
¡@hora!
Holguín, 7 de septiembre de 2012 No. 374

www.ahora.cu

por Michel Hechavarría  / radioangulo.cu

Priorizan formación integral de estudiantes en 
Universidad Pedagógica holguinera

La universidad pedagógica holguinera José de la Luz
y Caballero abrió sus puertas a más de 3 mil 400 es-
tudiantes, los cuales se formarán en las aulas de es-
ta institución docente bajo el precepto de que en la
complicada máquina de la educación no hay rueda
indiferente, y todas han de conspirar simultánea-
mente en la unidad y la uniformidad del sistema edu-
cativo cubano.

Con el saber de más de 600 profesores, la uni-
versidad holguinera tiene las herramientas necesa-
rias para forjar a las nuevas generaciones de peda-
gogos, impregnándoles el conocimiento, las virtudes
y los valores necesarios para que se de-sempeñen
en tan noble labor.

Para la rectora de esta institución docente, la
doctora Graciela Góngora,el presente curso esco-
lar encierra importantes retos y metas para el ma-
gisterio holguinero.

Declaró que el principal reto es consolidar los
resultados que obtuvimos el pasado curso,en el cual
figuran facetas como la formación integral de estos
futuros profesionales, especialmente en indicadores
como la retención y la asistencia a clases.

De igual forma,el aprovechamiento docente de
los estudiantes es otro de los principales retos de
esta universidad holguinera, a lo que se une seguir
avanzando en relación con la formación y desarro-
llo del claustro universitario en materia de categoría

docente y grado científico,con el objetivo de seguir
elevando la calidad de la educación en la provincia
de Holguín,resaltó la doctora Góngora Suárez.

Asimismo, la acreditación de la universidad pe-
dagógica holguinera constituye una prioridad que ha
demandado importantes acciones de los que for-
man parte de la casa de altos estudios,en pos de al-
canzar una valoración favorable en la evaluación ex-
terna que le realizará la Junta de Acreditación del
Ministerio de Educación Superior.

La Rectora aclaró que esta acreditación, como
resultado del proceso de evaluación externa, es di-
fícil, ya que no se realiza en un momento ni en un
curso,y demanda del esfuerzo de todos.

Agencia Cubana de Noticias, AIN 

Los beneficios del trasplante de células ma-
dre es opción asequible desde noviembre de
2008 para los habitantes de la provincia de
Holguín con trastornos isquémicos en los
miembros inferiores.

El doctor Fernando Cruz Tamayo, jefe del
servicio de Oncohematología y Hemoterapia
del hospital clínico quirúrgico Lucía Íñiguez
Landín, de la ciudad de Holguín, apuntó que
ya fueron favorecidos más de 100 pacientes.

Ese proceder es posible gracias al uso de
células autólogas obtenidas de la médula
ósea del propio enfermo, la inmensa mayoría
de los cuales refieren algún grado de mejoría.

Conocida también como medicina rege-
nerativa, la terapia celular se emplea en per-
sonas con insuficiencia arterial crónica de
miembros inferiores, donde intervienen de
conjunto los servicios de Angiología y
Hematología.

Precisó el galeno que el tratamiento con-
siste en utilizar células madres adultas para
reconstruir o regenerar células diferentes a
ellas.

Añadió que entre las bondades de la te-
rapéutica resalta el carácter poco invasivo y
de propiciar la disminución de los gastos hos-
pitalarios.

También apreció que para el actual año
esperan atender a otro número importante
de pacientes portadores de insuficiencia ar-

terial crónica y extender el proceder a la
Gastroenterología para el tratamiento de
la cirrosis hepática.

"Se trata, apuntó Cruz Tamayo, de un
campo de la medicina en el cual, como en
otras actividades, las investigaciones so-
bre empleos iniciales, aun antes de alcan-
zar los saberes actuales, muestran su his-
toria.

