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La supervivencia global de la cirugía neonatal en el Este del país
creció en 29 por ciento en los últimos tres años, actividad que
beneficia a una población de más de cuatro millones de perso-
nas.

El Doctor en Ciencias Rafael Trinchet Soler, especialista del
hospital pediátrico Octavio de la Concepción de la Pedraja, en
la ciudad de Holguín, apuntó que es un primer resultado de la
regionalización de esta actividad quirúrgica, centrada en la 
provincia holguinera, para intervenir a los neonatos con afeccio-
nes graves de los territorios orientales.

Añadió que hoy ese esencial indicador de eficacia alcanza el
92 por ciento, un esfuerzo que implica a más de 25 investigado-
res de especialidades médicas como Genética, Embriología,
Histología, Anatomía Patológica, Imagenología, Neonatología,
Anestesiología, Rehabilitación y Cirugía.

También concita la intervención de varias instituciones, entre
ellas, las universidades Médica de Holguín, la Oscar Lucero y pe-
dagógica José de la Luz, el Centro Nacional y Provincial de
Genética, el Centro de Investigaciones de las Ataxias
Hereditarias y los hospitales Vladimir Ilich Lenin y pediátrico
Octavio de la Concepción.

Agregó el profesor Trinchet que una de las líneas de labor es
la perinatología de las malformaciones congénitas, susceptibles
de tratamiento quirúrgico, actividad que incluyó la creación de
un grupo de expertos en estos casos de niños malformados.

Destacó como logro la implantación de 22 protocolos médi-
cos para la atención neonatológica, en los cuales figura el de la
hipertensión portal prehepática, que marca una pauta en el

abordaje de esta afección en la Isla y se aplica en la mayoría de
los servicios de la Red Nacional de Cirugía Pediátrica.

La profesora Georgina Velázquez, neonatóloga, precisó que se
trabaja en la integralidad de la atención médica en las provincias
que remiten los casos graves al Centro Regional Oriental, como
Santiago de Cuba, Guantánamo, Granma, Las Tunas y de la pro-
pia Holguín.

Cada vez es más importante, subrayó Velázquez, establecer el
diagnóstico prenatal, para de esta forma implementar acciones
aun antes del nacimiento.

El
v e r a n o
es propicio
para explorar nuevos espacios de re-
creación que quizás durante el año
pasen desapercibidos. Las opciones
culturales de Artex, concentradas en
horarios de la tarde y la noche, figu-

ran como un buen sitio a don-
de recalar cuando ya va termi-
nando el día.

Jorge Otero, gerente de
los centros culturales de
Artex, recuerda que de dos a
siete de la tarde, los domin-

gos, la Casa de la Trova propo-
ne la discotemba, y que se man-

tienen las peñas a partir de las
cuatro y hasta las seis, todos los
días menos el lunes. Las noches de
los martes son para los jóvenes de la
FEU. Recalca Otero que son 40 capa-
cidades. En todos los casos hay ven-
ta de bebidas en moneda nacional y
libremente convertible.

En el Salón Beny Moré, todos los
viernes, el grupo SOS tiene su espa-

cio habitual. El centro abre a las cua-
tro, pero el concierto comienza a las
siete de la noche. La entrada cuesta
25 pesos, y se ofertan, de igual ma-
nera, bebidas en ambas monedas.

La batería Fernando VII, de Gibara,
donde Artex terminará el verano el
31 de agosto con un concierto de
Andy Clay y su Kuban Time, pre-
senta el proyecto A Lo Cubano
(ALC), todos los sábados a partir de
las 10 y media de la noche. También
en ese municipio, el Centro Cultural
El Colonial ofrece los domingos una
peña del recuerdo, con el grupo
Manolito y su Nueva Imagen. De
igual manera, el Centro Río Cristal,
de Sagua de Tánamo, mantiene sus
ofertas culturales habituales.

por Alexis Rojas Aguilera / redaccion@ahora.cu

por Aracelys Avilés Suárez/ara@ahora.cu
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Besos, abrazos, apretones de manos,
risas y lágrimas corriendo por las me-
jillas fueron expresiones de aquellos
jóvenes a los cuales, en septiembre de
1986, se les abrieron las puertas  de la
entonces Facultad de Ciencias Médicas
Mariana Grajales Coello, para formar
el V Contingente Carlos J. Finlay de fu-
turos galenos.

Luego de 20 años de graduados, se
reunieron para recordar y volver a vi-
vir aquella etapa estudiantil. Nada los
amilanó, al adentrarse en el fascinante
mundo de las ciencias básicas, las cla-
ses prácticas de Anatomía Patológica,
los dedos arrugados por el alcohol y la
imagen de los cadáveres trazados de
músculos y nervios forjaron el carác-
ter de este grupo de jóvenes que, con
orgullo, aquel 5 de julio de 1992, no
defraudaron el sueño de sus profeso-
res, pues se sentían maduros para po-
ner en práctica lo que les enseñaron
personas de corazón honesto, sensi-
bles, con clara inteligencia y manos de
oro para sanar.

