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Carta del editor
          Estimados lectores,

El Caribe atrae a visitantes de todo el mundo con sus mares perfectos y playas 
inigualables, estilo de vida relajado y culturas ricas y variadas. Por lo tanto, 
no puede sorprender que la interrupción de los viajes internacionales por la 
pandemia haya provocado una devastación económica en toda la región y 

un asalto desgarrador a los medios de vida de las personas.
 Los cubanos, aunque más protegidos por su gobierno que la mayoría, no han escapado 

a esa situación. Solo 1,85 millones de visitantes extranjeros llegaron a la isla el año 
pasado, una disminución del 74,6 % respecto al año 2019. 
En lugar de esperar tiempos mejores, las diversas agencias de turismo, departamentos 

gubernamentales y operadores locales de Cuba han enfrentado el desafío con valentía 
e imaginación. Se han reformado las instalaciones y se han ideado nuevas actividades. 
Como resultado, una Cuba más brillante y aún más tentadora espera a los huéspedes 
cuando regrese la normalidad.
Eso no significa que la vida volverá a ser lo que era antes del virus, por lo que surgirá 

una “nueva normalidad”. Los Ministerios de Turismo y Salud Pública de Cuba ya están 
marcando nuevos estándares de seguridad sanitaria hotelera con la Certificación de 
Turismo + Higiénico y Seguro que ha sido adoptado por 2 537 establecimientos en todo 
el país, para garantizar la buena salud de los visitantes pero también, lo que es más 
importante, de los que trabajan en el sector. 
Mientras tanto, las vacunas contra la COVID-19, creadas por los laboratorios de vanguar-

dia de Cuba, se encuentran en fase avanzada de ensayos. Hay planes para vacunar a toda 
la población del país durante el verano. Cuba, que educa a unos 10 000 médicos al año, 
ha tomado al mundo por sorpresa, mostrándose a la altura de la industria farmacéutica 
mundial. 
Para profundizar en los desafíos que enfrenta el turismo, visitamos Varadero, 20 

kilómetros de arena exquisita y famosa en una lengua de tierra conocida por su belleza 
y conservación. Varadero es una “Playa Ambiental” según la certificación otorgada por el 
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente. 
En otra parte de este número, nos unimos a los talentosos músicos de la banda de jazz 

de Matanzas, Mestizaje. Y, volviendo a la salud, presentamos los notables avances de 
Cuba en la investigación con células madre, un tema cercano a mi corazón, o más bien a 
mi hombro, ya que  me he beneficiado recientemente con ese  tratamiento.

 Como siempre les digo, si desean más información sobre la Cuba real, visite  
 www.cubaplusmagazine.com

Cordialmente,

Dominic Soave
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Varadero se halla ubicada 

en la península de Hicacos, 

que extiende su hermosa 

geografía al norte de la 

isla de Cuba. Hablar de esta playa es 

evocar un sitio estupendo para una 

divina estancia: clima cálido, admirable 

paisaje, aguas limpias y seguras, fina 

arena, gratos atardeceres y diversión 

sin límites.

Este extraordinario balneario, líder del 

producto sol y playa en Cuba y en el área 

del Caribe, brinda hospedaje de alto 

estándar, que incluye categorías de 4, 

5 y 5 estrellas superior, además de una 

amplia infraestructura extrahotelera y 

de servicios recreativos.

Desde el 2008, Varadero está conside-

rada entre las mejores playas del orbe 

y las revelaciones de sus huéspedes ha-

blan a su favor. TripAdvisor ―la mayor 

web de viajes y sitio de referencia para 

viajeros―, basada en consultas hechas 

a millones de turistas, elaboró una lista 

de las 25 mejores playas del mundo y la  

mayoría de los usuarios coincidieron 

Entre las mejores playas del mundo:

Varadero
Texto y fotos: Publicitur
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acerca de la belleza y comodidades ofre-

cidas por el balneario cubano.

En Varadero se mezclan encanto natu-

ral, atención personalizada y privilegios 

modernos. Su red hotelera incluye ca-

denas reconocidas internacionalmen-

te como Meliá, Iberostar, Barceló, Roc 

Hotels, Blue Diamond Hotels & Resorts, 

entre otras. 

Otro detalle que la relaciona con el 

disfrute pleno es que, en Varadero, 

como en el resto de Cuba, la seguridad 

ciudadana es garantía de unas tranquilas 

vacaciones. Y ahora, ante la nueva 

etapa donde son imprescindibles los 

protocolos de bioseguridad, todas sus 

instalaciones han sido acreditadas con el 

certificado Turismo +Higiénico y Seguro.

En el mar la vida es placentera
Muchas de las líneas de playa asociadas 

a sus hoteles poseen la categoría de 

Playa Ambiental, certificación atribuida 

por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Medio Ambiente (CITMA) a las riberas que 

son cuidadosamente protegidas. Existen 

zonas de fumadores donde se cuida el 

mantenimiento de la arena y zonas de no 

fumadores para el disfrute de un espacio 

libre de humo. Igualmente, las áreas 

de recreación en la playa están bien 

identificadas, lo cual propicia una mayor 

tranquilidad en los espacios públicos.

Para los amantes de las actividades 

náuticas, Varadero ―puerto libre en esta 

área del Atlántico― posee dos marinas 

internacionales, una base náutica y 

siete centros de buceo, habilitados 

con equipamiento y embarcaciones 

destinadas a esta práctica; facilidades 

para el alquiler de equipos y programas 

para conocer los secretos de la plataforma 

insular de la región.

Todos los centros de buceo cuentan con 

instructores experimentados y avalados 

por certificaciones internacionales. La 

zona para disfrutar del buceo es bien 

amplia y abundante en formaciones 

coralinas, cuevas, canales y pasadizos. 

Para quienes prefieren disfrutar del mar, 

sin ir al fondo, hay también alternativas 
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apasionantes: paseos en catamarán, 

pesca deportiva y yatismo. 

Otras opciones en Varadero
Esta región turística posee otras 

muchas y variadas posibilidades para 

que el visitante se sienta satisfecho 

durante su estancia: excursiones, 

saltos en paracaídas, espectáculos con 

delfines, discotecas, cabarets, salas 

de fiestas, una academia de bailes 

cubanos y el Club Internacional de Golf, 

que ya se encuentra entre los mejores 

del área caribeña. 

Los apasionados del ecoturismo tienen 

la opción de la Reserva Ecológica de 

Varahicacos, con la posibilidad de 

recorrer senderos, visitar cuevas que 

resguardan en sus paredes pictogramas 

aborígenes y conocer al Patriarca ―el 

cactus más antiguo de Cuba con varios 

cientos de años de conservación.

Varadero, además, tiene el respaldo 

de una excelente infraestructura para 

el turismo de congresos y reuniones.

Encuentros empresariales, ferias y 

exposiciones tienen su espacio en el 

Centro de Convenciones Plaza América, 

moderna y funcional instalación con las 

condiciones óptimas para la celebración 

de eventos profesionales. Cercano a la 

playa y con un área comercial surtida en 

servicios, tecnología, accesorios y una 

pertinente gastronomía, este Centro de 

Convenciones propicia la convivencia 

de trabajo y entretenimiento.

Y es que Varadero es un compendio 

de bondades y gustos para satisfacer 

los más sugerentes deseos, ya sea en 

pareja, en familia o con amigos. Un 

verdadero destino con todo incluido: 

belleza, armonía, diversión, naturaleza 

extraordinaria y una infraestructura 

magnífica para una estancia perfecta.�
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Si bebes agua de tinajón en Camagüey te 

quedas, es una de las más representativas 

leyendas citadinas de esta ciudad, ubicada 

a 570 kilómetros al este de La Habana, y que 

tiene como origen la notable representatividad en este 

territorio de ese panzudo y rojizo recipiente.

Pariente cercano de la vasija andaluza o el aljibe, y por 

el cual se le conoce a la urbe como la ciudad de los ti-

najones, señalan historiadores que este característico 

recipiente proliferó en la villa a partir de la abundancia 

de arcilla que encontraron los inmigrantes españoles al 

establecerse allí. 

En esta localidad, cuyo segmento más antiguo de su 

centro histórico es Patrimonio Cultural de la Humani-

dad desde el 2008, el regordete tinajón camagüeyano, 

además de ser el símbolo de la demarcación, es uno de 

los objetos sobre el cual, a lo largo de los siglos, se tejió 

esa leyenda, parte de la idiosincrasia lugareña.

Según varios historiadores, en la otrora Villa de Santa 

María del Puerto del Príncipe, hoy Camagüey,  se vio ese 

artículo por vez primera en los albores del siglo XVII, im-

portado desde la lejana España por los colonizadores 

de la isla de Cuba, particularmente por aquellos que 

procedían del sur de esa nación europea —por siglos 

bajo la conquista e influencia de los árabes—, sin em-

bargo, su más antigua descripción data del 1760.