"Lo primero hecho en Cuba relacio-
nado con la aplicación clínica de células
madre fue el trasplante autólogo de un
folículo dentario. Se realizó en 1954 por
el estomatólogo cubano Luis Carlos
García Gutiérrez, y permitió que en el si-
tio del folículo trasplantado brotara la
pieza dental con las características morfoló-
gicas del molar", precisó Cruz Tamayo.

Tal acontecimiento científico fue docu-
mentado en la revista Visión (31 de agosto de
1956), que se encuentra disponible  en la
Biblioteca Nacional "José Martí", en La
Habana.

El resultado obtenido por  el estomatólo-
go García Gutiérrez hace 58 años coincide
con los actuales criterios sobre la versatili-
dad de las células madre y su capacidad de
transformación según el ambiente hístico o
"nicho" en  el que se ubiquen.

"En 2004, agregó el doctor Cruz Tamayo,
se realizó en el país el primer implante de cé-

lulas madres adultas autólogas procedentes
de la médula ósea en pacientes con isquemia
crítica de un miembro inferior.

"Tal es el primer caso conocido en que la
medida terapéutica resultó utilizada median-
te la colaboración del Instituto de
Hematología e Inmunología, y de los hospita-
les Clínico Quirúrgico Enrique Cabrera y
Pediátrico William Soler, de la capital cubana.

"El paciente evolucionó favorablemente y
se logró evitar la amputación del miembro
inferior afectado, algo considerado como hi-
to en la ciencia cubana, lo cual abrió pers-
pectivas para el tratamiento de esta grave
complicación vascular y hacia otros
horizontes.

Células madre, opción factible en Holguín



El Campeón Olímpico en tiro rápi-
do (Londres 2012), Leuris Pupo,
instó a todos los deportistas del
mundo a sumarse al reclamo de li-
bertad para los Cinco antiterroris-
tas cubanos que el gobierno esta-
dounidense ha mantenido injusta-
mente en prisión desde hace 14
años.

Lo anterior tuvo lugar en la
Universidad Pedagógica "José de la
Luz y Caballero", de esta ciudad,
donde el destacado tirador  recibió
de manos de Amaury Torno, delega-
do del Instituto Cubano de Amistad
con los Pueblos (ICAP) en Holguín,
la credencial como invitado al VIII
Coloquio Internacional por la
Libertad de los Cinco y contra el
terrorismo, a celebrarse en esta
ciudad, del 28 de noviembre al pri-
mero de diciembre del año en cur-
so.

Junto a Leuris se encontraban el
también campeón, Mario Kindelán
(boxeo) y el destacado pitcher
Orelvis Ávila, actual entrenador del
equipo Holguín, durante la jornada
“Cinco por los Cinco” en la casa de
altos estudios, donde también visi-
taron el Sitial dedicado a los antite-
rroristas cubanos.

Entre las múltiples actividades
realizadas durante el quinto día del

mes en curso -dedicado internacio-
nalmente a la intensificación de las
acciones de reclamo por el cese de
la injusticia -figuró la protagonizada
por el INDER, frente al edificio “La
Periquera”, Monumento Nacional,
donde intervinieron Estrella
Batista, estudiante de la Escuela de
Iniciación Deportiva (EIDE), y
Giovanni Jiménez Ricardo, integran-
te del secretariado provincial de la
Unión de Jóvenes Comunistas
(UJC).

Los alumnos, profesores, entre-
nadores, atletas y directivos del IN-
DER, presentes en la actividad, pri-
mero depositaron una ofrenda flo-
ral ante el monumento erigido al
Mayor General de las guerras de in-
dependencia, Calixto García Íñi-
guez, en el parque que lleva su
nombre.

A los
Cinco dedica-
ron sus actua-
ciones artis-
tas aficiona-
dos locales,
incluido el co-
ro infantil
“ O p u s
David”, del se-
minternado
D a l q u i s

Sánchez, agrupación que el próxi-
mo 19 de septiembre cumplirá cua-
tro años de fundado y que bajo la
conducción del joven instructor de
arte, David Campa Zaldívar, goza de
prestigio en el territorio y ha parti-
cipado en cuatro Coloquios por la
libertad de los Cinco.

