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El reconocimiento a la labor del maestro es la 
prioridad de la jornada. /Foto: Oscar Alfonso

—Doctor Carrazana, una 
periodista quiere concertar 
una entrevista vía Facebook 
sobre el trabajo que usted 
realiza en esa zona intrinca-
da de Brasil, le comenta el 
doctor Aris Fortain Espinosa, 
también a través de su cuen-
ta en esta red social, desde 
Sancti Spíritus.

—No hay problema; más 
tarde acordamos día y hora. 
Voy en una ambulancia con 
una señora en estado grave, 
acabo de entubarla, responde 
su colega.

Internet acorta la distan-
cia y hace el milagro de la 
comunicación. Este diálogo 
se produjo con un galeno es-
pirituano, quien en plena selva 
amazónica brasileña lidia a 
diario contra la muerte, como 
lo hacen los más de 1 800 
cooperantes de la Salud de 
la provincia presentes hoy en 
buena parte del mundo.

Especialistas, licencia-
dos, ingenieros, técnicos y 
otros trabajadores espiritua-
nos del sector prestan asis-
tencia médica en cerca de 40 
países, fundamentalmente en 

Jornada con Fidel
La Jornada del Educador reconoce, además de la fi gura del 
maestro en la sociedad, el rol del Comandante en Jefe en la 
obra de este sector

El reconocimiento a la labor de los peda-
gogos en la sociedad cubana y, en especial, 
en Sancti Spíritus, y el tributo a Fidel como 
creador de la obra revolucionaria en este sector 
constituyen los principales incentivos para la 
Jornada del Educador que se celebra desde 
el 12 de noviembre hasta el 22 de diciembre. 

Bajo el lema La Educación, trinchera de 
la Revolución, y en el aniversario 55 de la 
Campaña de Alfabetización, las instituciones 
se visten de lujo para agasajar a docentes 
destacados a nivel de base, municipal y pro-
vincial; así como reconocer el trabajo de las 
mujeres en el sector y de los colectivos con 
resultados distinguidos en las misiones de 
colaboración en otros países.

“Estamos cerrando un año donde se han 
obtenido logros importantes, a partir del 
esfuerzo de nuestros 17 000 trabajadores. 
La provincia hoy tiene 908 necesidades en la 
cobertura docente, por tanto, los que están 
frente a las aulas hacen un esfuerzo enorme 
por cubrir el espacio de aquellos que no te-
nemos”, expresó Edelberto Cancio Lorenzo, 
director provincial de Educación. 

El acto provincial por el Día del Educador 
se realizará el 21 de diciembre en el teatro de 
la Universidad de Ciencias Médicas, donde las 
palabras y el reconocimiento mayor llevarán 
a revivir la proeza de 1961 y la guía de Fidel 
en la formación de las nuevas generaciones.

Durante la actividad política, se entregarán 
las medallas José Tey y Frank País y la Distin-
ción por la Educación Cubana a profesionales 
de todos los municipios, además de que otros 
13 profesores con resultados sobresalientes 
recibirán la categoría de Educador Ejemplar 

y Destacado por la Calidad otorgado por el 
Ministerio de Educación (Mined).

Asimismo, también tomarán su protago-
nismo los alfabetizadores, quienes estarán 
en paneles en las escuelas pedagógicas del 
territorio. Los actos político-culturales en los 
centros educacionales llevarán la gratitud y 
el cariño de los educandos hacia quienes los 
enseñan día a día. 

La Dirección Provincial de Educación se 
sumará a la felicitación de sus trabajadores 
internacionalistas durante la elaboración de 
la carta conjunta entre el Mined y el Sindicato 
de Trabajadores de la Educación, la Ciencia 
y el Deporte. El Banco más cerca del negocio

Venezuela, con más de 1 250 
internacionalistas, y en Brasil 
con unos 400 especialistas 
en Medicina General Integral, 
vinculados al programa Más 
Médicos.

De acuerdo con el doctor 
Aris Fortain Espinosa, jefe del 
Departamento de Colabora-
ción de la Dirección Provincial 
de Salud Pública, los coope-
rantes, consecuentes con 
el pensamiento solidario e 
internacionalista de líder de la 
Revolución cubana Fidel Cas-
tro, mantienen su compromiso 
de llegar hasta las poblaciones 
más pobres del planeta.

En este sentido, manifes-
tó que 15 profesionales per-
manecen en la zona norte de 
Haití, donde han enfrentado 
las epidemias posteriores al 
huracán Matthew y han supe-
rado las barreras idiomáticas, 
“a veces infranqueables de 
no existir la voluntad que pri-
ma en nuestros enfermeros, 
médicos y epidemiólogos”, 
añadió Fortain Espinosa.

Para garantizar la calidad 
de estos servicios médicos 
—subrayó—, la Universidad 
de Ciencias Médicas de Sanc-
ti Spíritus tiene establecidos 
cursos de capacitación me-

diante los cuales los cola-
boradores reciben formación 
idiomática y perfeccionan sus 
conocimientos en las diver-
sas disciplinas en dependen-
cia de los problemas de salud 
presentes en el país donde 
prestarán asistencia médica.

Todo el personal que sale 
de misión se recalifi ca tam-
bién para encarar las epide-
mias que afectan algunas 
regiones del mundo y se 
mantiene vinculado al proce-
so epidemiológico que vive 
Cuba en el combate contra 
el zika, chikungunya, dengue 
y otras enfermedades, dijo 
fi nalmente el funcionario.

