
Xiomara Alsina Martínez

DERECHO A RÉPLICA

2 • OPINIÓN           Sábado | 20 de mayo del 2017

Como una “interpretación erró-
nea” ha calificado la Dirección Pro-
vincial de Salud en Sancti Spíritus 
la denuncia publicada el pasado 
sábado 29 de abril en Escambray
a propósito de la información ex-
puesta en la recepción del Banco 
de Sangre Provincial. 

En el material periodístico se 
cuestionaba que en un cartel la 
propia institución recomendaba 
a homosexuales y bisexuales 
abstenerse de donar sangre; no 
obstante, en car ta remitida a 
este órgano de prensa, el doctor 
Juan Luis Marcelo Pentón, director 
provincial de Salud, asegura que 
el letrero no buscaba segregar ni 
marginar a nadie. 

Aunque Escambray considera 
que no se trata de un simple error 
de interpretación, aplaude el he-
cho de que en la institución hayan 
acordado actualizar la pancarta.    

A continuación, el texto íntegro 
de la misiva:

“En la edición del sábado 29 
de abril de 2017 se publicó en 
este medio de prensa por la com-
pañera Lisandra Gómez Guerra el 
escrito bajo el título Donar sangre, 
no prejuicios, donde la referida 
periodista hace alusión al cartel 
que se encuentra ubicado detrás 
de la recepcionista en el Banco de 
Sangre Provincial, que informa a la 
población acerca de las particula-
ridades de la salud que debe tener 
una persona para convertirse en 
donante de sangre. 

“Argumenta en su comenta-
rio que este asunto preocupa 
porque es un síntoma de que en 
una institución perteneciente al 
sector de la Salud se mantengan 
concepciones erradas con res-
pecto a la diversidad de gustos, 
comportamientos e inclinaciones 
en la sexualidad humana. 

“Para el esclarecimiento de 
lo abordado, el Dr. Manuel Wong 
Remedios, subdirector de Aten-
ción Médica Provincial, crea una 
comisión que pueda esclarecer 
lo ocurrido, estando presidida la 
misma por el Dr. Roberto Gonzá-
lez, director del Banco de Sangre; 
Lic. Diana Puerta, secretaria del 
sindicato; Víctor Pérez Perdomo, 
administrador; Miriam Ramírez 
Hernández, jefa del departamento 
de Calidad; Lic. Mario Cuéllar Lou, 
secretario del núcleo del PCC de 
la institución. 

“La comisión corrobora que 
ciertamente existe una pancarta 
informativa referida en el artículo 
publicado en el periódico Escam-
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Recurrente pero necesario 
resulta el tratamiento, una vez 
más, al tema relacionado con la 
adquisición del calzado ortopédico 
que se vende en las unidades del 
Comercio, algo que Escambray 
abordó en años anteriores pero que, 
hasta ahora, sigue sin que se trace 
una ruta mucho más factible para 
que las personas puedan adquirirlo.

Según consta a través de las 
inscripciones realizadas en los 
establecimientos donde se expenden 
y el conteo de las recetas emitidas 
por ortopédicos y reumatólogos, más 
de 8 000 espirituanos necesitan 
cada año este tipo de surtidos.

Una mirada mucho más 
profunda al sistema, mecanismo 
o como quieran llamarlo, permite 
visualizar los tropiezos que deben 
enfrentar quienes precisan de este 
“medicamento”, porque así es 
como lo veo, si se tiene en cuenta 
su efecto profi láctico, cuando se 
trata de corregir un padecimiento, o 
imprescindible cuando se depende 
de este para poder caminar.

“El zapato está tosco, se rompe 
con facilidad, molesta en los pies, las 
tallas casi nunca se corresponden 
con la necesidad del cliente, los 
diseños son feos…”. Así expresan 
muchos de los entrevistados.

Pero otros reiteran la falta 
de vínculos entre los que tienen 
que ver con dicho programa en el 
territorio, defi ciencias que provocan 
molestias, desinformación, peloteo 
y muchos etcéteras.