Junto a Torno y Giovanni tam-
bién se encontraban Francisco
Batista, director provincial del IN-
DER, otros integrantes de su equi-
po de dirección, así como repre-
sentantes de las organizaciones de
masas.

Al concluir la actividad, los parti-
cipantes realizaron una caminata
hasta el majestuoso Estadio Mayor
General Calixto García, sede de im-
portantes eventos deportivos y cul-
turales.

por Arnaldo Vargas Castro /tomado de radioangulo / Fotos del autor
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3Variedades

Nos ha sucedido que el
paso emerge de repente,
pero no permitas que eso

sea la causa de
depresiones o de regreso

a situaciones ya
superadas.

El pasado es pasado, y
no tiene por qué

repetirse. Las
equivocaciones son para
crecer, pienso que no hay

que tropezar con el
mismo pie. Hay que

actuar con sabiduría y si no aprendiste, has
perdido tiempo en tu vida, en definitiva no

creciste.
Puede ocurrir que el tiempo pasado nos haya

dejado devastadas. Pero eso no quiere decir que
ocurra lo mismo otra vez. No temas, no

desmayes. Depende de ti superarlo todo y
enterrar el pasado.

No te encierres en un ostracismo del cual no
puedes salir, o que a la primera decepción

vuelvas tu mirada al pasado. Vive el ahora, es tu
oportunidad de ser sabia para un futuro mejor.

¡Ánimo, hazlo, tú puedes!
El compartir

Amigas, de nosotras depende cómo queremos
vivir nuestras vidas, somos arquitectas de nuestro

destino. El presente es el que dará forma a tu
vida futura. Por qué amargarnos o postergar las
alegrías por alguien que nos dañó mientras, tal

vez, la otra persona es feliz. ¿Quién en esta vida
no ha sufrido desengaños por amor, o por la

familia? Que eso no sea un obstáculo para seguir.
Muchas personas se anclan en el pasado…

¡Libérate de eso! Es tan pesado lo que se carga,
que impide vivir, soñar. Y por ende propicia no

tener metas ni éxito en la vida.
Debemos darnos la oportunidad de empezar

nuevamente, construyendo sobre una base firme.
No niego que hay que vivir un duelo cuando se

ha padecido, pero no vivir pegada a esa situación
por siempre. De cada una de nosotras depende
cómo queramos vivir nuestra vida en el futuro,
por eso es conveniente realizar un proyecto de
vida antes de empezar una nueva relación… La
vida siempre nos da oportunidades de aprender

de los errores, de nosotras mismas depende
sacar lecciones de cada relación que vivamos,

incluso de las que han resultado ser malas.
Todos cometemos equivocaciones, por eso es

que te comento lo del duelo, porque hay que

retomar fuerzas y reflexionar qué hicimos mal
para no equivocarnos nuevamente.

Cuando vengan los fantasmas del pasado,
piensa en todo lo bueno y lo malo que se

cometió durante la relación, pues la mayoría de
las veces es más fácil echarle la culpa a nuestra

pareja antes que aceptar nuestros propios
errores. Cuando aceptes en realidad que eso fue

lo mejor, habrás avanzado.
¿Qué pasa si no aprendemos de nuestros

errores? Pues  volveríamos a cometerlos en una
nueva relación y volveríamos a fracasar. Esto
sonará cruel, pero cuando no funciona una

relación, por cualquier motivo, es un "fracaso".
Un fracaso es una bendición, claro que sí,

porque de ello aprendemos, por eso amigas
cuando una relación empieza a fallar, debemos
hacer un alto para reflexionar y así tratar de

evitar una ruptura, pero una vez que ya terminó
una relación, no podemos quedarnos sentadas a
lamentar lo que pudo ser y ya no es…Solamente

queda aprender para que podamos adquirir
experiencia y así visualizar un mejor futuro y

caminar con paso firme sin rencor o
resentimiento, pues eso no nos permitirá darnos

la oportunidad de ser felices nuevamente.
Técnicas

¿Sabes? Yo un día hice esto, cansada de llorar y
sufrir por una relación que ya había terminado.

