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Estudiantes estrenan aulas
del sector de la Salud
Delia Proenza Barzaga

El abanderamiento tuvo lugar en el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos. /Foto: Vicente Brito

Del barrio al Congreso

Los 31 espirituanos que representarán a la provincia se
alistan para asistir entre el 26 y el 28 de septiembre al
importante evento
Xiomara Alsina Martínez
A las puertas del IX Congreso de los Comités
de Defensa de la Revolución (CDR), que se desarrollará en La Habana del 26 al 28 de septiembre,
fue abanderada en el Complejo Histórico Comandante Camilo Cienfuegos, de Yaguajay, la comitiva
que representará a Sancti Spíritus, compuesta por
26 delegados y cinco invitados.
En el acto, que contó con la presencia de
Carlos Rafael Miranda Martínez, coordinador
nacional de la organización, Deivy Pérez Martín,
primera secretaria del Partido en la provincia,
entregó el estandarte a la delegación.
En declaraciones a Escambray Marianela Valdés López, máxima dirigente de los CDR en Sancti
Spíritus, dijo que durante la próxima semana los
integrantes de la delegación recibirán una preparación que contempla el desempeño económico y
social del territorio, lo cual les permitirá ampliar sus
conocimientos sobre diversos tópicos y, además,
intercambiar con distintos sectores de la sociedad.
La directiva señaló, además, que durante la

jornada inicial del congreso se desarrollará el debate
en diferentes comisiones, en las cuales se abordarán varios temas como el funcionamiento interno y
la política de cuadros, el trabajo ideológico, el apoyo
a la economía y el cumplimiento y fortalecimiento de
las tareas fundacionales de la organización.
Para el segundo día de actividades —el 27—,
los 480 delegados y 90 invitados de todo el país
asistirán a la sesión plenaria en la que se expondrán los resultados de cada una de las comisiones.
Por su parte, el propio 28 de septiembre —fecha
en que la organización de masas celebra su aniversario 58— tendrá lugar la clausura del cónclave,
espacio en el que se trazarán las pautas a seguir a
partir de entonces y así arribar a las seis décadas
con una organización más consolidada.
“Este será un congreso caracterizado por
el papel de los jóvenes en la sociedad y en los
CDR —explicó Valdés López—. Con vistas al
Congreso este domingo se prevé el desarrollo
de un trabajo voluntario cederista en todos los
territorios, donde se laborará en la siembra de
caña y de alimentos, la limpieza de áreas y la
higienización de barrios y comunidades”.

Estabilidad en Mathisa
Desde la fábrica espirituana de almohadillas sanitarias se surten
las provincias del centro del país. Nuevas tecnologías instaladas
garantizan calidad del producto y humanizan las labores
Luego de la entrada de las
materias primas importadas
que se emplean en la fabricación de almohadillas sanitarias
y que a inicios del año presentó dificultades, la industria
espirituana logra estabilizar
sus producciones y, por ende,
reiniciar el abastecimiento a los
territorios del centro del país.
En declaraciones a Escambray Ángel Pozo González, jefe
de Producción de la Unidad
Empresarial de Base Mathisa,
dijo que a partir del mes de
mayo activaron los dos turnos
de labor, lo cual ha posibilitado
asegurar el funcionamiento
continuo de las tres máquinas
de proceso y alcanzar la cantidad de 1 500 000 paquetes
mensuales, aunque se espera
incrementar otros 200 000 por

mes en el trimestre que resta
de este año.
Significativa resulta, además, la instalación de nuevas
tecnologías, las cuales junto a
las maquinarias existentes y a
los denominados marcadores
de canales favorecen la calidad
del producto a partir de un nuevo diseño de la almohadilla que
resulta mucho más adecuado
y muestra mejores características de absorción.
“Ahora trabajamos en la
fase de prueba de una contadora automática —explica
Pozo— que facilita el llenado
de los paquetes, con muy poco
margen de error y humaniza la
tarea de las operadoras. De
probarse su efectividad, se
generalizará en la totalidad del
proceso productivo”.

La industria espirituana, una
de las tres existentes en la isla,
surte de almohadillas sanitarias
a Matanzas, Cienfuegos, Villa
Clara, Ciego de Ávila, Camagüey
y nuestro propio territorio, pero
este año le incorporaron también
una parte de Las Tunas; no obstante, el colectivo compuesto por
126 trabajadores asegura que,
pese a la paralización sufrida a
inicios de año, no renunciarán
al plan: 14 500 000 paquetes.
Los obreros de Mathisa también fabrican almohadillas para
el mercado interno en divisa
—unos 350 000 paquetes que
se expenden bajo la marca
Pétalos—, surtido que ostenta
el sello de calidad y resulta de
gran demanda en las cadenas de
tiendas recaudadoras de divisa
(X. A. M.)
del país.