Agua de tinajón, 
para quedarte 
en Camagüey

Por Yanais Vega Bacallao
Fotos: Rodolfo Blanco Cué y José (Tito) Meriño
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Empleados para guardar granos, aceite y vino, rápida-

mente devino popular el recipiente en los típicos patios 

y jardines camagüeyanos por su uso para almacenar el 

agua de lluvia, pues el barro, materia prima muy abun-

dante en esta demarcación, permitía conservar como 

ningún otro material la frescura del preciado líquido.

Una vez comenzaban las lluvias de primavera, median-

te los sistemas de canales pendidos de los rojos tejados 

de barro cocido, primero de madera y con el tiempo de 

metal, se recolectaba el agua, recurso un tanto escaso 

por estas tierras ante la condición de suelos predomi-

nantemente secanos en toda la provincia.

Aunque entre los años 1863 y 1866 en Camagüey no 

fue el único lugar donde se fabricaron tinajones, pues 

existían otros alfareros en Sancti Spíritus y Santiago de 

Cuba, no había ningún centro productivo similar al prin-

cipeño, aseveró el literato e historiador español Jacobo 

de la Pezuela y Lobo en su Diccionario geográfico, esta-

dístico e histórico de la Isla de Cuba.

El intelectual habanero Antonio Bachiller y Morales, 

durante su visita a la villa en el año 1838 también escri-

bió en sus memorias acerca de la barrigona vasija:

“No abundan los aljibes; el agua se recoge en hermo-

sas tinajas colocadas en los patios, por su gran canti-

dad contendrán cuatro o seis de ellas la cantidad de 

agua de un aljibe”.
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A mediados de ese mismo siglo ya se consideraba exagera-

da la existencia de los tinajones en los hogares lugareños, y 

gradualmente fue cesando su fabricación, pues solamente en 

1900 existían ya en la Villa de Puerto Príncipe más de 16 000 

unidades, dato obtenido mediante un inventario allí realizado 

por parte de las autoridades norteamericanas que ocupaban la 

isla, luego de culminar la guerra de Cuba contra España.

Otra de las profecías sobre este recipiente se apega un poco 

más al romanticismo, pues asegura que aquel joven que tome 

agua del tinajón, ha de enamorarse de una camagüeyana y 

permanecer eternamente en esta tierra.

Existe una anécdota que incluye al tinajón, específicamente 

una del 1875 cuando se desarrollaba la Guerra de los Diez Años 

contra la metrópoli española, y un soldado cubano del Ejército 

Libertador se escondió en el interior de uno de esos depósitos.

El valiente mambí huía de las fuerzas del orden, víctima de una 

delación, pues a pesar de la represiva situación visitó a un hijo 

enfermo cerca de la emblemática plaza de San Juan de Dios.

Bien pudiera afirmarse que la ciudad de Camagüey es de esas 

nombradas madres de quimeras, pues numerosas son las le-

yendas aquí surgidas.

Son muchas otras las interesantes historias que se entretejen 

desde el imaginario popular, y a través del tiempo llegan hasta 

nuestros días con la misma frescura e ingenio de sus orígenes.

Sin embargo, ahí inamovible permanece el tinajón camagüe-

yano, el cual no ha variado su concepción primigenia: volumi-

nosa panza, líneas geométricas delimitadas y cresta destacada, 

o amigdaloide, siempre con el bostezo presente, un bostezo 

que traspasa el umbral de los siglos, y fresca agua ofrece a 

quien ande de paso por estas tierras, quizás con la intención 

oculta de ganar un lugareño más.

Entonces, sabiendo ya todo esto y hecha la invitación a esta 

ciudad ¿te atreverías a beber agua de tinajón? �
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Concurso Internacional 
recuerda la urgencia de 
proteger al caracol 

Polymita picta
18

re
p

Por Yahumila Hidalgo Ceruto
Fotos: Dany Hernández Hernández 

Las Polymitas habitan desde 
la vegetación costera hasta 

los bosques más húmedos y 
cafetales de Baracoa.

Existen cinco subespecies de Polymita picta 
según diferencias morfológicas.
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La Polymita picta, reconocida como el caracol nacional 

cubano, es una bella especie de molusco endémico  en 

peligro de extinción, exclusivo del oriente de Cuba, que 

fue reconocida con el segundo lugar en la lista por el 

título de Molusco del Año 2021,  competencia organizada por el 

Translational Biodiversity Genomics Centre y Unitas Malacologica 

(Sociedad Internacional de Malacólogos) 

Del candidato cubano el sitio explicó que posiblemente poseen 

la concha de caracol más bellamente coloreada del mundo, de 

dos a tres centímetros de ancho, en amarillo, marrón, rojo, verde, 

blanco, negro o naranja, y con elegantes bandas en espiral.

Fue elegido, finalmente como ganador, al Gran Argonauta 

(Argonauta argo), de entre los 120 nominados, mediante una 

votación pública durante dos semanas a través del sitio web 

https://tbg.senckenberg.de/mollusc/ y las redes sociales. 

Según esa plataforma digital se emitieron unos 21 mil 927 votos 

de más de 126 países, de los cuales,  el vencedor obtuvo el 36 por 

ciento y la Polymita reunió seis mil 377. 

Le siguieron la almeja de las cavernas (Congeria kusceri), el quitón 

de piel de serpiente (Sypharochiton pelliserpentis) y el cefalópodo 

cuerno de carnero (Spirula spirula).

El ganador tendrá su genoma completamente secuenciado por el 

LOEWE-Center TBG Frankfurt, Alemania. En el caso de la Polymita 

proporcionaría la base para comprender procesos moleculares 

importantes para el polimorfismo de su color, la fisiología del 

apareamiento y la ecología.

Como esos  caracoles cubanos se encuentran amenazados debido 

a la pérdida de hábitat y la caza furtiva, los recursos genómicos 

ayudarían a determinar el tamaño y la diversidad de la población 

restante y fomentarían la preservación de su ecosistema.

La Polymita picta habita exclusivamente en los municipios 

de Baracoa y Maisí, en la oriental provincia de Guantánamo. 

Se alimentan de musgos y líquenes que crecen en los árboles y 

que limitan su metabolismo, por tanto, protegen las plantas en 

las que viven, es decir, son beneficiosas para la agricultura local, 

principalmente los cafetales.

xelvatic@gmail.com

Este molusco se alimenta de hongos y líquenes que  
crecen en la vegetación en que habitan, lo que es  
beneficioso para las plantas.
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El género Polymita incluye otras cinco especies, también 

endémicas de Cuba, todas de gran belleza y policromía. 

Existen además cinco subespecies de Polymita picta.

Las llamativas conchas y la destrucción de sus hábitats las 

han puesto al borde de la extinción, aunque leyes estatales 

regulen su comercialización y promuevan su conservación.

Para enfrentar su tráfico ilegal, la Aduana General de la 

República se rige por la Resolución 160 del Ministerio 

de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente, que establece 

regulaciones para la protección de una amplia lista de  

especies de significación para la biodiversidad.

La Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 

Amenazadas de la Fauna y Flora Silvestre (CITES) acordó 

incluir en su Apéndice  el género Polymita para su protección 

contra la explotación, mediante el comercio internacional.

Han convivido con el hombre en zonas que dependen de la 

agricultura y el turismo. Los expertos hablan de la importancia 

de insistir en la educación ambiental que permita crear 

conciencia para que no sean vistas como bellos souvenirs,  

sino como seres vivos que no deben ser extraídos de su medio 

natural ni eliminados para utilizar sus conchas con fines 

artesanales.

Desde las áreas protegidas se fomenta actualmente su 

conservación con estudios científicos y con proyectos de 

educación ambiental para la población local y el turismo 

nacional y foráneo. 

Dos ejemplos de ello son el Elemento Natural Destacado 

Cañón del Yumurí y el Paisaje Natural Protegido Lomas de 

Santa Teresa, ambos administrados por el Grupo Empresarial 

Flora y Fauna, en donde se estudian y protegen las subespecies  

Polymita picta nigrolimbata y Polymita picta fuscolimbata.�

202020000202020022000020 Río Duaba, Baracoa, zona en la que se ha descrito
 la presencia de la  Polymita picta fuscolimbata.

Las bellas Polymitas 
son exclusivas de Cuba.
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La fuerza y el encanto del agua, 

que tantos beneficios ha traído 

a la humanidad, constituyen 

uno de los muchos atractivos 

que invitan a visitar el Salto del Guayabo, 

uno de los más elevados de Cuba y entre 

sus principales destinos turísticos de 

naturaleza.

Considerado de gran importancia 

ecológica en la Isla, el Guayabo está 

situado a una altitud de 546 metros 

sobre el nivel del mar, y lo forman dos 

saltos con caídas verticales de 85 y 127 

metros, respectivamente, y senderos que 

conducen a la cúspide, dónde se produce 

la caída libre y se unen ambas cascadas.

Situado en el municipio de Mayarí, 

provincia oriental de Holguín, en su 

entorno sobresale una exuberante y 

atrayente vegetación con 36 especies de 

orquídeas, 33 de helechos y numerosos 

arbustos emergentes y árboles que 

alcanzan de 15 a 20 metros de altura.