Seguía anclada a ella y solo me hacía daño.
Una noche lloré a más no poder y me vi al

espejo, me pregunté qué quería para mí y mi
familia.¡Sí, mi familia! Porque también ellos sufren

con nosotros.
Me propuse ser feliz, perdoné a quien me había

hecho daño . Y créanme, recibí libertad./
Tomado de Internet

No permitas que tu futuro se
base en el pasado
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Los brujos y chamanes de la prehis-
toria eran siempre hombres mayo-
res, ancianos. ¿Sabe usted por qué?
Porque para el hombre primitivo los
ancianos eran motivo de orgullo,
pues representaban el saber acumu-
lado, la memoria que los contactaba
con los antepasados, el archivo his-
tórico de la comunidad. Hacían de
curanderos, jueces, educadores e in-
cluso eran considerados  interme-
diarios entre el presente y el más
allá.

En las sociedades antiguas, alcanzar
edades avanzadas significaba un privi-
legio, una hazaña que no podía lo-
grarse sin la ayuda de los dioses, por
tanto, la longevidad equivalía a una
recompensa divina dispensada a los
justos.

Hoy, los avances en la ciencia y la
tecnología han alargado la expectati-
va de vida de los seres humanos y se
acrecienta el interés y preocupación
de los gobiernos, naciones e investi-
gadores y teóricos del mundo, por el
envejecimiento acelerado de la po-
blación.

Actualmente en el país, a raíz de
las transformaciones demográficas,
ha sido necesario reformar y replan-
tearse nuevas estrategias, ya que el
país es el segundo más  envejecido
de América Latina, con alrededor de
2 millones 14 mil habitantes con
edad superior a los 60 años y se pro-
nostica que para el 2025 será el más
envejecido de la región.

"Como parte del Programa y en
correspondencia con las condiciones
actuales que vive la nación y el fenó-
meno del envejecimiento, en Holguín
se han previsto un grupo de medidas
que conforman una estrategia inte-
gral. Esta da cumplimiento al
Lineamiento número 144 y abarca
todas las áreas del sistema de salud y
sectores y organismos como Trabajo
y Seguridad social, Cultura,

Educación, entre
otros", detalla la Dra.
Maritza Figueredo, je-
fa del Departamento
de Adulto Mayor y
Asistencia Social de la
Dirección  Provincial
de Salud.

Dentro del ámbito
hospitalario se inclu-
yen los Grupos
Multidisciplinarios de
A t e n c i ó n
Gerontológica que
funcionan en cada
área de salud; con
equipos especializados compuestos
por un médico especialista en
Medicina General Integral, una enfer-
mera, una trabajadora social y un psi-
cólogo. Ello facilita la atención pri-
maria de salud, que es el principal es-
cenario para desarrollar acciones de
promoción, prevención, rehabilita-
ción y cuidados a largo plazo.

"Todavía hay que ganar en lo que
refiere a estabilidad y preparación de
este personal, en la integración del
resto del Sistema de Salud con los
promotores y otras actividades que
hay que realizar desde el
Consultorio del Médico de la Familia
para fomentar la conciencia de la so-
ciedad", apunta Figueredo.

Holguín cuenta, además, con dos
servicios de geriatría ubicados en el
Hospital Vladimir Ilich Lenin y en el
Hospital Clínico Quirúrgico Lucía
Íñiguez, con 60 camas en el primero
y 27 en el segundo. Infraestructura
aún insuficiente, en un territorio
que, con 180 mil 287 habitantes de
60 años o más, alcanza un índice de
envejecimiento de un 17,4 por cien-
to, lo cual lo coloca en el noveno lu-
gar en la nación. Igualmente, es uno
de los territorios con mayor espe-
ranza de vida al nacer: 79,2. Los mu-
nicipios más envejecidos son Gibara,

Banes y Báguano que, junto a otros
tres, poseen índices por encima de la
media provincial.