El título en las manos les abrió las
puertas de un mundo lleno de dificul-
tades, el derrumbe del Campo
Socialista y el inicio del Período
Especial no les auguraban nada bueno:
Guardias a oscuras, escasez de medi-
camentos, aplicación de la Medicina
Verde y tradicional formaron un con-
tingente de batas blancas comprometi-
do con la Revolución.

"Poco a poco, he madurando en ex-
periencia y responsabilidad, ya no soy
aquella joven recién graduada, llevo
dos décadas en la profesión, el sistema
de Salud ha madurado y se necesitan
médicos que apliquen correctamente
lo que aprenden en las aulas", manifes-

tó la pediatra Galina Galcerán Chacón,
una de aquellas jóvenes.

"He transitado por varios cargos,
secretaria del Comité del Partido, vi-
ce-directora y en estos momentos soy
directora del Hospital Pedriático
Octavio de la Concepción y de la
Pedraja, tareas que he cumplido con
responsabilidad y dedicación", significó.

Adrián Rojas era de aquellos jóve-
nes que aspiraban, después de gradua-
dos, a aplicar todo lo aprendido en el
bienestar del pueblo trabajador donde
fuese necesario, pero la vida le trajo
nuevos retos.

A la doctora Maritza Méndez
Matos, que labora en el Centro de
Higiene y Epidemiología Provincial, na-
da la detuvo para hacer la especialidad
de Pediatría en Mayarí. "Gracias a la
Revolución he ganado en experiencia y
responsabilidad, desde mi etapa de es-
tudiante, dirigente de la FEU y como
médico Pediatra", comentó.

Para el doctor Santiago Badía
González, secretario general del
Sindicato de la Salud en la Provincia,
este V Contingente fue alegre, discipli-
nado, unido, respetuoso y, antes que
todo, comprometido con el proceso
revolucionario y el  pueblo trabajador,
y sus integrantes se encuentran listos
para  cumplir cualquier tarea que se
les asigne, por muy difícil que sea.

En el transcurso de los años, varios
compañeros han fallecido, otros cum-
plieron misiones internacionalistas,
muchos tienen varias especialidades
culminadas. Lo bueno de estos en-
cuentros es que los une aún más, les
hace recordar tiempos pasados, los
compromete con el futuro y los hace
convertirse en mejores profesionales.

por Elder Leyva Alamaguer /elder@ahora.cu / Foto del autor
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De la planta de orégano he-
mos explotado más sus pro-
piedades expectorantes
para tratar infecciones
respiratorias; sin embar-
go, sus acciones curati-
vas son mucho más am-
plias.

Su nombre científico es
Origanum vulgare, posee varios
usos medicinales y aplicaciones
beneficiosas, que están dados por
sus componentes, que pueden aprovecharse más  si
se extraen sus aceites esenciales.

El consumo de los aceites  esenciales de esta
planta, originaria del Mediterráneo, facilita  la elimi-
nación de los gases acumulados en el tubo digestivo,
de ahí que se prescriba a personas que presenten
flatulencia y también a pacientes con estreñimiento,
digestión lenta y falta de apetito.

Es, además, antiespasmódico, expectorante (espe-
cialmente en los casos crónicos de bronquios y en
el asma), antiséptico, diurético y sudorífico, ayudan-
do a eliminar las toxinas del organismo.

Ingerir infusiones de orégano resulta recomen-
dable para solucionar trastornos del sueño, como
insomnio o dificultades al dormir, ya que ayuda a re-
lajar al cuerpo. Puede utilizarse  para aliviar casos de
ansiedad y nerviosismo.

La tos excesiva producto de resfriados o cata-
rros, y los problemas bronquiales pueden tratarse
mediante el empleo de los aceites esenciales del
orégano, aunque son más consumidos los jarabes y
zumos.

Las infusiones de orégano  favorecen la circula-
ción sanguínea, por lo tanto actúan como un antin-
flamatorio. Además, previene la aparición de trom-
bos y alivia los dolores de cabeza ocasionados por
una mala irrigación sanguínea del cerebro.

El té de orégano se prepara hirviendo un litro de
agua con dos cucharadas de hojas de esta planta, lue-
go de que hierve se deja reposar durante tres minu-
tos; se puede endulzar.

Para los problemas digestivos se recomienda be-
ber una taza de té de orégano, que se debe tomar
en cada comida, antes o después. Igualmente, es re-
comendable echarle una o dos hojitas a los potajes
y a otros alimentos propensos a provocar gases.