La fauna, con un alto grado de 

endemismo, es también variada y en 

ella figura el tocororo —ave nacional 

de Cuba—, la cartacuba, el negrito, el 

zorzal real, el carpintero verde, el gavilán 

colilargo como especie amenazada, 

además del tomeguín del pinar, el majá de 

Santa María y la jutía; también se localiza el 

ruiseñor, que se reproduce durante todo el 

año en montes conservados y zonas bien 

protegidas, entre otros.

La zona está gestionada por la Empresa 

Cubana para la Protección de la Flora 

y la Fauna y, desde el punto de vista 

turístico, es comercializada por la agencia 

especializada Ecotur, y recibe visitantes a 

través de agencias de viajes como Gaviota 

Tours y Cubatur.

Entre las ofertas del área figura el ascenso 

a un mirador, por una ruta de 1 200 metros, 

a través de un bosque tropical virgen e 

intrincado, escenario que conduce hasta 

los baños de las caídas de agua de esta 

singular cascada cubana.� 

El maravilloso 
encanto del agua en el 

Salto del Guayabo
Por Alejandro Rodríguez Ruiz     

Fotos: Publicitur
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D E ST I N O S

La finca La Guabina, en la occidental provincia 
de Pinar del Río, es reconocida por sus 
hermosos caballos de la raza pinto cubano, 
pero este lugar es mucho más que un sitio 

para la cría de equinos, es también una excelente 
opción para el turismo de naturaleza, que se incluye 
dentro de las Fincas Genéticas Equinas del Grupo 
Empresarial Flora y Fauna.
A propósito del caballo pinto cubano diremos como 

dato curioso que es descendiente del caballo pinto 
de América del Norte. Fueron traídos a Cuba en las 
décadas del 40 y 50 del pasado siglo por hacendados 
cubanos y norteamericanos, que se encontraban 
concentrados fundamentalmente en las zonas cen-
trales de Camagüey y Sancti Spíritus. 
La oferta de La Guabina, situada en el km 9 de la 

carretera Luis Lazo y a poca distancia de los famosos 
mogotes de Viñales, incluye varias instalaciones 

para la cabalgata en Cuba, 
desde La Guabina

Por Yahumila Hidalgo Ceruto
Fotos: Dany Hernández Hernández 

Caballos de raza pinto cubano y appaloosa se crían en la finca La Guabina.

Para reuniones y festejos, un ranchón junto al lago.
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concebidas para el hospedaje en una confortable casa 
con cinco habitaciones y tres cabañas independientes. 
La hermosa residencia está rodeada por un lago que 
conforma las aguas del río Guamá, y que aún conserva 
mucho de ese estilo colonial con que fue creada, 
invitando a cenar en familia entre sus muebles torneados 
de maderas preciosas y esperando probar los humeantes 
frijoles negros de María Antonia y un delicioso chilindrón 
de carnero acompañado de dulces caseros y frutas 
naturales.

Caminando entre pinares y el Mirador del Guamá se 
cuentan entre los senderos que, a pie o en la modalidad 
de cabalgata, llevan en un recorrido que permite apreciar 
paisajes formados por valles y suaves colinas donde las 
manadas de caballos pastan apacibles, así como aves, 
fragmentos de bosques de pinares y otras plantas oriundas 
de la zona como la guayabita del pinar, a partir de la cual 
la industria de bebidas nacional prepara un ron con sello 
de exclusividad de Pinar del Río. De gran preferencia entre 
los clientes nacionales es el pasadía, que oferta alquiler 

Alojamiento en un hermoso ambiente natural.
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de botes, cabalgata, baños en el río Guamá y almuerzo. Para 
diferentes eventos puede alquilarse el típico ranchón, cerca 
del lago, con bufet de comida criolla. 
Los aficionados a la fotografía podrán obtener increíbles 

imágenes de caballos pastando en la mañana, en los valles 
y suaves colinas del lugar. A quienes gustan de las fotos de 
reflejos recomendamos el paseo en bote por el lago que 
rodea la casa de alojamiento y en las tardes un estupendo 
escenario donde capturar unas espléndidas instantáneas 
para compartir con los amigos.
Visitar La Guabina es, sin dudas, otra atractiva forma que 

desde el sano disfrute nos acerca a la naturaleza cubana.�

xelvatic@gmail.comExcelentes platos tradicionales para disfrutar en familia.
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Para ello, la entidad cuenta  con una red de institutos, clínicas especializadas y hospitales 
donde se desarrollan especialidades clínicos quirúrgicas y de rehabilitación con profesionales 
de alto nivel científico con más de tres décadas de experiencia en la atención internacional.

La Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos, S. A. (CSMC) pone a su disposición  

la experiencia profesional y el desarrollo tecnológico de un país

Compromiso con la vida
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Teléfonos: (+53) 5211 2461 / (+53) 5599 6897
Email: smc@smcsalud.cu    /      www.facebook.com/smcsaludcuba

www.smcsalud.cu

Integralidad de los servicios: Se pone  a disposición de cada paciente todas las bondades y fortalezas del sistema de salud  

 (experticia de sus profesionales,  desarrollo científico técnico)   independientemente del centro médico donde se hospitalice el paciente.

Los valores éticos humanistas de los profesionales de la salud cubana.

Se combina el método clínico con la utilización de alta tecnología para el diagnóstico del problema de salud.

Es comercial porque tiene un costo, pero con normas y principios que evitan la mercantilización de los servicios de salud.

El equipo de profesionales del Centro de Tramitación y Coordinación de Servicios de Salud  se caracteriza por estar constituido por  médicos  

  especialistas con formación integral,  dominio idiomático y la logística necesaria,  capaces de asesorarle y acompañarle en la preparación  

  de su viaje de salud a Cuba.

Algunos principios de la atención médica internacional en  Cuba:
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Instituto de 
Hematología
a la vanguardia 
de la salud cubana

Por Mercy Ramos
Fotos: José (Tito) Meriño Con más de cinco lustros de experiencia 

en los tratamientos de Medicina Rege-

nerativa, el Instituto de Hematología e 

Inmunología “Dr. José Manuel Ballester 

Santovenia” es  el centro de referencia nacional en 

esta disciplina de la salud que, en la actualidad, se 

incluye entre las más avanzadas a nivel mundial.

Estos procederes se iniciaron en Cuba  con un 

equipo multidisciplinario de trabajo a partir del 

2004, liderados por el Doctor en Ciencias Porfirio 

Hernández Ramírez y se basan fundamentalmen-

te en la aplicación de las células madre autólogas 

(propias del individuo) procedentes del estroma de 

la médula ósea. Las mismas se movilizan a sangre 

periférica mediante la aplicación de factores estimu-

ladores de colonias granulocíticas como el Leuco-

CIM y Hebervital de producción nacional. También, 

se realizan procederes mediante la separación de  

células madre pequeñas, denominadas VCells.

De acuerdo con la Doctora en Ciencias Consuelo 

Milagro Macías Abraham, directora de la institución, 

en la isla ese tipo de tratamiento se aplica 

en diferentes dolencias ortopédicas como la 

gonartrosis de rodilla y la necrosis de la cabeza del 

fémur con excelentes resultados. En angiología, se 

han tratado pacientes con isquemia de miembros 

inferiores y linfedema crónico con resultados 

favorables también.

Dr.C. Consuelo Milagro Macías Abraham 
Directora General

30
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En los momentos que vive el mundo hoy día y, por supuesto, 

Cuba a causa de la pandemia que afecta a todos por igual desde 

hace meses, este instituto ha jugado un papel determinante 

en el desarrollo de las investigaciones de la COVID-19 tanto 

en los protocolos preventivos, como terapéuticos y en 

convalecientes.

En el caso de la medicina regenerativa, continuó la espe-

cialista, se ha concluido un ensayo clínico fase 1 observa-

cional que consiste en el tratamiento de pacientes conva-

lecientes, con células madre autólogas o sea,  extraídas  del 

propio individuo, aisladas y reinfundidas por vía endove-

nosa en aquellos pacientes recuperados de la enfermedad  

con lesiones pulmonares.

Este proceder  ha mostrado un 100%  con la más absoluta se-

guridad. No han existido reacciones adversas y  ha tenido efec-

tividad en la mejoría o disminución de las lesiones inflama-

torias post COVID-19 en la mayor parte de los convalecientes 

tratados,  por tanto, se puede decir que los resultados han sido  

beneficiosos, aseveró.

Todo ello evidencia el importante papel jugado por  esa 

institución, tanto en los tratamientos que han llevado a 

cabo dentro de la medicina regenerativa, como en las 

investigaciones más actuales en el combate contra el SARS-

Cov-2, que la ubican a la vanguardia de la salud cubana.

PROGRAMAS Y TRATAMIENTOS
- Tratamiento de trastornos ortopédicos como gonartrosis  

    de rodillas y necrosis de la cabeza del fémur.

- Obtención de células para tratamiento de isquemia de  

 miembros inferiores, linfedema crónico, periodontitis,  

    algunas distrofias musculares y trauma raquimedular.�
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Justo a un año de la detección de los primeros 

casos de COVID-19 en Cuba, su comunidad cien-

tífica puso a prueba dos de los cinco candidatos 

vacunales desarrollados contra esa enfermedad, 

que ha afectado a  millones de personas en el planeta.