Como parte del subprograma ins-
titucional, Holguín cuenta actual-
mente con 7 Hogares de Ancianos,
de ellos dos localizados en la capital,
territorio que concentra una cifra de
62 mil 196 adultos mayores, lo que
equivale a un 34,4 por ciento del to-
tal. Ello demuestra cómo estos cen-
tros no suplen la demanda existente.
Lo mismo ocurre con las 17 Casas
de Abuelos. Los 469 ancianos que
hoy disfrutan de sus servicios repre-
sentan solo un 0,26 por ciento de
los 180 mil 287 que viven en la pro-
vincia.

Por otro lado, señala la doctora,
"el estado constructivo de muchas
de estas instituciones es deplorable
y no tienen condiciones adecuadas
para el anciano que allí vive, un ejem-
plo de ello es el Hogar Jesús
Menéndez. Otro tema que golpea
mucho es el de las ayudas técnicas:
sillas de ruedas, colchones antiesca-
ras, camas, pues el número de insu-
mos no compensa la demanda.Todas
estas son necesidades que han sido
identificadas y que se irán resolvien-
do paulatinamente, en la medida de
las posibilidades económicas".

por  Elizabeth Bello Expósito / elizabeth@ahora.cu / fotos de archivo

LONGEVIDAD SATISFACTORIA

120 Y MÁS 
En Cuba, la protección y cuidado del adulto mayor ha sido prioridad constante del gobierno y el Estado
desde el triunfo de la Revolución. A partir de 1974 se aplicó el primer  Programa de Atención al Adulto

Mayor, establecido como un Programa de Atención Integral desde 1997. El mismo consta de tres subpro-
gramas: institucional, hospitalario y comunitario, vinculado a múltiples sectores, con Salud a la cabeza. 
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Los Círculos de Abuelos y
Cátedras Universitarias del Adulto
Mayor, son otras alternativas. "Los
beneficios del Círculo de Abuelos
van más allá de la actividad física y
los cuidados médicos; brindan acom-
pañamiento psicológico, social y fa-
vorecen la integración social de to-
dos los que allí asisten", alude la Dra.
Figueredo.

Sobre ello,Abilio, un abuelo de 80
años aconseja: "Para envejecer bien,
lo primero es tener una vida activa,
ejercitarse, caminar, no quedarse se-
dentario en casa. El ejercicio es una
necesidad en esta edad. Debemos
contribuir con nuestros conocimien-
tos al trabajo de otros. Las personas
de nuestra edad sabemos qué debe-
mos y podemos comer, no se puede
abusar de la sal o el azúcar, hay que
tener una dieta balanceada que in-
cluya frutas y vegetales. Todo eso
ayuda a alargar la vida".

Sin embargo, no todos piensan y
actúan como Abilio. El nivel de in-
corporación de los adultos mayores
a las distintas formas de socialización
que existen en la provincia y que
contribuyen con estilos de vida más
saludables a elevar su calidad de vida
es aún insuficiente. En ello inciden
más los hombres.Así lo muestran los
Círculos de Abuelos, con un nivel de
integración por debajo del 40 por
ciento. Ello demanda el accionar de
los agentes o actores sociales en la
comunidad y la gestión más efectiva
de los organismos e instituciones
vinculados a este programa.

"También el Programa ha sido be-
neficiado con el proceso de reorde-
namiento y compactación que hoy
vive el Sistema de Salud puesto que,
tras el traslado de los Hogares
Maternos de ‘Frank País’, Levisa,
Mayarí, Velasco, Báguano y Tacajó ha-

cia los hospitales, es-
tas instituciones se
convirtieron en
Casas de Abuelos. Y
estos no serán los
únicos", destacó
Figueredo.

