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| Ana Margarita González

Hay una pena visible en el 
rostro de la doctora María 
Elena Santos; siento que 
llegué a importunarla, mas 
con su profesionalidad su-
pera el obstáculo: “Tengo 
un paciente en estado crí-
tico, esperen unos minutos, 
enseguida los atiendo”. Y se 
pierde por los cubículos de 
la sala de oncocirugía, del 
Hospital Pediátrico William 
Soler, donde a menudo se 
presentan situaciones extre-
mas. 

“Uno no se acostumbra, 
ni se resigna al fallecimien-
to de un niño, muchas veces 
lloramos hasta a escondidas 
de los padres, pero cuando 
logramos salvarlos, ver que 
responden al tratamiento y 
se van de alta, sentimos una 
gran satisfacción. 

“Por suerte, en esta sala 
se alcanza un alto índice de 
sobrevivencia —91 % en la 
actualidad—, y aunque los 
tratamientos, en su mayoría 
son invasivos y muy agresi-
vos, los niños son agradeci-
dos y se recuperan emocio-
nalmente. Ante cualquier 
sentimiento tenemos que 
anteponer el conocimiento 
y la experiencia en aras de 
aplicar el mejor proceder. 
Tal vez no sea la primera 
vez, porque todos los casos 
son diferentes, es como si lo 
fuera”.

La doctora María Ele-
na lleva 20 años en la pro-
fesión. “Comencé como 
médico general e hice la 
especialidad en este mis-
mo hospital. Si me lleva-
ra por el gusto estuviera 
atendiendo solo a niños 
sanos, en la puericultura o 
en un círculo infantil; sin 
embargo, hoy es difícil se-
pararme de mis pacientes, 
de esta sala donde cada día 
trato de salvar a un niño”.

De adultos a infantes
“La diferencia de atender a 
adultos y ahora a niños es 
notable; el trabajo de pedia-
tría es más bonito, exige mu-
cha paciencia y sensibilidad, 
te involucras en cada una de 
sus situaciones porque ellos 
mismos te hacen partícipes, 
y eso compromete”, afirmó 
la Licenciada  en Enferme-
ría Arasay Cabrera Guerra.

Después de 17 años de 
labor en el hospital militar 
de Santa Clara, se trasladó 
al William Soler, donde ya 
lleva cuatro años entregada 
a curar niños con diferen-
tes tipos de cáncer. “Todo 
el que escucha sobre onco-

logía relaciona cáncer con 
muerte y no es así siempre; 
muchos pacientes regresan 
a sus casas, se incorporan a 
la sociedad y hacen una vida 
normal”.

Arasay reconoce la co-
hesión y entrega de los pro-
fesionales que laboran en 
su sala, donde ella es jefa de 
enfermería: “Cuando habla-
mos del colectivo, tenemos 
que reconocer cuanto hace 
la doctora Caridad Verdecia, 
oncóloga y cirujana, quien 
recibe a los niños, los diag-
nostica, les hace las cirugías 
y les pone los tratamientos; 
sus métodos de trabajo, en 
los cuales impera la disci-
plina, los hemos acogido en 
aras de brindar servicios de 
calidad”.

Doctoras perfectas
“Yo quiero por igual a las 
doctoras Caridad y María 
Elena, ellas son perfectas; 
y les prometo que me voy a 
poner los sueros todos los 
miércoles aunque las reac-
ciones sean muy malas”, dice 
Milena Hernández Suárez, 
con la sonrisa ingenua de los 
17 años y una vida signada 
por la enfermedad. 

Milena tiene que perma-
necer durante meses ingresa-
da, cíclicamente, pues la gra-
ve enfermedad que padece y 
las condiciones en que vive, 
allá en Morón, en la provin-
cia de Ciego de Ávila, le pro-
vocan recaídas que requieren 
nuevos tratamientos.

La mejor recompen-
sa que los profesionales de 
la sala de oncocirugía, del 
William Soler, reciben por 
estos días, cuando se desa-
rrolla la jornada nacional de 
homenaje a los trabajadores 
de la salud son las muestras 
de agradecimiento de los ni-
ños y sus familiares.

De personas que como 
Misleidys Suárez, la mamá 

de Milena, han puesto toda 
su esperanza en los conoci-
mientos y en el humanismo 
de los médicos, enfermeras 
y técnicos de este hospital 
pediátrico, que salvan vidas, 
como hace  el resto de sus 
homólogos del  país, en cual-
quiera de los servicios de sa-
lud, y hasta en los países más 
pobres del mundo, a donde 
han acudido los galenos cu-
banos llevando esa misión de 
amor y solidaridad.
¿Payasos medicinales? No, 
terapéuticos 
A la excelente atención que 
brindan los profesionales 
del William Soler, que se 
basa en el trabajo en equi-
po (varias especialidades) 
se ha sumado desde hace 
varios años la de los llama-
dos payasos terapéuticos, 
que además de alegrar la 
vida de los pacientes con 
sus improvisaciones, tam-
bién los asisten (presentes 
o detrás de los cristales) 
cuando se realizan proce-
deres invasivos.

“De esa forma los niños 
distraen su atención de los 
equipos y las jeringuillas, 
padecen menos durante el 
tratamiento, y luego has-
ta los ayudan a cambiar su 
carácter y su conducta para 
toda la vida; de eso tenemos 
numerosos ejemplos en esta 
sala”, asegura la doctora 
María Elena Santos, espe-
cialista en Oncopediatría, 
frente a un mural donde es-
tán las fotos de los muchos 
niños sobrevivientes de su 
sala.