Que la isla lleve adelante un quinteto de formulaciones 

contra el virus SARS-CoV-2 no es obra del azar. Son tres dé-

cadas de labor de una industria biofarmecéutica, con más 

Vacunas contra la COVID-19:
de Cuba para el mundo

Por Ana Laura Arbesú 

34

de 200 productos registrados como anticuerpos mono-

clonales, inmunomoduladores y vacunas, estas últimas 

protagonistas del esquema de inmunización infantil del 

país. 

En Cuba el nombre de las primeras moléculas autorizadas 

para los ensayos clínicos es parte de la cotidianidad. Las 

bautizaron como las Soberanas: SOBERANA 01, 02 y Plus.

La segunda, SOBERANA 02 se ha probado en territorios 

con mayor incidencia, ocho municipios de La Habana 

con 44 010 sujetos para demostrar su eficacia. El último 

día de marzo sus creadores anunciaron el cierre de ese 

primer momento de vacunación, con resultados satis-

factorios en cuanto a las reacciones adversas. 

A estos se suman además los niños y adolescentes en 

un estudio iniciado en abril.

Los niños también estarán protegidos, dijo a Cuba-
PLUS Latinos Vicente Bencomo, director del Instituto 

Finlay de Vacunas (IFV), líder de esta investigación.

La población pediátrica de Cuba contará con las me-

jores fórmulas para inmunizarse contra la COVID-19, 

amplió la directora de investigaciones del IFV, Dagmar 

García.

Avanzar hacia el segmento infantil con proyectos tan 

novedosos requiere un rigor superior. Por ello se nece-

sita evaluar antes los productos en poblaciones adultas 

para después  hacerlo en los infantes, recalcó.

El estudio abarca a la edad comprendida entre cinco 

y 18 años. Primero en menores de 12 a 18; y una vez 

demostrada la seguridad en esos grupos etarios, se 

amplía a los de cinco a 12. SOBERANA 01 pudiera ser 
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Miladys Limonta, gerente del proyecto vacunas COVID-19 

del CIGB.

Luego de detallar las ventajas de las formulaciones de los 

proyectos cubanos anticovid-19 basados en plataformas 

ya existentes, agregó que las fórmulas a partir de esa tec-

nología pueden utilizar dosis 

múltiples, a diferencia de 

otras propuestas desarro-

lladas en el mundo, creadas 

con técnicas en las cuales no 

existían vacunas registradas 

y sobre cuya seguridad hay 

muchas incógnitas.

Si ambos proyectos confir-

man su eficacia, la población 

cubana estará inmunizada 

contra el SARS-CoV-2 en este 

2021. La ruta de vacunación 

se lleva adelante de manera 

escalonada.

También se buscan más 

certezas con otras pobla-

ciones del resto del mundo, en este caso en Irán y Vene-

zuela, y otros países como China trabajan en conjunto 

con Cuba en el desarrollo de otro candidato para en-

fretar cepas y variantes del virus que circulan con más 

transmisibilidad.�

la propuesta para lograr la inmunización en ese grupo 

poblacional. 

La formulación Plus, a partir de la variante de SOBE-

RANA 01A, es la escogida para aquellos que ya vencie-

ron la enfermedad y otros que fueron asintomáticos, 

cuyos niveles de anticuerpos son 

bajos.

La segunda molécula en avanzar 

a la última etapa de valoraciones 

en humanos es Abdala, creada por 

el Centro de Ingeniería Genética y 

Biotecnología (CIGB), con prueba 

en 48 000 voluntarios de las provin-

cias orientales de Santiago de Cuba, 

Granma y Guantánamo, de elevada 

incidencia de la enfermedad.

Mambisa es la segunda pro-

puesta del CIGB, con vía de ad-

ministración nasal. La formula-

ción se dirige a convalecientes 

para fortalecer la inmunización, 

pues un 50 % de los casos po-

sitivos al virus SARS-CoV-2 son asintomáticos, por 

lo que estos grupos de personas desarrollan poca  

respuesta inmune. 

Esta vacuna no necesita de la inyección, es muy se-

gura y amigable, resaltó a esta revista la doctora  

Miladys Limonta gerente del proyecto vacunas COVID 19la propuesta para lograr la inmunización en ese grupo

MÁS QUE
UNA VACUNA

—ES UN PAÍS—

Cuba cuenta con  
cinco candidatos  
vacunales contra 

la COVID-19
SOBERANA 01
SOBERANA 02

SOBERANA Plus
Abdala

Mambisa

35
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HISTOTERAPIA 
PLACENTARIA, 
importante lo-
gro de la salud 
cubana

Decir Centro de Histoterapia Placentaria, es decir, DrC. 
Carlos Manuel Miyares Cao (1939-2015), director fun-
dador de la institución, médico Especialista de I y II 
grados en Farmacología y Ginecobstetricia, Investi-
gador Titular que dirigió alrededor de 100 proyectos 
de investigación y Héroe del Trabajo de la República 
de Cuba.

En entrevista concedida a la revista CubaPLUS Lati-
nos, la licenciada en Ciencias Biológicas, Silvia Vera 
Shelton, Directora General del Centro de Histotera-
pia Placentaria Dr. Carlos Manuel Miyares Cao (HIS-
PLACEN), destacó que la empresa, fundada el 25 de 
abril de 1986, arriba a su 35 aniversario, con una ex-
perticia acumulada en la investigación, desarrollo, 
producción y comercialización de medicamentos, 
cosméticos y nutrientes derivados de la placenta hu-
mana; y en la prestación a pacientes de más de 80 
países, de servicios médicos especializados en Vitíli-
go, Psoriasis y Alopecia, que la erige en una institu-
ción de referencia en el mundo.   

Enfatizó que los programas líderes del centro, ofre-
cen una alternativa para el tratamiento de estas 
patologías, con productos de alta efectividad tera-
péutica y sin reportes de efectos adversos, lo cual 
permite su empleo en niños y adultos de ambos se-
xos, incluidas personas de edad avanzada y mujeres 
embarazadas.

Amplió la Lic. Vera Shelton, que el centro ofrece ade-
más, consultas y tratamientos de Psiquiatría, Derma-
tología e Inmunología, productos de “Amnioterapia 
Cosmética”, método de revitalización de la piel en 
las líneas capilar, facial y corporal, el Complemento 
Dietético BIOPLA, concentrado proteico-mineral de 
múltiples aplicaciones y la docencia médica de post-
grado “La Histoterapia Placentaria en Dermatología”.

Comentó la Directora General, que la empresa inau-
guró en 1995 su planta de producción, acción que 
completó el ciclo cerrado de investigación, desarro-
llo, producción y comercialización, que caracteriza a 
HISPLACEN y a otras instituciones del Grupo de las 
Industrias Biotecnológica y Farmacéutica - BioCuba-
Farma.

Licenciada en Ciencias Biológicas Silvia Vera Shelton, Directora General
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MEDICAMENTOS

NUTRIENTE

Línea corporal

Línea facial Línea capilar

DERMOCOSMÉTICOS (PROMOCIÓN DEL NUEVO PROYECTO DE IMAGEN)

Aniversario 35 del Centro de Histoterapia 
Placentaria “Dr. Carlos Manuel Miyares Cao”

hisplacen@miyares-cao.cu

www.histoterapia-placentaria.cu

Calle 43 No. 1414 e/ 14 y 18, 
Miramar, Playa, La Habana. Cuba

@hisplacen

(+53) 72152198 

hisplacen.Cuba

Precisó la Lic. Vera Shelton, que la institución  tiene 
establecido con el Ministerio de Salud Pública, un 
Sistema de Recogida de Placenta Humana, legisla-
do por el Centro para el Control Estatal de Medica-
mentos, Equipos y Dispositivos Médicos - CECMED, 
entidad reguladora de la República de Cuba, cuya 
implementación garantiza la seguridad biológica de 
los productos fabricados por la entidad. 

En cuanto a las proyecciones, la Directora General 
resaltó la próxima inauguración de la Clínica Interna-
cional PLUS, con servicios adicionales a los ofertados 
en la actualidad y el trabajo que desarrollan  en 19 

proyectos de investigación, dirigidos a ampliar y re-
novar la cartera de productos de la empresa.

Con una nueva imagen corporativa, planes de am-
pliación y mejora continua de su oferta de productos 
y servicios y un capital humano comprometido con 
los resultados de trabajo de la institución, el Centro 
de Histoterapia Placentaria Dr. Carlos Manuel Miya-
res Cao, celebra su 35 Aniversario y se alista para en-
frentar los retos que impone la consolidación de su 
presencia en el mercado internacional, concluyó su 
Directora General.    



4040404040400004404040404040404040404400400040400004040400004000000000000400000000404404440000440000000440000000044040040444404400004040
www.emcomed.cu

Garantía y seguridad 
de sus servicios

í id

Lic. Ana Georgina Fonseca Urtiaga, Directora de Calidad

C
on más de tres lustros de probada seguridad  en 

cuanto a la calidad de los servicios que presta, 

la Empresa Comercializadora y Distribuidora 

de Medicamentos (EMCOMED) constituye en 

la actualidad  una garantía para sus clientes, debido a su 

capacidad y amplias posibilidades tecnológicas que le 

permiten satisfacer las demandas.