Por otro lado, se-
ñala, en casi todos
los Hogares (excep-
to en ‘Calixto
García’ y Cueto,
porque están muy
distantes del pue-

blo), se han creado capacidades para
plazas-día. Son ancianos que no
duermen allí, sino que asisten todos
los días por la mañana temprano,
desayunan, almuerzan, comen, parti-
cipan de todas las actividades del
centro y por las tardes retornan a su
hogar. Su funcionamiento es similar
al de las Casas de Abuelos, pero el
anciano puede ir con otras caracte-
rísticas de salud.

Con ello se da respuesta mínima a
la necesidad de la familia con adultos
mayores que, aunque pueden valer-
se, demandan cuidado constante du-
rante el día y viven solos, lo que per-
mite a sus cuidadores mantener su
vínculo laboral y realizar otras
tareas.

Otra potencialidad la constituye
la graduación de más de cien máste-
res en las tres ediciones de la maes-
tría Longevidad Satisfactoria, la cual
prepara al personal de salud para en-
frentar con la eficacia y conciencia
requeridas el proceso de envejeci-
miento poblacional. Igualmente, se-
gún informó Gilberto Popa, especia-
lista de la Dirección Provincial de
Instituto Nacional de Educación
Física y Recreación (INDER) se pre-
tende extender la labor hacia los
centros de trabajo, donde hoy se co-
noce que hay una amplia población
de la Tercera Edad.

A ellos se agregan opciones desde
la Cultura como el Club del Danzón
en la Casa de Cultura Manuel
Dositeo Aguilera y proyectos como
el Grupo de Modelaje adscrito al
Fondo de Bienes Culturales; el de los
descendientes canarios, rectorado
por la Casa de Iberoamérica, y la
Peña Cultural "El Rincón del
Recuerdo", con sede en el Hotel
Praga, así como otros proyectos que
crecen en cada municipio; no obs-

tante, no basta con acciones aisladas,
es necesario el vínculo integrado al
programa.

Actualmente, las necesidades y
demandas de los adultos mayores
asumen categorías superiores y las
respuestas tradicionales resultan in-
suficientes. Por ello resulta vital ase-
gurar la participación activa de la fa-
milia, la comunidad y las organizacio-
nes políticas, gubernamentales y no
gubernamentales en un trabajo inte-
grado y multisectorial donde el pro-
tagonista principal sea el adulto ma-
yor.

También es preciso generar espa-
cios y actividades propicios para su
edad, acordes con sus gustos e inte-
reses, que les garanticen una vejez en
la que se sientan útiles, alegres, más
sanos y saludables.

"En la tercera edad, lo que más
necesita un anciano es afecto y co-
municación. La familia debe conocer
eso y dedicarles tiempo, no arrinco-
narlos, ni abandonarlos, porque ya
no tienen las mismas capacidades",
dice Francisco, de 84 años. "Hay que
lograr que el abuelito o abuelita se
quede bajo la tutela de su familia, que
esta asuma y sea consciente de la
responsabilidad que tiene con el
adulto mayor", explica la Dra.
Figueredo.

Ser viejo no disminuye el talento,
la creatividad o la inteligencia, así lo
demuestra el caso del pintor español
Pablo Picasso que pintó hasta los 91
años de edad o Faustino Oramas, el
Guayabero, cantante holguinero que
continuó guitarra en mano y frente
al público hasta su muerte, a los 95
años.

Envejecer con salud es un reto a
lograr ante el acelerado nivel de en-
vejecimiento poblacional. El progra-
ma de Atención Integral al Adulto
Mayor tiene resultados satisfactorios
en la provincia, pero no es suficiente,
el trabajo del resto de los sectores
debe igualarse al esfuerzo que reali-
za la Salud. Deben crecer los espa-
cios de inserción del adulto mayor,
los proyectos y debe aumentar la
sensibilidad comunitaria hacia un
grupo poblacional que crece veloz-
mente. El aumento de la duración de
la vida es el principal logro de la hu-
manidad, por ello hay que trabajar
para que tengan calidad los años que
se vivan.
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