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El Cardiocentro Ernesto Che
Guevara, de Villa Clara, es la única
institución de su tipo en el país que
combina la cirugía dirigida a las do-
lencias cardiacas con las propiamen-
te vasculares. Entre estas últimas la
supervivencia rebasa el 99 %, a la
par de los parámetros establecidos
en el llamado Primer Mundo.

Según explicó el doctor Rubén
Moro Rodríguez, jefe del Servicio de
Cirugía Vascular en la institución, la
mortalidad en este tipo de opera-
ciones resulta mínima ante el alto
riesgo que presentan. A ello se su-
man los saldos alcanzados con los
complejos aneurismas, en los que
los decesos no llegan a un 5 % en-
tre el centenar de intervenidos.

La entidad de Salud incorporó
la cirugía vascular desde 1996, y en
la actualidad acumula unos 1700
operados a partir del año 2000.

También sobresalen las accio-
nes en las arterias carótidas con in-
suficiencia vascular cerebral. Unos
170 beneficiados demuestran la
efectividad de la opción quirúrgica a
largo plazo, es decir, se miden los
resultados de ese proceder durante
años (permeabilidad acumulativa),
como medida internacional para de-
terminar la calidad del trabajo.

Un detalle distintivo del Cardiocen-
tro villaclareño radica en el amplio per-
fil de sus cirujanos cardiovasculares
como exclusividad que resalta también
a nivel de país. Además, cuentan con
el apoyo de técnicas complementa-
rias que facilitan un diagnóstico exac-
to para decidir los métodos por apli-
car, según las particularidades y deci-
sión de cada paciente.

Moro Rodríguez argumentó la
reducción al mínimo del tiempo de
ingreso que se realiza el día antes

Cardiocentro villaclareño

Cirugía vascular muestra
resultados de Primer Mundo

—Serán presentados en el próximo
Congreso Internacional Cardiovilla 2015.

de la cirugía, independientemente
de su complejidad. Ello constituye
un recurso efectivo a fin de evitar
las sepsis y los altos costos
intrahospitalarios, en tanto la es-
tancia en posoperatorio no excede
los siete días.

La ejecución de las técnicas qui-
rúrgicas endovasculares deviene otro
logro, pues evitan la asistencia al
quirófano, a la vez que logran la solu-
ción de determinadas irregularidades
mediante una vía más rápida y segura.

Estos resultados serán expues-
tos en el Congreso Internacional de
Cardiocirugía Cardiovilla 2015, que
se realizará del 8 al 10 de octubre,
como posibilidad para mostrar, ade-
más, las aristas docentes e investi-
gativas presentes en la importante
institución de Salud de las provin-
cias centrales.
 Ricardo R. González

El aporte estimado de más de 20 mi-
llones de pesos a la economía por con-
cepto de sustitución de importaciones, in-
cremento de exportaciones, recuperación
de piezas de repuesto, investigaciones
científicas y contribuciones a la defensa
de la Patria, unido a la estabilidad en el
funcionamiento, ubican a Villa Clara a la vanguardia de la asociación, de
conjunto con Pinar del Río y La Habana.

Así lo confirmó Iliana Ramírez León, presidenta provincial de la ANIR,
quien dio a conocer las actividades durante todo el mes de octubre,
como parte de la Jornada dedicada a resaltar la labor de los innovadores.

Este año —dijo— la celebración tendrá una connotación especial, al
desarrollarse en todo el país la Exposición 40 Aniversario de la ANIR. El
evento trascenderá primero en los municipios y provincias, para con-
cluir en ExpoCuba, del 23 al 29 de mayo de 2016, con muestras repre-
sentativas de entidades estatales y no estatales.

La Jornada comprende matutinos especiales en los comités de
innovadores, reconocimientos a autores de inventivas y organizaciones
de base destacados, además de encuentros con fundadores, jubila-
dos, mujeres creadoras, miembros de las BTJ, inspectores de la aso-
ciación e intercambios con el CITMA y la Oficina Territorial de Normaliza-
ción (OTN), en el mes de la calidad.