Son esos los motivos por los cuales EMCOMED ocupa un 

lugar fundamental como entidad logística del sector cubano 

de la salud, fundamental para garantizar una buena calidad 

de vida a toda la población de la Isla.

A propósito de ello, CubaPLUS Latinos entrevistó a la 

licenciada Ana Georgina Fonseca Urtiaga, Directora de 

Calidad de EMCOMED, quien explicó que la constante 

renovación de la entidad permite garantizar la calidad 

y seguridad de sus servicios logísticos. Además, tiene la 

responsabilidad del estudio del mercado, de forma que 

todos los requerimientos contractuales y técnicos queden 

totalmente asegurados.

“También trabajamos en la gestión de proyectos de ciencia, 

tecnología e innovación,  encaminados a la mejora continua 

en los diferentes procesos logísticos y alcanzar la meta de 

ser un Operador Logístico 4 PL (*)”, señaló.

La ejecutiva indicó que la empresa, perteneciente al grupo 

BioCubaFarma, aplica el Sistema Integrado de Gestión (SIG) 

para garantizar el desarrollo continuo de la organización, 

con lo que se ha logrado una mayor dirección participativa y 

comprometida con el aumento de la eficacia y la eficiencia 

para realizar mayores aportes a la sociedad.

El SIG, puntualizó, tiene como objetivo fundamental la 

mejora continua de nuestro servicio, procesos y en general 

de la gestión organizacional, demostrando la capacidad 

para cumplir con los requisitos establecidos, a través 
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Contactos:
Lic. Ángel Luis Chacón Padrón
Calzada de Vento No. 4161 e/ 
Línea de Ferrocarril y 
Callejón de Miraflores, 
Cerro, La Habana, Cuba. 
        +53 7649 1085 / +53 7648 7996 
        angel.chacon@oc.emcomed.cu         

     www.facebook / emcomed             

     www.twitter / Emcomed1

f

(*) Proveedores de servicios logísticos cuyo rol es asegurar que las relaciones en la cadena de suministro y 
la de costo/efectividad sean optimizadas a través del manejo de una gran variedad de servicios logísticos 
integrados para sus clientes.

del liderazgo de directivos y mandos, la gestión por valores y el 

desarrollo de políticas que dan respuesta a clientes y a todas las 

partes concernientes en la organización.

En el 2018, añadió, la empresa se propuso certificar su Sistema 

de Gestión de la Calidad  a través de órganos certificadores 

acreditados, lo cual se materializó en seis de sus Unidades 

Empresariales Básicas (UEB) y en la Oficina Central por Lloyd´s 

Register y la Oficina Nacional de Normalización. Al año siguiente, 

amplió el alcance de su certificación a tres UEB más.

“Nuestro Sistema de Gestión de la Calidad, abundó Fonseca 

Urtiaga, está integrado por varios grupos de normas, teniendo 

como referentes normativos las ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 

ISO 45001-2018, ISO 50001:2011, ISO 28000:2010, y la 

Resolución 60/2011 de la Contraloría General de la República 

(CGR), con un común denominador, que es el enfoque de 

procesos, y aplicando el pensamiento basado en  riesgo. “Para el logro de los compromisos, dijo, la empresa cuenta 

con una Política Integrada de Gestión la cual se encuentra 

disponible y divulgada en cada una de nuestras UEB.  

EMCOMED, continuó la directiva, aplica en todos los procesos 

y en el propio Sistema de Gestión de la Calidad el ciclo de PHVA 

(Planificar-Hacer-Verificar-Actuar)”.

Otro aspecto importante en cuanto a la calidad del trabajo es que 

la entidad garantiza la formación teórica y práctica de su capital 

humano, la cual responde a las necesidades empresariales y de los 

procesos, con lo que asegura su eficacia y la mejora de su desempeño, 

así como de los cambios que se proyecten realizar.

Finalmente, se refirió a los planes de la empresa en el futuro cercano. 

“Estamos preparando para este 2021 la renovación de la certificación 

y la ampliación de su alcance a otras tres unidades. 

Nuestra visión es lograr tener las 21 unidades de nuestra empresa 

con su Sistema de Gestión de la Calidad certificado e ir logrando la 

certificación de otros, tales como el Sistema de Gestión Ambiental y el 

Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo”, concluyó.�
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Con más de 35 años de experiencia en el campo de 

la tecnología médica, la empresa COMBIOMED 

Tecnología Médica Digital, ha introducido más 

de 45 000 equipos y dispositivos médicos en 

el Sistema Nacional de Salud de Cuba y de otros países, 

fundamentalmente de Latinoamérica y África. 

Por el importante papel jugado por esta entidad en el desa-

rrollo de este sector en la isla, la revista CubaPLUS Latinos 

entrevistó a su director, el Ing. MSc. Arlem Lesmes Fernán-

dez Sigler, quien se refirió, entre otros temas, a la historia de 

la institución y a su relevancia en este campo.

La tecnología al servicio de la salud

“Desde su fundación y hasta mediados de los años 80 del 

pasado siglo, la actividad fundamental de la actual empresa 

se vinculó al diseño, desarrollo, producción y comercializa-

ción de minicomputadoras, microcomputadoras y video-

terminales, que se aplicaron en Cuba en diferentes sectores, 

como en la industria azucarera, en la planificación económi-

ca y en centros de investigación, y también fueron exporta-

dos”, explicó Fernández.

Precisamente, la génesis de la empresa se vincula al Centro 

de Investigación Digital, creado a fines de la década de los 

60, para el desarrollo de la primera computadora cubana 

CID201, hito que se culminó el 18 de abril de 1970.

242

Por Cary Chaviano
Fotos: José (Tito) Meriño

Ing. MSc. Arlem Lesmes Fernández Sigler
Director General

Monitor de paciente
DOCTUS VIII.
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Otros ejemplos del trabajo en esos años, señaló, fueron 

la participación en el desarrollo del primer equipo médico 

complejo autocontenido desarrollado en Cuba, MEDICID 

03, en alianza con el Centro Nacional de Neurofisiología del 

CNIC, y el CARDIOCID PC, primer electrocardiógrafo y equi-

po propio, introducido en la práctica social en 1985 por el 

Instituto Central de Investigación Digital (ICID), sucesor del 

CID, y antecesor de la actual empresa. 

“Todos los equipos de COMBIOMED han tenido un im-

pacto notable en programas priorizados en el país, como 

el de atención al paciente grave, la actividad quirúrgica, el 

programa materno-infantil y el de diagnóstico cardiovas-

cular. Estos han incidido positivamente en los indicadores 

de salud que hoy exhibe la población cubana”, aseguró el 

ejecutivo.

Al responder una pregunta sobre los productos y servicios 

que ofrece a sus clientes nacionales y extranjeros, explicó 

que los resultados de la institución se vinculan a cinco lí-

neas fundamentales: diagnóstico y rehabilitación cardio-

vascular; monitorización a pacientes y soporte de vida; 

estimulación eléctrica y rehabilitación; diagnóstico de 

enfermedades respiratorias crónicas y soluciones para la 

atención primaria de salud.

Dentro de la línea del diagnóstico y la rehabilitación car-

diovascular, precisó, se destacan dos modelos de electro-

cardiógrafos de reposo (CARDIOCID T50/S100 y D200A), el 

sistema de prueba de esfuerzo cardiorrespiratoria (ERGO-

CID AT PLUS), el de electrocardiografía de larga duración 

(EXCORDE 3C), el sistema de monitorización ambulatoria 

de presión arterial (HIPERMAX PLUS) y el sistema electro-

cardiográfico por telemetría (MOVICORDE 2G).
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Equipo de Automedición de la Presión
Arterial (AMPA), HIPERMAX BF.

Desfibrilador-Monitor
Bifásico, CARDIODEF 2.
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Desfibrilador-Monitor
Bifásico, CARDIODEF 2.
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En la monitorización de pacientes y soporte de vida se encuentran 

fundamentalmente, el monitor de paciente (DOCTUS VIII), el mo-

nitor materno-fetal (DOCTUS MF) y el oxímetro de pulso (OXY AE); 

en los equipos de estimulación eléctrica figuran un desfibrilador 

cardíaco (CARDIODEF 2) y dos estimuladores eléctricos (STIMUL W  

y TERAPLUS).

“La empresa, apuntó, brinda servicios de asistencia técnica a la 

tecnología instalada que garantiza su sostenibilidad, en tanto, ofre-

ce también servicios de automatización a la industria, y de produc-

ción y ensamblaje de partes mecánicas y electrónicas a terceros”.

Fernández destacó que la entidad que dirige ha cumplido un im-

portante papel con el suministro de equipamiento para la atención 

y el cuidado de los pacientes aquejados de la COVID-19, que llegan 

a estados graves y críticos de la enfermedad. “El 100 % de las insti-

tuciones que atienden a pacientes con covid en Unidades de Cui-

dados Intensivos (UCI) y de Cuidados Progresivos en Cuba dispo-

nen de los productos de soporte vital de COMBIOMED y en algunos 

centros representan la totalidad de la tecnología disponible”, dijo.