Como los integrantes del 
contingente Henry Reeve, 
que en Sierra Leona, Liberia 
y Guinea Conakry libraron épi-
cas batallas, los cooperantes 
espirituanos son una especie 
de gladiadores modernos 
que, la mayor de las veces, 
a riesgo de sus vidas, salvan 
las de otros y no se asoman 
a ningún colgadizo para gritar 
al mundo la grandeza de esa 
epopeya, como la protagoni-
zada por el doctor Miguel Ca-
rrazana, en Brasil, de la cual 
Escambray intentará hacerse 
eco en próximas ediciones.

Enrique Ojito Linares

Una cantidad reducida de espirituanos se acoge a la posibili-
dad de tener dos empleos laborales

Una unidad de negocios para prestar 
servicios exclusivamente a los Trabajadores 
por Cuenta Propia (TCP), primera de su tipo 
en Cuba, abrió recientemente sus puertas en 
Trinidad y hasta el momento ya ha otorgado 
alrededor de 70 créditos por un monto de unos 
5.8 millones de pesos, fundamentalmente para 
inversiones en hostales y paladares de esa 
sureña villa, donde este segmento mantiene 
una presencia notable.

“El proyecto es un experimento que está 
desarrollando el país con el propósito de in-
crementar el fi nanciamiento a los TCP, a partir 
de una novedosa concepción: los gestores 
representantes del Banco van hasta los nego-
cios a proponer nuestros servicios y allí mismo 
tramitan la solicitud de los interesados”, detalló 
José Couzo, jefe del Departamento Banca de 
Negocios en la Dirección Provincial del Banco 
Popular de Ahorro (BPA) en Sancti Spíritus.

De conjunto con la Fundación alemana 
Sparkassenstiftung Für Internationale Koopera-
tion —que ha fi nanciado acciones de capacita-
ción y medios informáticos—, se lleva adelante 
esta idea con la cual aplican una nueva metodo-
logía para la evaluación del negocio al considerar 
la capacidad de pago no solo por los ingresos 
y los gastos, sino también por las necesidades 
fi nancieras básicas del núcleo familiar. 

Entre los principales benefi cios que reciben 
los clientes con esta opción se cuentan la pro-
moción y el acercamiento de los servicios a su 
propia residencia, la disminución del tiempo de 
aprobación y desembolso del crédito solicitado.

Según puntualizó Yoandra Ruiz, especialis-

ta del Departamento de Banca de Negocios, 
trabajadores y directivos de esta unidad —que 
cuenta con cuatro gestores distribuidos por 
zonas— han recibido varias acciones de capa-
citación con vistas a su preparación integral, 
para a su vez promover la cultura fi nanciera 
en la población.

Además del otorgamiento de los créditos, 
allí ofertan la apertura de cuentas corrientes 
que admiten depósitos y extracciones no solo 
en efectivo, sino también a través de cheques 
y transferencias; la opción de utilizar la Banca 
remota, que permite visualizar y operar esa cuen-
ta corriente desde los propios hogares a partir 
de una conexión por Intranet; y la domiciliación 
de las nómicas para pagar a los empleados por 
tarjeta magnética.

Al revisar las estadísticas, 
puede sostenerse que los 
trabajadores del territorio 
apenas han acudido a la 
doble contratación, es decir, 
a la posibilidad de que, lue-
go de cumplir los deberes 
del cargo que desempeñan, 
puedan realizar otras labores 
y percibir la remuneración 
correspondiente por el trabajo 
acometido.

Según fuentes de la Sub-
dirección de Empleo, de 
la Dirección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social 
(DPTSS), 110 trabajadores, 
de ellos 32 mujeres, se bene-
fi cian con lo estipulado en el 
Decreto-Ley No. 268, emitido 
en el 2009.

La mayoría de los casos 
(71) en Sancti Spíritus son 
contratados por su propia en-

tidad, y 39 proceden de otros 
centros laborales, indicaron 
especialistas de la DPTSS.

Hasta ahora, los ministe-
rios de Educación y de la Agri-
cultura registran los números 
más altos de doble contrata-
ción al disponer de 60 y 19 
trabajadores, respectivamente, 
acogidos a este derecho refren-
dado, además, por la Ley No. 
116 Código del Trabajo.

A tenor de dicha legisla-
ción, los empleadores pueden 
concertar contratos con traba-
jadores vinculados con otros 
empleadores, así como con 
los suyos para que realicen 
labores distintas a las habi-
tuales en diferentes horarios 
de trabajo, mediante contrato 
por tiempo determinado o 
para la ejecución de un tra-
bajo u obra. 

No obstante, vale recordar 
que el Decreto-Ley No. 268 
señala que los cuadros, diri-

gentes, funcionarios, técnicos 
y profesionales de la Salud y 
la investigación, maestros y 
auditores no pueden realizar 
ni desempeñar otro cargo, 
ocupación o empleo remune-
rado, con excepción de los 
cargos docentes, de investiga-
ción científi ca u otros que les 
sean aprobados por decisión 
expresa de la autoridad u 
órgano que los designó, eligió 
o contrató, según el caso; de 
esto deben cerciorarse las 
administraciones, previo a la 
concertación del contrato de 
trabajo adicional.

Los especialistas de la 
DPTSS advierten que la admi-
nistración de la entidad que 
concierta un contrato está 
obligada a cumplir las regula-
ciones y medidas de seguri-
dad y salud en el trabajo, para 
la prevención de riesgos de 
enfermedades profesionales 
y accidentes laborales.

Épica cotidiana
Más de 1 800 colaboradores de la Salud de la provincia pres-
tan servicio en cerca de 40 naciones en la actualidad

En Trinidad una nueva unidad del Banco Popular de Ahorro 
atiende exclusivamente a los cuentapropistas 

En la unidad se mantienen las tasas de interés y 
los períodos establecidos para la recuperación de 

los créditos. /Foto: Carlos Luis Sotolongo 

Doble contrato:
 opción por explorar