Con una ligera disminución en su matrícula respecto
al año precedente, debido a
que algo más de 150 jóvenes
a quienes les fueron asignadas carreras cumplirán antes
el Servicio Militar General,
abrieron las aulas de la Universidad de Ciencias Médicas
espirituana, que desde la
pasada semana acoge a 692
nuevos discípulos.
De acuerdo con la información suministrada a
Escambray por el doctor en
Ciencias Pedagógicas David
Morales Herrera, secretario
general de la citada casa de
altos estudios, iniciaron carreras de Educación Superior
531 nuevos ingresos, entre
los que predominan los de las
especialidades de Medicina,
con 357, la mayor cantidad;
y la Licenciatura en Enfermería, con 93. Les siguen la
licenciatura en Imagenología
y Radiofísica Médica, Estomatología y las licenciaturas
en Rehabilitación en Salud e

Higiene y Epidemiología, con
números bastante inferiores.
También comenzaron su
formación como técnicos de
nivel medio 115 jóvenes egresados de noveno grado, en las
especialidades de Vigilancia y
Lucha Antivectorial, donde son
mayoría, y en Enfermería. En
tanto, otros 46 emprendieron
sus estudios para graduarse
de obreros calificados en
Control de Vectores.
La propia fuente informó
que en el venidero mes de
octubre deberán abrirse varias
carreras de ciclo corto, según

la resolución ya anunciada por
el Ministerio de Educación
Superior, entre las que figuran
Enfermería, Electromedicina, Higiene y Epidemiología
y Servicios Farmacéuticos.
“Están todavía en proceso
las normas jurídicas que
respalden la novedad. En
estos momentos nuestra
universidad se encuentra en
el proceso de organización
y preparación general, para
asumir las matrículas y contar
con todas las condiciones que
permitan la apertura de esos
estudios”, precisó.

La Universidad de Ciencias Méedicas en Sancti Spíritus acoge a
692 nuevos discípulos. /Foto: Vicente Brito

Nuevo rostro para el Centro
Médico Psicopedagógico
Hasta la fecha se han ejecutado más de 70 000 pesos en
diferentes objetos de obra. Garantía de cobertura docente
y de materiales para el curso escolar
Dayamis Sotolongo Rojas
El reparador de sueños —nunca tan bien
puesto un nombre— no es tan solo el Centro
Médico Psicopedagógico, viene a ser, sobre
todo, un hogar. Quizás, porque allí son más
que pacientes; se convierten en los hijos por
adopción de los maestros que los enseñan,
de los médicos que los sanan, de las tías
que los alimentan, de las enfermeras que
los inyectan… Y por estos días esa casa
grande que es reconfigura su rostro.
Tanto que, al decir de Carlos Guzmán
Castro, administrador de la institución, ya
se ha sustituido la carpintería del lobby,
se han cambiado las redes eléctricas, se
han puesto nuevas luminarias y se han
reconstruido los baños.
“Se laboró en la reparación del área de
enfermería —donde se hicieron hasta clósets nuevos para las historias clínicas—,
en la sala de observación y sus baños y
en dos salas para pacientes. Luego se
comenzará a reparar el área de ropería”,
apunta Guzmán Castro.
Ha sido una reconstrucción de años,
pues desde el 2015 empezó un proceso
inversionista que transfiguró distintos
objetos de obra: moderna carpintería,
rehabilitación de la cocina comedor, impermeabilización del centro y sustitución
del mobiliario clínico y no clínico, en este
último caso se incluyeron camas, sillas de
ruedas, camillas…

La doctora Ivonne Suárez Leal, especialista de Medicina General Integral y directora
del centro, sostiene que pese a que evitar el
deterioro es un reto dadas las características
propias de los pacientes que allí asisten, hoy
la instalación muestra mayor confort.
“Las salas se han reparado y cuentan con
buenas condiciones —afirma la galena—. En
ellas existen desde televisores y ventiladores
hasta la garantía de avituallamiento y aseo
personal para los más de 90 pacientes que
están sujetos al régimen interno”.
A ello se suma la disponibilidad de
aulas y del claustro docente para lograr
desarrollar en los alumnos habilidades y
hábitos que les permitan convertirse en
seres útiles durante su vida.
“Como nuestros pacientes son personas que padecen de retraso mental severo
o profundo existe, además, un equipo
multidisciplinario para su atención que está
integrado por médicos, enfermeros, psicólogos, rehabilitadores, fisiatras, podólogos,
entre otros”, asegura Suárez Leal.
Con vistas a garantizar también un
tratamiento integral en el propio centro se
brindan otros servicios, como son el de
costura, barbería y peluquería.
Surgido hace ya 27 años, el Centro Médico Psicopedagógico El reparador de sueños
es mucho más que una escuela a la que se
va por la mañana y de la que se regresa por la
tarde —como hacen más de una veintena—
o en la que algunos se albergan de por vida;
desde hace casi tres décadas es una familia.