Durante el año 2020 y en plena epidemia, puntualizó, se entre-

garon al Sistema Nacional de Salud de Cuba cerca de 300 moni-

tores para la vigilancia de parámetros vitales (DOCTUS VIII); más 

de 90 desfibriladores cardíacos (CARDIODEF 2), más de mil esfig-

momanómetros digitales (HIPERMAX BF), más de 200 oxímetros 

de pulso (OXY AE) y numerosos carros de paro con accesorios de 

resucitación (URGRAV), lo cual evidencia la relevancia del trabajo 

de COMBIOMED en el sector de la salud de la Isla.
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fundamentalmente, el monitor de paciente (DOCTUS VIII), el mo-

i f l (DOCTUS MF) l í d l (OXY AE)

Al referirse a los proyectos de la entidad, su director señaló 

que hay varios en investigación, fundamentalmente asocia-

dos al diagnóstico y a la rehabilitación cardiovascular, pero 

sin dudas, el principal, teniendo en cuenta la pandemia ac-

tual, se vincula al diseño de un ventilador pulmonar de altas 

prestaciones para cuidados intensivos de pacientes adultos.

Después que se demuestre su seguridad y eficacia desde un 

punto de vista técnico, médico y asistencial, y sea registrado 

por la autoridad regulatoria cubana, el Centro para el Con-

trol Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos 

(CECMED), este equipo se introducirá en el sistema de salud-

cubano y  permitirá dotar al país de una solución nacional 

para la ventilación mecánica de pacientes graves y críticos en 

salas de cuidados intensivos, esencial en el sostén de la vida 

de estos.� 

Calle 202, No. 1704 e/ 17 y 19, Siboney, Playa, 

La Habana, Cuba. 

           +53 7271 5666  /  +53 7271 5345    

           COMBIOMED             @CombiomedC  
           combio@icid.cu
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Para el Centro Nacional de Investigaciones Científicas 

(CNIC) ha sido inevitable no involucrarse en la batalla 

que libra Cuba  contra el SARS-CoV-2. El CNIC trazó 

una estrategia, desde el punto de vista científico- 

productivo, para involucrarse en las acciones del Grupo Empresarial 

BioCubaFarma, del Ministerio de Salud Pública (MINSAP)  y del país. 

De esta forma  se triplicó la producción de jabón de aceite de 

girasol ozonizado con propiedades germicidas y se registró 

una solución hidroalcohólica conteniendo Oleozón Tópico al 

0.5%, para ser utilizado en la desinfección de las manos y de las 

superficies. Estos dos productos tienen un impacto positivo como 

parte de los protocolos de prevención. 

Por otro lado, el Ozomed plus, equipo producido por el CNIC, fue 

utilizado en el estudio exploratorio de la eficacia y seguridad de 

la ozonoterapia rectal en pacientes enfermos con COVID-19 con 

síntomas leves y moderados, lo cual demostró  el beneficio adicional  

de la mezcla Ozono/Oxígeno generada por el equipo, a dosis  

 

 

controlada, en la negativización del PCR y la remisión o mejora de 

los síntomas, cuando se utiliza en combinación con el tratamiento 

convencional indicado por el MINSAP. 

Además, el equipo fue utilizado para aplicar el tratamiento en 

convalecientes, lo cual contribuyó a la mejora de los parámetros 

de hematología, química sanguínea y estrés oxidativo. Estos 

resultados permitieron incluir la ozonoterapia rectal en el 

protocolo de actuación nacional, en combinación con el 

tratamiento convencional en pacientes con PCR positivo después 

de 10 días de tratamiento. 

El MINSAP ha orientado la incorporación de la ozonoterapia 

rectal y se ha facilitado la instalación de equipos Ozomed plus 

en los hospitales con pacientes que no negativizan el PCR, 

fundamentalmente.  

La  empresa no ceja en el empeño  de continuar las investigaciones, 

y al mismo tiempo, satisfacer las demandas de Oleosol, Jabón, 

Ozomed plus. De esta forma el CNIC  contribuye a las múltiples 

acciones que se articulan desde BioCubaFarma y el MINSAP en 

función de erradicar la COVID-19. � 

Una mirada a la lucha contra la COVID-19  desde el CNIC
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Ave. 25 # 15202 Esq. 21-A, Reparto Cubanacán, 

Playa, La Habana.   Teléf: +53 72736837    /     +53 72080948     

           @CNICBioCubaFarma             @CNIC_Cuba   

Email: dalmer.atencionclientes@cnic.cu

f
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La difícil situación provocada por la propagación 

del nuevo coronavirus en todo el mundo 

constituye todo un reto para los científicos, 

quienes trabajan arduamente en pos de 

encontrar los antídotos adecuados frente al SARS-CoV-2, 

así como tratamientos y herramientas que contribuyan 

a paliar las consecuencias negativas en la salud mental, 

sobre todo en la población infantil.

Dada la importancia que tiene para Cuba la atención a la 

niñez, todos los especialistas que se ocupan de la salud y la 

educación de los niños han unido esfuerzos para enfrentar 

esa situación.

La consolidación de las relaciones de colaboración insti-

tucionales ha sido el sello del enfrentamiento a la pande-

mia de COVID-19 en Cuba y, para el Centro de Neurocien-

cias (CNEURO), los vínculos  con las diferentes instancias 

del Ministerio de Educación (MINED), el Instituto Central 

de Ciencias Pedagógicas (ICCP), el Ministerio de Salud Pú-

blica (MINSAP), el Programa de Atención Materno Infantil 

(PAMI), la Sociedad Cubana de Pediatría, la Universidad 

Pedagógica: “Enrique José Varona” (UPEJV) y la Facultad 

de Psicología de la Universidad de La Habana (FP-UH) han 

sido particularmente productivas. 

En esos intercambios, los especialistas del neurodesarro-

llo han estado trabajando en la respuesta a dos preguntas 

fundamentales: 

1) ¿Cuál es el impacto de la COVID-19 y del confina-
miento en la salud mental, la dinámica familiar y los 

procesos de aprendizaje y desarrollo de los niños cuba-
nos? 
 2) ¿Cómo podemos ayudar a reducir los efectos negati-

vos de la pandemia en el desarrollo infantil? 
La respuesta a la primera pregunta ha sido el diseño de 

herramientas neurotecnológicas que puedan ser utiliza-

das, con unas instrucciones mínimas, por médicos, espe-

cialistas de educación, maestros y padres, para  evaluar la 

población infantil de forma masiva por todo el país. 

Uno de los productos de este tipo es el Sistema Óptima, 

que cuenta con cuatro baterías de pruebas para evaluar 

una amplia gama de capacidades neurocognitivas que sir-

ven de base al aprendizaje y el control de la conducta.

La capacidad de mantener la atención, la memoria o el 

razonamiento verbal son algunas de ellas. Este sistema se 

encuentra instalado en todos los Centros de Orientación y 

Diagnóstico (CDO) del país y ofrece un perfil del niño y una 

serie de recomendaciones dirigidas al maestro con estrate-

gias y actividades que pueden ser de utilidad para tratar los 

problemas encontrados. 

Otro de los productos, diseñado específicamente para la 

evaluación del impacto del confinamiento durante la pande-

mia en 2020, es la aplicación “Encuestador CNEURO”,  un en-

cuestador virtual para plataforma Android, que incluye dos 

formularios: Puericultura y ESDAN. Fue desarrollado gratuita-

mente por el Grupo de Soluciones Digitales de la Dirección 

de Negocios Digitales de la Empresa de Telecomunicaciones 

de Cuba (ETECSA), que autorizó su uso, sin consumo de da-

a favor del 
neurodesarrollo infantil

Centro de Neurociencias de Cuba, 
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tos móviles por tres meses, para todos los usuarios nacionales 

desde el 24 de Marzo de 2021 (https://www.apklis.cu/applica-

tion/cu.neurodesarrollo.cneuro.esdan).

Puericultura es un cuestionario creado para la atención pe-

diátrica, orientado a apoyar esta especialidad durante la pan-

demia, diseñado por expertos de la Dirección del Programa 

de Atención Materno Infantil (PAMI), el Grupo Nacional de 

Puericultura, la Dirección de Salud Mental de la provincia de 

La Habana y el CNEURO, y será empleado exclusivamente por 

los equipos básicos de la Atención Primaria de Salud (APS), 

encargados de llevar a cabo la consulta de puericultura.

El segundo, ESDAN (Evaluación de Salud, Desarrollo y Apren-

dizaje del Niño), está dirigido a padres o cuidadores de niños 

de 0 a 12 años de edad para caracterizar el ambiente del ho-

gar y la presencia de efectos negativos del confinamiento en 

la salud, el aprendizaje y el desarrollo infantil, ajustadas a la 

edad del niño.