Ahora centremos nuestra 
atención en los procederes 
establecidos; por ejemplo, en la 
provincia existen seis unidades 
que venden estos zapatos, 
radicadas en las cabeceras 
municipales, excepto en 
Taguasco y La Sierpe, las 
cuales deben remitir a 
los clientes hacia la tienda 
espirituana Centro Serra.

bray el pasado 29 de abril. Este 
se encuentra ubicado allí desde 
el año 2002 y nunca fue objeto 
de análisis, como tampoco de 
malas interpretaciones ni se-
gregaciones hasta la fecha de 
este escrito. 

“La información está basada 
en que la autoexclusión es una 
de las normativas del programa 
sectorizado por el Centro de Con-
trol Estatal de Medicamentos, el 
cual consiste en el derecho de 
los ciudadanos de forma espon-
tánea y confidencial de consi-
derar su donación segura, sino 
también a otros riesgos como 
práctica sexual promiscua, tener 
relaciones sexuales que porten 
hepatitis B, C, sífilis, gonorrea, 
sida, personas con menos de un 
año de haberse hecho tatuajes, 
perforaciones nasales o de ore-
jas sin condiciones de asepsia. 

“El Consejo de Dirección 
del Banco de Sangre Provincial, 
analizando la denuncia, decidió 
actualizar dicha pancarta, a pe-
sar de que pudo interpretarse 
erróneamente el mensaje del 
mismo. 

“En el centro nunca se han 
realizado campañas, ni existe in-
tencionalidad alguna que atente 
contra los gustos y preferencias 
individuales de los ciudadanos, 
como se interpreta en el escrito. 
Ningún trabajador posee criterio 
ni concepción errónea en cuan-
to al homosexualismo como se 
manifiesta. 

“Realmente está confeccio-
nada la información desde hace 
aprox imadamente 16 años, 
estando la dirección y trabajado-
res del centro abiertos a recibir 
sugerencias constructivas que 
emanen en favor de continuar 
fortaleciendo la calidad de la 
sangre que se recibe, para toda 
aquella persona que lo necesite 
bajo la premisa fundamental de 
que la seguridad de la sangre y 
sus derivados es esencial para 
lograr mayor eficiencia en la 
atención médica. 

“Ser donante de sangre volun-
tario y altruista es una responsa-
bilidad que adquiere el ciudadano 
que decida realizar su aporte a tan 
noble causa, por lo que reforzar y 
brindar la información necesaria es 
tarea del sistema de salud en aras 
de la concientización individual de 
la persona que asume el rol de 
donante, por lo que nunca serán 
sufi cientes las acciones necesarias 
que para este fi n se lleven a cabo”.

Tras la horma 
del calzado ortopédico

Estos llegan al territorio 
procedentes de la Empresa 
Universal, que a su vez los solicita 
a la industria nacional y luego 
los distribuye por los centros 
comerciales. Pero en la mayoría de 
los casos necesitan adaptaciones, 
según el tipo de afección, las cuales 
—y aquí está el otro problema— se 
hacen, únicamente, en el taller La 
Eslava, de la Empresa de Servicios, 
situado en la cabecera provincial.

Hasta hace poco tiempo existía 
uno en cada territorio, pero al pasar 
las llamadas zapaterías al sistema 
de arrendamiento, dicha prestación 
se concentró en Sancti Spíritus, lo 
que afecta a quienes viven fuera de 
esta ciudad.

Odelys Domínguez Valdivia, 
especialista del Grupo Empresarial 
del Comercio que atiende la 
actividad, refi ere que en el 2017 
disminuye la demanda del producto, 
ya que cuentan con reservas de 
etapas anteriores. “En almacenes 
tenemos unos 9 000 pares de 
zapatos de diferentes tallas y 
modelos, ya sean para hombre o 
mujer, jóvenes de uno y otro sexos, o 
niñas y niños”. 