Para combatir el insomnio y el estrés  se bebe
una taza de la infusión antes de acostarse, mientras
que en caso de bronquitis, resfriado, angina y asma,
es oportuno, además de ingerir el té, preparar vapo-
res en el cuarto del enfermo para que pueda liberar
la nariz de mucosidad y sus vías respiratorias.

En uso externo, puede emplearse contra las aftas,
infecciones e inflamaciones de la boca mediante bu-
ches.

EL ORÉGANO PARA EL  
CATARRO Y MÁS

S@lud.cu
por Lourdes Pichs
lourdes@ahora.cu
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COMPRAS
–Aguja para tocadiscos y motor eléc-

trico de dos caballos de fuerza. Llamar a
Jubenal al 48-2585.

–Dos guardafangos delanteros para au-
to Moskovich. Dirigirse a carretera al Valle
número 194-Altos, entre 16 y Río, reparto
Hilda Torres o llamar a Daniel al 47-3699.

VENTAS
–Corral para bebé, moderno, original y

máquina eléctrica además de juguetes pa-
ra niños. Llamar a Rubí al 42-3135.

–Bicicleta eléctrica marca Raly, dos go-
mas para ciclomotor y parabrisas trasero
para auto Moskovich.Ver a Emilio en calle
2da, entre 9 y 11, reparto Ramón
Quintana.

–Lavadora moderna, DVD, batidora y
equipo de música. Llamar a Nilda al
45-2588.

–Farol chino con accesorios, refrigera-
dor grande de doble temperatura y con-
gelación seca defectuoso. Llamar al
42-1499.

–Bicicleta china para mujer. Llamar al
48-0794.

–Máquina de coser marca Unión.Ver a
Blanca Pupo en calle Reynerio Almaguer
número 20, entre 27 y 29, reparto Vista
Alegre.

–Bomba de inyección de petróleo para
motor de tres cilindros. Llamar al
0153674248.

–Cámara de video nueva marca Sony
con tarjeta de ocho giga bites. Llamar a
Dania al 42-5714.

–TV y refrigerador. Llamar al 47-2053

–Horno eléctrico,TV marca Daewoo y
olla arrocera. Llamar al 46-6791.

–Impresora multifuncional y planta
eléctrica. Llamar a Miriam o Álvaro al
43-4674.

–Máquina Singer en buen estado, puer-
ta de cedro y coche-cuna. Ver a Amparo
Guerra en  calle 21, entre 32 y 24, núme-
ro 14-F, reparto Nuevo Llano.

–Casa de campaña con capacidad para
dos personas, equipo de música de cinco
discos y  cama camera moderna de tubos
con su colchón. Llamar a Leticia al
47-3839.

–Lavadora moderna marca Samsung,
batidora, juguera, refrigerador de doble
temperatura marca LG, mesa para compu-
tadora y una cómoda.Ver a Carlos en ca-
lle Justo Aguilera número 3-A, entre 2da y
4ta, reparto La Plaquita, detrás del
merendero.

Utilitarias
Ana Maydé Hernández 
ana@ahora.cu

La música estimula la creatividad y la
imaginación de los niños, además de que
los ayuda a aumentar su capacidad de
memoria, atención y concentración.
Recientes investigaciones confirman que
la música tiene efectos positivos en el
cerebro infantil.

La infancia es un periodo importante
en el futuro de todos los seres humanos,
ya que allí se establece esa relación es-
pecial entre padres e hijos llamada "ape-
go", la música puede contribuir a fortale-
cer este vínculo y lograr que se convier-
ta en una relación sana. En todo el mun-
do, cuando los padres le hablan a sus hi-
jos pequeños, ajustan sus voces para ha-
cerlas más suaves, más rítmicas, más mu-
sicales, puede además ser un vehículo pa-
ra el desarrollo integral del niño, que
abarque las áreas cognitiva, social, emo-
cional, afectiva, motora y del lenguaje.

Diversas investigaciones abocadas al
efecto de la música sobre el cerebro in-
fantil, han coincidido en que esta provo-
ca una activación de la corteza cerebral,
específicamente de las zonas frontal y
occipital, implicadas en el procesamiento
espacio-temporal.

Al evaluar los efectos de la música a
través de registros de electroencefalo-
gramas, se ha encontrado que la música

origina una actividad eléctrica cerebral
tipo alfa, explica la experta.

Escuchar música -sobre todo la músi-
ca clásica de Mozart- provoca:

Aumento en la capacidad de memo-
ria, atención y concentración de los ni-
ños.

Mejora la habilidad para resolver pro-
blemas matemáticos y de razonamiento
complejos.

Es una manera de expresarse.
Introduce en los niños  sonidos y sig-

nificados de las palabras y fortalece el
aprendizaje.