Como otra alternativa muy prometedora encaminada a res-

ponder la segunda pregunta, está la creación en CNEURO de 

“Óptima Estimulación” programado por CITMATEL, actual-

mente en evaluación por las autoridades pertinentes, consis-

tente en  una plataforma de juegos para dispositivos móviles 

que entrena las capacidades neurocognitivas que sirven de  

base al aprendizaje y que estará a disposición de padres y 

maestros.

Otro recurso recientemente terminado es la aplicación 

“NPED Estimulación”, una guía de estimulación cognitiva, en 

formato Android, para orientar a padres de niños menores de 

seis años, en la estimulación del desarrollo sensorial, motor, 

personal, social y del lenguaje, de sus hijos. Esta aplicación 

puede ser también de utilidad para educadores y otros espe-

cialistas que trabajan con pequeños de esas edades.

Estos productos tienen su origen y bases teóricas en proyec-

tos aprobados para el Programa Nacional de Neurociencias y 

Neurotecnología. En ellos se recogen las miradas de muchas 

disciplinas como la psiquiatría, la pediatría, la psicología, 

la pedagogía, la neurología y las neurociencias, entre otras, 

cuyo  objetivo común es proteger el neurodesarrollo de los 

niños y el capital mental de la nación. �
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Calle 190 # 19818 e/ Ave 25 y Ave 27 Playa, 

La Habana, Cuba.

+53 7263-7100 

cneuro@cneuro.cu
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H
an pasado veintiocho años 
desde que se aprobó la ley 
que permite la pequeña em-
presa en Cuba, época en la 

que han surgido paladares (pequeños res-
taurantes privados), casas particulares (ca-
sas de alquiler), talleres de automotores y 
carpintería, cooperativas de construcción y 
agencias de alquiler de autos, entre otras.
 El último éxito de ajuste de vida llegó 

hace dos años: un servicio de taxi que fun-
ciona a través de una aplicación móvil. Se 
llama BAJANDA (el título de una canción 
de reggaetón) y está diseñado para ofrecer 
un servicio de taxi rápido, seguro y econó-
mico, similar a Uber, la compañía que ha 
transformado el transporte en ciudades de 
20 países. 
Para conocer más sobre la aplicación, 

que está disponible tanto en iOS como 
en Android, esta revista entrevistó a su 
fundador, el joven emprendedor Rancel 
Ruana. Inspirado por sus experiencias 
durante una visita a Panamá en 2016, 
donde usó Uber y Cabify, Rancel pensó 
en crear un sistema similar en la Isla. No 
fue hasta 2019 que lo logró, con la apari-
ción a fines de 2018 del acceso a internet 
a través de datos móviles en la mayor de 
las Antillas.
“Nuestro trabajo, explicó Rancel, es sim-

plemente facilitar la comunicación y la 
prestación del servicio de transporte. El 
único requisito que realmente tenemos es 
que el conductor debe tener una licencia 
operativa de taxista”.
 En cuanto a las categorías de servicios, 

señaló que tienen varias clasificaciones: Es-
tándar, Confort, Clásico y, la más reciente de 
todas, Rápida, que es una categoría inteli-
gente. Solo aparece cuando hay suficientes 
autos cerca del cliente y garantiza tiem- 
pos de recogida en cinco minutos o menos 
con un precio mínimo. 

 
 
 
En cuanto al pago, dijo que, por el mo- 
mento, el medio principal es el efectivo, al  
final del viaje, directamente al conductor. 
La aplicación, aclaró, muestra una estima-
ción de precio inicial cuando se solicita el 
viaje y el precio final al finalizar el servicio. 
Pero esperamos en el futuro incorporar pa-
gos con tarjeta y plataformas nacionales 
como Transfermóvil o Enzona.
Rancel habla con orgullo de su trabajo y 

dice que su principal preocupación es la 
calidad. Por eso, al final de cada viaje, se 
le pide al usuario que califique el servicio 
recibido y lo categorice entre una y cinco 
estrellas, explicó. El equipo revisa cons-
tantemente las opiniones y toma las me-
didas necesarias para ayudar al usuario a 
sentirse mejor, en caso de que haya habi-
do algún inconveniente. Siempre pueden 
surgir problemas, reconoció, pero nos to-
mamos muy en serio el servicio al cliente. 
Actualmente, más del 98% de los viajes de 
BAJANDA tienen una calificación de cuatro 
o cinco estrellas, lo que es un logro muy 
importante para el equipo.
En cuanto a la cantidad de conductores 

que tienen, dijo que cuentan con más 
de 4 000 registrados en la aplicación, de 
los cuales 350 han firmado acuerdos de 
servicio con BAJANDA y han realizado al 
menos un viaje. Diariamente, dijo, tienen  
alrededor de 25 conductores activos. 
Cada negocio tiene sus desafíos, y en el 
caso de BAJANDA no fue  diferente. El 
nuestro, dijo, siempre ha sido el costo de la  
capacitación. Muchos conductores nunca  

 
 
 
habían usado internet antes de BAJANDA,  
y mucho menos una aplicación de telé-
fono celular. Este fue un punto muy im-
portante: generar confianza en la marca y 
en nuestro servicio.
Para Rancel, el éxito se refleja cuando hay 

un nuevo récord de usuarios registrados. 
Actualmente tenemos más de 30 000 clien-
tes, pero aún recuerdo con ilusión cuando 
llegamos a los primeros 100, 1 000, 10 000, 
20 000 usuarios, comentó con orgullo refle-
jado en sus ojos. En cuanto al futuro, dijo 
que su objetivo es seguir mejorando el ser-
vicio, mientras que su mayor aspiración es 
tener autos disponibles en cualquier lugar 
de Cuba para ofrecer buenos servicios a 
todo aquel que acceda a la aplicación. Al 
referirse a la situación actual que ha pro-
vocado la COVID-19 en el país y especial-
mente en La Habana, se consideró desde el 
comienzo de la pandemia que la seguridad 
de los choferes y usuarios está por encima 
de los beneficios económicos. “Por ello 
siempre hemos cumplido con las medidas 
adoptadas en la ciudad”, aseguró.
Finalmente, explicó por qué BAJANDA y 

no otro tipo de emprendimiento: “creo 
que era el momento adecuado, en febrero 
de 2019, para lanzar un servicio como este. 
Hubo un auge impulsado por internet y el 
deseo de usarlo en servicios que no fueran 
solo digitales. Tocar un botón en un telé-
fono celular y poder ver la ruta en tiempo 
real del automóvil hasta el momento en 
que llega frente a usted es una experiencia 
única y poderosa”.�

BAJANDA:
¿la Uber cubana?
Rancel Ruana
Fundador

“Usa el código CubaPLUS
para registrarte y gana

$85 para su primer viaje”
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La obra del artista cubano Onelio Larralde 

constituye un cuestionamiento de la reali-

dad. Incluso él se define como un cineasta 

que pinta inspirado en la soledad del hom-

bre y sus retos y con la constante de reflejar lo que no 

puede ver o lograr en las películas.

Coloca al ser humano como centro del cuadro des-

de elementos como el rostro, líneas, trazos expresi-

vos fuertes, muestra mayor interés por la figura triste, 

pensativa, dormida frente a su entorno o destinada a 

morir en su ciudad.  

“No reflejo las urbes, pinto a la gente que la habita, 

algún mueble vinculado con la historia y manejo la 

paleta en una gama media, sin estridencias, aunque 

prefiero los tonos grises y apagados, en dependencia 

de las necesidades expresivas. Mi obra comienza en 

rojo y termina en negro”, expresa.

Onelio 
Larralde

Cuba presente en el arte introspectivo de

Por Danay Galletti
Fotos: Pablo Larralde

Transfobia No. 2. Técnica mixta sobre lienzo, 1.20 x 0.80 cm.

Kfe listo. 
Técnica mixta sobre lienzo, 0.70 x 0.40 cm.
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Para trabajar elige los espacios cerrados, donde el 

aire no perturbe la conformación de una pieza pictó-

rica, lo moleste o mueva las cosas. También seleccio-

na la noche. “Hay que crear donde se pueda, en ese 

aspecto soy poco exigente. A veces escucho música, 

otras no”.

Cuba está presente en toda su obra, aunque, como afir-

ma, no dibuje palmas, montes o playas. Define entonces 

a la nación caribeña como un lugar introspectivo y soli-

tario.

“No soy un artista optimista. Veo un país triste y preocu-

pado y ese es el que pinto. El propósito de mi arte es la 

comunicación y si el mensaje le llega a alguien, pues para 

él se realizó esa creación”, advierte.

El Hombre perfecto. 
Técnica mixta sobre lienzo, 1.00 x 0.80 mts.

Esperando la nada. 
Dibujo sobre cartulina, 0.40 x 0.30 cm.

Segundos antes del Milagro. 
Acrílico sobre lienzo  1.20 x 1.00 mts.

El Sueño de lo Posible.  
Acrílico sobre lienzo, 60 x 40 cm.
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Formado como director de arte y diseñador de pro-

ducción, Larralde intervino desde esa especialidad 

en producciones cinematográficas como Hacerse el 

sueco, de Daniel Díaz Torres; Lista de espera, de Juan 

Carlos Tabío,  Hormigas en la boca, de Mariano Ba-

rroso.

