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Comprometidos con el pueblo y la revolución cubana

Committed to the people and the Cuban Revolution

La celebración del 55 aniversario del triunfo de la Revolución cubana el 1ro de

enero de 2014, concluyó un año donde se patentizó nuevamente una de las

conquistas planteadas por Fidel en la "Historia me absolverá": la salud.

El sistema de salud pinareño con sus trabajadores, logra por segundo año

consecutivo una tasa de cero mortalidad materna, y de nuevo, la más baja tasa de

mortalidad infantil de su historia, con 3,9 por mil nacidos vivos, inferior a la media

nacional.

El esfuerzo mancomunado de profesionales y técnicos permitió alcanzar resultados

que mejoran el estado de salud de la población. Entre estos, la calidad en la

actividad quirúrgica, con más de 53 mil intervenciones de cirugía mayor y la

eliminación de la lista de espera quirúrgica; se garantizaron los planes en

producción e indicadores de servicios en la medicina natural y tradicional. La salud

bucal también logró resultados satisfactorios principalmente en el plan de prótesis

dental y reducir la lista de espera y con el excelente aporte del voluntariado del

pueblo, se logró sobre cumplir el programa de donaciones de sangre y la

producción de hemoderivados.

Mediante un control eficiente del presupuesto de las unidades se cumplió el plan de

mantenimiento constructivo para la reparación de consultorios médicos y garantías

para el funcionamiento del 95 % del equipamiento médico instalado. Atemperados

al llamado del Ministro de Salud Pública, de rescatar los conceptos fundacionales

del programa de medicina familiar, se logró su consolidación incluso, en la

estabilidad del médico en el consultorio y se avanzó en la premisa de lograr que

resida en la vivienda asignada del consultorio donde trabaje.



Rev. Ciencias Médicas. Enero-febrero, 2014; 18(1):1-3

El trabajo sistemático y con constancia logró estabilidad en el cuadro higiénico

epidemiológico, con eficiencia en las acciones de vigilancia epidemiológica,

incremento de las acciones intersectoriales y educativas en la población, que ha

mantenido al territorio sin transmisión de dengue y con capacidad de respuesta

frente a eventos de diarreas y cólera.

La universidad médica mostró indicadores que garantizan su certificación y culminó

con la mayor graduación de doctores en ciencias de profesionales de la salud en la

provincia, se obtuvo un premio nacional de salud, se realizó la mejor ejecución del

presupuesto de salud y se cumplieron los compromisos para la colaboración

médica, que hoy mantiene 3 339 colaboradores en 42 países, de los cuales 1 379

son galenos graduados de nuestra universidad. El nivel de instrucción de nuestros

trabajadores y profesionales de la salud se incrementa con el apoyo de la

Universidad de Ciencias Médicas y otros centros del sistema de salud que

garantizan su desarrollo sistemático.

Los trabajadores cumplieron además, con el compromiso del aporte de su salario

para el financiamiento de la defensa del país con el día de la patria.

Culmina un año con una nueva etapa de transformaciones necesarias, proceso que

se ha desarrollado con éxito ahora con la implementación de la regionalización

asistida, reorganizando los servicios con mayor aprovechamiento y una explotación

eficiente al acceso de la población que los requiera.

La superación de estos indicadores de salud, son el resultado del proceso de

transformaciones necesarias del sistema de salud iniciado en el año 2010, con el

objetivo fundamental de mejorarlos, hacer eficiente los servicios, llevar la

satisfacción a la población y contribuir a hacer sostenible el sistema de salud

El año que comienza nos convoca a profundizar en la regionalización asistida:

conducir a los pacientes por nuestro sistema de salud para solventar los problemas

de salud a partir del adecuado uso del método clínico y con acciones sostenibles de

educación, promoción de salud y prevención de enfermedades, para garantizar un

cuadro higiénico epidemiológico estable y, consolidando el uso de la medicina

natural y tradicional, sobre la base de la eficiencia en la disponibilidad de los

recursos, que solo será posible con una planificación adecuada del financiamiento

asignado, todo ello contenido en los lineamientos de la política económica social del

país que nos conducirá al adecuado funcionamiento del Sistema Nacional de Salud y

sus componentes de asistencia, docencia e investigación, con prioridad en el uso
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eficiente del capital humano y los recursos tecnológicos que permitan satisfacer las

necesidades de salud de la población con calidad y sostenibilidad, así como el

cumplimiento de los compromisos internacionales.

Para lograr estos propósitos es necesario que todos los trabajadores del sector en

la provincia Pinar del Río estemos unidos en la lucha contra las indisciplinas en las

entidades de salud, mejoremos las acciones preventivas contra las causas que

llevan a la prematuridad del recién nacido, que repercute de manera negativa en la

morbilidad infantil y por consiguiente en la mortalidad.

Establezcamos la lucha económica a favor del adecuado uso del presupuesto y

seamos capaces de eliminar las causas que propician el delito en el sector. El

enfrentamiento a las indisciplinas sociales identificadas en cada institución, debe

contar con la máxima atención. En la actualidad se trabaja con mucho rigor y con

un nivel elevado de conocimiento de las causas y condiciones que puedan propiciar

cualquier tipo de delito en nuestras instituciones.

Sistematizar el enfrentamiento oportuno a la subversión política ideológica, es un

principio que como revolucionarios materializamos, estableciendo valoraciones en

escenarios propicios para desarrollar debates necesarios sobre todo en este

momento que estamos enfrascados en las transformaciones necesarias del sector

en la provincia.

El 2014 marcará un salto superior en el proceso inversionista imprescindible en el

mejoramiento de las unidades de salud, para garantizar las condiciones

confortables para que nuestro pueblo reciba los servicios dignos y como es

merecido pues, como dijera el General de Ejército y Presidente de los Consejos de

Estado y de Ministro, Raúl Castro Ruz, solo estamos comprometidos con el pueblo y

la Revolución cubana.

DrC Miladys Orraca Castillo, MsC.

Vicepresidenta del Consejo de la Administración del Poder Popular.

Directora Provincial de Salud Pública. Pinar del Río