¿Cómo fl uye la orientación a 
los usuarios que deben realizarle 
adaptación al calzado? ¿Qué pasa 

con los que habitan 
en zonas rurales o 

montañosas de la provincia?
Según Odelys, hace años en 

cada unidad comercial vinculada al 
programa existía un dependiente que 
llevaba el zapato, una vez adquirido 
por el cliente, junto con la receta, 
a los talleres de la Empresa de 
Servicios para que le hicieran los 
ajustes necesarios y, al concluirse 
el trabajo, les remitía un aviso para 
que lo recogieran, gestión que hace 
mucho dejó de hacerse.

Tampoco existe un representante 
de Salud que atienda la actividad 
en los distintos municipios, 
cuando dicha instancia es la mayor 
responsable en que los pacientes 
puedan resolver o al menos aliviar 
sus dolencias con ese calzado.

Escambray busca la opinión de 
Yeney Díaz Díaz, especialista en 
Medicina Física y Rehabilitación en 
la provincia, quien dice conocer las 
anomalías asociadas al calzado 
ortopédico, incluso, las opiniones 
desfavorables por parte de los 
que acuden al taller La Eslava, 
principalmente por la mala calidad de 
las adaptaciones.

Sin embargo, directivos de la 
Empresa Provincial de Servicios 
aseguran que los recursos para 
este programa están garantizados, 
con reservas sufi cientes de suelas 
microporosas, piel, pegamento 
y puntillas, entre otros; pero lo 
que sucede es que acuden pocas 
personas, sobre todo del resto de 
los territorios, al parecer por falta 
de conocimiento.

Interesados por el tema están 
también los representantes de la 
industria nacional que se encarga 
de confeccionar estas producciones, 
solo que para conocer la realidad 
sobre el surtido es importante 
monitorear las opiniones en 
las propias unidades donde se 
expenden, porque hasta hoy, 
después que las demandas transitan 
un largo camino para llegar a ellas, 
no logran, en defi nitiva, hacer un 
calzado de calidad, que sea duradero 
y apropiado a las necesidades de 
quienes lo usan. 

Ante tales irregularidades en 
la producción y comercialización 
de este artículo es necesario que 
a cada organismo implicado se 
le tome la horma de su zapato 
para que el paciente no siga 
calzando en sus pies el número de 
la espera.
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La columna 
del navegante

Escambray enriquece el debate en su edición im-
presa con las opiniones de los internautas en la 
página web: www.escambray.cu

¿SIN TIEMPO PARA LEER?

Diego: (…) Para lo que llega a las 
ediciones provinciales de la Feria del 
Libro y luego a los municipios, a veces 
mejor ni leer. Los que desde siempre 
les hemos caído detrás a los buenos 
libros pasamos mucho trabajo para 
empatarnos con algo que se pueda 
leer. Las librerías de municipio general-
mente no tienen mucha diversidad, no 
hay mucho qué escoger. A Dios gracias 
que se ha potenciado desde hace 

un tiempo la literatura infanto-juvenil, 
que es la que personalmente más 
consumo, pero igual nos quedamos 
con las ganas de leer lo más nuevo 
que va saliendo. Generalmente nos 
tenemos que conformar con lo que 
viene quedando de las Ferias, aunque 
los públicos a veces no son justos con 
muy buenas obras que nadie compra, y 
lo que unos desdeñan otros sabemos 
valorar en su justa medida. Del tema 
de tener una librería en Yaguajay, 
donde vivo, deberían dedicar un buen 

reportaje crítico, pues la cosa pinta ya 
azul fosforescente. Supuestamente 
iba a estar en el local que ocupó 
el cineclub, que luego fue sede de 
la AHS en un municipio que casi ni 
instructores de arte tiene ya y menos 
artistas profesionales, amén de que 
talento hay. Ahora están vendiendo 
los libros frente al portal de la Casa 
de Cultura, pero como no existe un 
local propio siempre hay informalidad 
en los horarios, además de que solo 
están en la mañana.