Brinda la oportunidad para que los ni-
ños interactúen entre sí y con los adul-
tos.

Estimula la creatividad y la imagina-
ción infantil.

Al combinarse con el baile, estimula
los sentidos, el equilibrio, y el desarrollo
muscular.

Provoca la evocación de recuerdos e
imágenes con lo cual se enriquece el in-
telecto.

Estimula el desarrollo integral del ni-
ño, al actuar sobre todas las áreas del
desarrollo.

Por estas razones, maestros, institu-
ciones educativas, padres y personal de
salud, deben conocer alcances y benefi-
cios que se derivan del empleo de la mú-
sica como parte importante de la educa-
ción integral de niños y niñas. /Tomado de
Internet

La música y sus
efectos en el

cerebro infantil
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Las tardes en las cercanías del par-
que Julio Grave de Peralta, Las
Flores, en la ciudad de Holguín, se
animan con los acordes musicales
de una agrupación que el pasado 5
de julio llegó a sus 15 años de 
creada.

Frente a la conocida plaza holgui-
nera, justo al lado del restaurante
1525, tiene un angosto espacio
donde realizan sus ensayos, montan
sus nuevos números, piensan sus
escasas presentaciones en público,
cavilan acciones promocionales…
en fin, dan vida a la orquesta que
lleva por nombre Fusión Latina.

Suena muy bien este grupo que
comandan Irán Santana, director ge-
neral, y Manuel González, encarga-
do de tutelar la música, afirman sus
seguidores y quienes alguna vez bai-
laron al compás de la cumbia "El
chocolate", uno de sus números
emblemáticos.

Son 14 integrantes entre cantan-
tes, instrumentistas y utileros, que
defienden la salsa como línea meló-
dica fundamental, o la música popu-
lar bailable contemporánea como
aseguran es la nueva definición, aun-
que asumen un repertorio diverso
que les permite actuar para todo ti-
po de público.

Pertenecen al  catálogo de exce-
lencia del Centro Provincial de la
Música y los Espectáculos, aval para
su calidad musical, aunque  sobre
este tópico tienen los bailadores la
última palabra y por lo escuchado
no son ni medianamente suficientes
las posibilidades de interactuar con
el público, probar frente al bailador
los números o “auscultar” el gusto
de cada pieza creada, malestar que
se hace común para buena parte de
nuestras agrupaciones musicales.

Me gustaría hablar con los inte-
grantes de Fusión Latina sobre la
gira realizada para celebrar el ono-
mástico, sobre la creación o pro-
moción de un disco, sobre el con-
cierto realizado en su homenaje,
pero no es posible. Manuel
González, también  trompetista  y
compositor, asegura que cada vez
disponen de menos espacios.

"Lo que hace un tiempo se logró
con la apertura de plazas bailables y
centros nocturnos, se ha ido per-
diendo. Generalmente, se solicitan
agrupaciones de pequeños forma-
tos y los show se realizan con mú-
sica grabada, lo cual es fatal tanto
para las orquestas como para el
desarrollo de la música popular bai-

lable en la provincia. Alguien debe-
ría pensar en esto".

Imposible que el tema sobre la
promoción no se impusiera, es casi
obligado siempre que se intercam-
bia con un artista. Irán Santana la
califica de muy mala, pero asegura
que no siempre fue así. "Hubo tiem-
pos  de viajes a la capital, de pre-
sentaciones  en programas de la ra-
dio y la televisión nacionales, de gi-
ras porque pertenecemos a esa es-
tructura que se nombra precisa-
mente Giras Nacionales.

"Recientemente, cumplimos
nuestros primeros 15 años como
agrupación, fecha importante, y a
pesar de nuestro empeño no pudi-
mos realizar siquiera el recorrido
por nuestros municipios, como lo
propusimos. Por nuestra cuenta,
grabamos un disco que nos permita
colocarnos en la radio y realizar
programas de televisión donde las
presentaciones no sean en vivo.
Todo se reduce a la falta de apoyo
institucional, pero nos queda la sa-
tisfacción de que la gente baila con
nuestra música".

Las fiestas populares en los dife-
rentes territorios holguineros dan
por estos tiempos posibilidad de
mayor número de presentaciones,
recientemente  estuvieron en Moa
y ahora se preparan para el
Carnaval Holguín 2012, excelente
oportunidad para que músicos y
bailadores “caloricen” el vital inter-
cambio.

FUSION LATINA,FUSION LATINA,
BUENA MUSICA, PERO…BUENA MUSICA, PERO…
por Maribel Flamand Sánchez/ mflamand@enet.cu/ Foto: Elder Leyva


	pag 01-jueves 9.pdf
	pag 02-jueves 9.pdf
	pag 03-jueves 9.pdf
	pag 04 jueves 9.pdf