El día 7, fecha en que el Che constituyó la ANIR, tendrá lugar un acto
en el conjunto escultórico que lleva su nombre, donde serán estimula-
dos los siete innovadores que alcanzaron el Premio de Mayor Impacto
Económico y Social a nivel provincial, y la entrega de la Condición 8 de
Octubre a aniristas y colectivos relevantes, para cerrar el 30 con el Taller
Provincial sobre el Pensamiento Innovador del Guerrillero Heroico.

La presidenta provincial de la ANIR manifestó que Villa Clara tiene el
compromiso de cerrar diciembre con 4200 inventivas aplicadas, y un
aporte estimado de 30 millones de pesos, para contribuir con el creci-
miento de un  4 % del Producto Interno Bruto (PIB) cubano.

 Idalia Vázquez Zerquera
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La Oficina Territorial de Norma-
lización (OTN) mantiene por 20
años consecutivos la condición de
Vanguardia Nacional, lo que reafir-
ma su aval a nivel del país.

Con sede en la capital villacla-
reña, y servicios extendidos a las
provincias de Cienfuegos y Sancti
Spíritus, la OTN ofrece garantías en
materia de normalización, metro-
logía y calidad a fin de satisfacer las
necesidades y expectativas de sus
clientes.

La territorialidad concerniente a
las tres provincias centrales abar-
ca los detalles de normalización y
la calidad; mas, en metrología lle-
ga a todo el país, a partir de nomen-
claturas exclusivas que presenta la
sede villaclareña.

De trascendencia resultan sus
laboratorios dedicados a la calibra-
ción y verificación de instrumentos
de medición, si se tiene en cuenta

que el 45 % de los habilitados en la
totalidad de los sectores reciben la
atención de la OTN.

Con más de 150 trabajadores
en su plantilla, la dependencia ads-
crita al Ministerio de Ciencia, Tec-
nología y Medio Ambiente (Citma)
influye en el mejoramiento continuo
de los renglones productivos y de
los servicios, así como en las con-
diciones de vida de la población a
través de los reglamentos actuales
que rigen la política estatal en ma-
teria de normalización y  metrología.

Un aspecto novedoso se incor-
pora con la atención al sector no
estatal a base de la realización de
talleres y la oportuna asesoría, al
tiempo que inspeccionan a un gru-
po de ellos con carácter educativo, y
se brinda capacitación en torno a
los riesgos de contaminación ali-
mentaria, entre otras aristas.

 Ricardo R. González

Oficina Territorial de Normalización

Ratifica distintivo de Vanguardia Nacional
La biblioteca Perucho Figueredo, de

Buenavista, cuenta con bibliografía sobre geo-
grafía e historia del poblado. (Yulierky Agüero y
Xiomara Ángulo)

No arreglaron el salidero cerca de la parada
del Círculo Juvenil Somos Jóvenes, pero deja-
ron la acera con huecos y lomas de tierra.
(Leidys)

En la carretera a General Carrillo hay un
bache (en El Burro), que ha provocado acciden-
tes. (galiayalili2001)

Un litro de sirope en Manuelita cuesta cinco
pesos. (Chale)

El pan de la cuota en Vueltas carece de ca-
lidad. (Consuelo)

Hay salidero de agua potable en Maceo y
Caridad. (Adis)

En la calle Céspedes, entre Agramonte y
Robau, Rancho Veloz, hay un poste eléctrico en
mal estado. (alainma)

La carne de dieta para niños en La Sierra, En-
crucijada, tiene exceso de pellejos. (cvrodriguez)

FELICITACIÓN

El politécnico Ramón Pando Ferrer, antigua
Escuela Profesional de Comercio, cumple este
año su  aniversario 60. (Yaumara Estrada
Gárciga)

SOLICITUD

La Empresa Provincial de Farmacias y Ópti-
cas solicita especialista C en Gestión Informáti-
ca, con nivel universitario.