Y los payasos has-
ta quizás puedan alegrar 
también a los galenos y 
enfermeras, este 3 de di-
ciembre, cuando se celebre 
el Día del Trabajador de la 
Salud, en homenaje a Car-
los J. Finlay, el descubri-
dor del agente transmisor 
de la fiebre amarilla.

Una misión de amor 
y solidaridad

La doctora María Elena y la enfermera Arasay atienden a Milena, la 
“consentida” de la sala. | foto: Agustín Borrego Torres

| Juanita Perdomo Larezada   

Un puente de casualidades conec-
ta la existencia de los construc-
tores María Ramírez Anache y 
Eduardo Calero Ramos. Holgui-
nera ella, espirituano él, no fue 
en sus provincias de origen donde 
edificaron la vida laboral que los 
convirtió en Heroína y Héroe del 
Trabajo.

“Estaba ya en la Isla de la Ju-
ventud cuando Fidel habló de la 
incorporación de la mujer al sec-
tor de la construcción. Yo, que era 
modista de la Columna Juvenil 
del Centenario, me bajé de una 
máquina y me subí a otra. Como 
operadora de grúa tejí mi prin-
cipal historia, pero también soy 
cabillera,  una de esas personas 
que con el acero realizan lo que se 
necesite para una obra”.

Otro tanto le sucedió a Ca-
lero. “Me instalé en Matanzas y 
forjé casi todo lo que he conse-
guido en mi vida.  Salí del Ejér-
cito, allí aprendí la disciplina 
con la que entré al mundo del 
cemento y la arena, del  pico y 
la pala. He hecho un montón de 
túneles y cuevas, con la brigada 
No. 3 de la Ecoing 35, la empre-
sa a la que pertenezco”.

María y Eduardo conversan 
un poco separados del grupo de 

otros héroes de varias provincias  
que recibieron un homenaje en 
territorio yumurino, una de las 
actividades con la que el Sindi-
cato Nacional de Trabajadores de 
la Construcción los agasajó en la 
cercanía del 5 de diciembre, fecha 
del asesinato de Armando Mestre, 
mártir de los cascos blancos.

Si en  Angola, Iraq y Jamai-
ca cumplió misión internacio-
nalista el tunelero,  María no 
se queda atrás. Hace menos de 
un año regresó de Venezuela y 
lo hizo más consciente de que 
“aquí y allá, el ejemplo y la dis-
ciplina deben distinguirnos”.

Ambos prestigian a  la pro-
vincia que los acogió como a sus 
propios hijos y a la que corres-
ponden con un desempeño de al-
tura. Lo que cuenta, aclaran,  es 
dar sin esperar  recompensas. 

“He acumulado 40 años 
de trabajo en la empresa de 
prefabricado. Más de 30 como 
operadora. Cuando se nece-
sitó, corté caña o aporté a la 

agricultura. Se trata de saber, 
no importa dónde se esté, que 
a la patria no se le falla, algo 
que nos ha ganado la confian-
za del líder histórico de la Re-
volución. Hemos sabido dejar 
la herramienta a un lado e ir-
nos al lugar que se precise.

“Fidel y Raúl lo saben, con 
este ejército de cascos blancos 
contarán siempre, la interrumpe 
Calero. Bastante lo hemos demos-
trado y aún falta.  El país requiere 
que en cada hospital, hotel, carre-
tera, lo que sea, se dé todo lo que 
uno sabe que se puede dar por el 
bien de la calidad y el ahorro de 
los recursos. Lo que se hace fuera 
de la fecha acordada, se termina, 
sí, pero a un costo elevado”.

Esas mismas preocupacio-
nes las compartieron con direc-
tivos y empleados de empresas 
que construyen en el polo de 
Varadero, a quienes sugirieron 
indagar bien en las causas del 
éxodo de jóvenes que luego de 
ser formados en oficios como el 
de albañil,  vuelven a sus terri-
torios y arriesgan los plazos de 
ejecuciones.

Aseguran lo reconfortante de 
haber visitado talleres de Equivar, 
la empresa de equipos en Varade-
ro que les puso al tanto de cómo 
la planificación,  adecuada pre-

paración y control de los procesos 
productivos garantiza elevar la 
productividad, la eficiencia y los 
ingresos, gracias, además, a una 
correcta aplicación de la Resolu-
ción 17, normativa de los sistemas 
de pago.

Estos dos héroes consideran 
que el éxito de  las transformacio-
nes asociadas a la actualización 
del modelo económico cubano de-
pende de que en cada lugar se sea 
laborioso y consagrado,  la mejor 
mezcla para “triunfar en cual-
quier  actividad”, apunta Calero. 

Quizás por el ejemplo  de de-
dicación que ellos mismos repre-
sentan,  a sus 62 años María es-
pera  la jubilación a pie de obra, 
con la mente puesta en reincor-
porarse a nuevas tareas producti-
vas, al igual que Eduardo de 77, 
se mantiene cerca de los túneles, 
convencidos ambos de que las 
fuerzas aún los acompañan para 
seguir legando enseñanzas como 
la disciplina en el desempeño co-
tidiano.

| Día del Constructor

Convergencia de héroes

María y Eduardo 
dicen que solo 
se irán de la 
construcción 
cuando la fuerza 
ya no alcance.

| Día del Trabajador de la Salud