El traslado de vehículos por el paso a nivel de la terminal de ferro-
carriles de Santa Clara es cada día más intransitable.

 Paso infernal

La Semana Internacional de las Personas Sordas, que
cada año ocupa los últimos siete días de septiembre, conclu-
yó este miércoles en Villa Clara, con una actividad cultural en
la escuela especial Fructuoso Rodríguez, de Santa Clara.

Niños sordos e hipoacúsicos, de conjunto con cie-
gos y débiles visuales, que también estudian en ese
plantel, demostraron sus habilidades en diferentes ma-
nifestaciones culturales, mientras que jóvenes instruc-
tores de arte con igual limitación actuaron para los in-
fantes con el uso del lenguaje de señas.

En la ceremonia, Gretter Martínez Lago, presidenta de
la Asociación Nacional de Sordos e Hipoacúsicos de Cuba
(ANSOC) en la provincia, felicitó a los educandos, y reco-
noció la consagrada labor de maestros, auxiliares, acti-
vistas, instructores y psicopedagogos, en los empeños
por reinsertarlos en la sociedad.

Por su parte, Marisel Carpio Jiménez, con muchos
años de experiencia en la enseñanza especial, dio a co-
nocer el reconocimiento que recibió la escuela en julio
pasado, al contar con el único círculo de interés de su tipo
en el país promotor de la seguridad vial, y su contribución
a la sensibilidad social en la prevención de accidentes
del tránsito.

En cuanto a la preparación que reciben los infantes
con estas limitaciones, Juan Sansó, director de la institu-
ción, explicó que la escuela cuenta con 21 alumnos sor-
dos y 7 hipoacúsicos.

Señaló que antes de iniciar el primer grado, reciben un
año de preparación con profesores de apoyo que comienzan
a enseñarles palabras sencillas a través del lenguaje de
señas, de conjunto con sus familiares, para lograr también la
comunicación en el hogar.

En la medida en que avanzan en la primaria, se les
introducen palabras más complicadas relativas a las asig-
naturas de Ciencias Naturales y Geografía, entre otras,
que los preparan para proseguir los estudios y más tarde
incorporarse a la vida laboral.
 Idalia Vázquez Zerquera
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Con el objetivo de recopilar anécdotas de lo vivido por el pueblo cubano durante el 1o. de Enero de 1959 y los
días sucesivos, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos (ICAP) convoca a niños, jóvenes y adultos de toda
Cuba, y a los amigos en todo el mundo, a participar del concurso Gran Día de Enero, en homenaje al aniversario
57 del triunfo de la Revolución cubana y al aniversario 55 de la institución.

A su vez se le rendirá tributo al Comandante de la Revolución Juan Almeida Bosque, heroico y querido
revolucionario, autor de inolvidables canciones, siendo el título de una de ellas el que identifica el proyecto.

Los participantes, tanto de Cuba como de otras naciones, deberán reflejar sus propios recuerdos de ese día
o recoger el testimonio de quienes vivieron aquella jornada, plena de entusiasmo popular y de estallidos de
alegría de todo un pueblo.

Sin límite de extensión, los textos deben relatar cómo los autores recibieron la noticia del triunfo de la Revolución,
qué hicieron, cómo se sintieron, adónde se dirigieron, cómo fue el impacto a su alrededor, entre familiares y vecinos.

Los materiales deben dirigirse al correo electrónico grandiadeenero@icap.cu hasta el cierre del mes de
octubre. El Comité Organizador recibirá los textos, y se reservará el derecho de su edición, selección y publicación.

Serán premiados los autores de los testimonios y anécdotas más representativos. La entrega de premios
tendrá lugar durante el acto central por el aniversario 55 del ICAP. (O.G.C.)

Concurso para recopilar anécdotas