También participó en otras producciones como Una 

rosa de Francia, de Manuel Gutiérrez Aragón; Camino 

al Edén, de Daniel Díaz Torres; El acompañante, 

de Pavel Giroud; Lisanka, de Daniel Díaz Torres, 

Guantanamera, de Juan Carlos Tabío y Tomás 

Gutiérrez Alea, entre otras.

En el cine y el diseño escénico sucede diferen-

te. La escenografía de teatro posee un objetivo 

informativo clarísimo y el lenguaje cinemato-

gráfico depende de mi trabajo para transmitir 

o lograr determinada comunicación. Cuando 

pinto, sin embargo, lo hago para enviarme el 

mensaje “a mí”, concluye.�

La Conformidad. 
Serie. El cubano libre. 
Dibujo sobre cartulina, 0.50 x 0.40 cm.

“Omerta”. 
Director Pavel Girou, Cuba, 2007.

“Madagascar”. 
Director Fernando Pérez, Cuba, 1994.

Onelio Larralde

+53 5264 6650
artone118@gmail.com
@onelio_Larralde
Onelio Larraldef
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Mónica 
Moltó,

una niña 
fotógrafa

Por Mercy Ramos
Fotos: cortesía de la artista

Para Mónica Moltó joven fotógrafa 

que apenas comienza en la profe-

sión del lente y las luces, el arte es 

algo que siempre ha vivido con ella, 

pues desde muy pequeña se interesó por varias 

manifestaciones: el ballet, el piano, hasta que 

finalmente se definió por la cámara fotográfica.

Alina. 
Retrato blanco y negro.
2020.

Brenda. Retrato blanco y negro. 2020.

Crystal. 2019.
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Puede decirse que aún Mónica está gateando en el 

mundo de la fotografía, sin embargo, ya se ha hecho 

notar por la calidad artística de las imágenes que capta 

plenas de imaginación, haciendo una mezcla con Fine 

Art Photography, modalidad que le permite “pintar” ma-

nipulando en Photoshop las obras y crear un final más 

conceptual y elaborado.

Una de las vertientes que trabaja Mónica es el trabajo 

con imágenes de la mujer, donde refleja  rostros con di-

ferentes expresiones, la belleza de las féminas y la moda 

en Cuba. 

La fotografía Boudoir es otro género que está cultivan-

do, el cual consiste en presentar imágenes sensuales y 

elegantes que reflejan la belleza de la mujer y, aunque 

Greta. 2020. Frágil. 2020.

El grito. Autorretrato, manipulación digital. 2020.
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CONTACTOS

aún se está iniciando en su estudio, la apasiona muchísi-

mo, pues lo considera una experiencia divertida, donde 

el objetivo de la foto es que las mujeres se sientan lin-

das, cómodas y felices consigo mismas. 

“Aunque hago fotos puramente Boudoir, explicó Mónica 

a CubaPLUS Latinos, trato de mezclar este sentimiento 

con todos los tipos de fotografía, como la moda. Esta 

última solo la he llevado a cabo en exteriores con luz 

natural, hasta el momento”.

Con poco más de un año de labor, Mónica ha participa-

do ya en dos exposiciones y ha trabajado con importantes 

diseñadores cubanos, entre los que figuran Jacqueline 

Fumero, Giorgio G, Salomé, Rox950, Fresko Habana,  Wa-

sasa, JBag, Innatus, Firoia, SBorges y Design.�

monicamolto97@gmail.com

@moltosphotography

Roxana Broche. 2020.

Jhayna. 2021.

Kathy. 2021.
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Para este joven diseñador la música es 
su gran pasión. Sin embargo, cambió el 
mundo de las corcheas y semicorcheas 
por las tijeras, el hilo y las agujas por 

casualidad, pues poco tiempo después de vivir 
y trabajar como músico y cantante en la capital 
cubana, un amigo le pidió su ayuda en la confección 
de varias prendas de vestir para algunos  artistas.
A partir de ese momento y durante tres años 

alternó su trabajo como músico y diseñador hasta 
que se decidió por esta última profesión, a pesar 
de su empirismo pues, además de gustarle, le 
proporcionaba una mayor estabilidad económica. 
Se dedicó entonces por entero al diseño, en 
particular al destinado al sexo masculino, por 
considerar este segmento del mercado algo 
olvidado, ya que la casi totalidad de los modistos 
cubanos se dedican a crear para las chicas.

Mychel Suárez,
músico devenido 

diseñador por 
accidente
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Por Mercy Ramos
Diseñador: Mychel Suárez
                        @dzuarez_cuba
mychelsuarez@gmail.com
Fotos: Daniel Mendoza
              @fotografiadanielmendoza
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Maquillaje y Peluquería
Dorian Carbonell
@dondedoriancuba

Producción
Karla Suárez
@Karla_sr_2000
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Con alrededor de dos lustros como diseña-
dor, la calidad y aceptación del trabajo crea-
tivo de Mychel, camagüeyano de nacimiento, 
ha logrado que su marca D`Zuarez haya reco-
rrido numerosas pasarelas en Cuba y el mun-
do, dónde ha ocupado uno de los principales  
escaños dentro del exigente mundo de la 
moda en la mayor de las Antillas.
Puede decirse que el habanero centro 

cultural Fábrica de Arte fue prácticamente 
su casa en sus inicios. Sin embargo, a estas 
alturas, ha logrado presentar sus colecciones 
en diferentes ciudades cubanas y de otros 
países, entre los que se encuentran Perú, 
donde se ha  afianzado como diseñador, 
Bolivia, México, Panamá, Canadá, España, 
Francia e Italia, entre otros.
Una de las pasarelas más recientes y 

que tuvo gran repercusión en el mercado 
nacional fue, sin dudas, Caminar La Habana, 
realizada en noviembre del 2019 con motivo 
del aniversario 500 de la capital cubana. 
En esa ocasión, el céntrico boulevard de 
San Rafael fue escenario de todo un gran 
performance con 100 modelos, 50 bailarines 
y 40 niños de compañías infantiles, quienes 
hicieron gala de una impresionante muestra 
de accesorios, ropa casual, deportiva, de 
vestir y fantasía.
Las prendas que se presentan en esta 

edición, dedicadas a los jóvenes, es solo 
una pequeña muestra del trabajo de  este 
joven emprendedor que seguramente le 
gustará por la gran estética y  belleza de sus 
confecciones.� 
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El Festival Matanzas Jazz llegó a la Atenas de Cuba 
para quedarse pues, a pesar de la situación 
epidemiológica que atraviesa el país y el mundo, 
los amantes de ese género musical pueden 

disfrutar de su cuarta fiesta a través de los canales  de 
YouTube, Cadena Streaming Cuba y Canal Clave de la TV 
cubana.
Durante dos días, el 29 y el 30 de abril,  los aficionados 

se deleitan con los conciertos ofrecidos por destacadas 
agrupaciones de esta occidental provincia, entre ellas el 
Coro de Cámara de Matanzas, el Quinteto Matanzas Dixieland 
Club, la Orquesta Casino Bellamar, AfroCuba de Matanzas, el 
Quinteto Atenas Brass Ensemble, el Grupo Mestizaje y los  
Muñequitos de Matanzas.

Celebran 4to  
Festival Matanzas Jazz 
en escenario virtual

Fotos: Claudia Padrón Gómez, fotógrafa 
                y comunicadora visual del festival 
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En esta ocasión, este festival rinde especial tributo 
al antecedente afro, por ser uno de los elementos 
influyentes comunes al jazz, y a la música cubana y 
se dedica al son, a propósito del 50 aniversario del 
fallecimiento del matancero Arsenio Rodríguez, a la 
memoria del maestro Sergio Pichardo, a los 110 años del 
natalicio del maestro Armando Romeu, al cumpleaños 
80 del maestro Chucho Valdés y al destacado jazzista 
recientemente desaparecido Chick Corea.
Con esta destacada fiesta del Jazz, la Atenas de Cuba 

pretende, además de insertar a la ciudad  en la escena 
jazzística contemporánea, apoyar la iniciativa de la  
UNESCO de dedicar un día a  ese género musical y  a sus 
cultores.�
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el jazz como plato fuerte
Fotos: Claudia Padrón Gómez, fotógrafa 

                y comunicadora visual del Festival Matanzas Jazz
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Con poco más de 25 años de creada, la 

agrupación matancera Mestizaje ha sido fiel 

a los principios por los cuales fue fundada: 

cultivar el jazz, por ser una forma muy 

completa y abarcadora de interpretar la música; muy 

espiritual y liberadora.

Esa es la opinión del director del grupo, el destacado 

músico Miguel Ángel Rodríguez Zulueta, más conocido por 

“Miguelón”, quien fue su fundador y desde ese entonces, 

en 1993, hasta la actualidad se ha esforzado por llevar 

adelante su proyecto.

En entrevista concedida a CubaPLUS Latinos, Miguelón 

habló ampliamente acerca de su amor por ese género mu-

sical y expresó: “El jazz para mí es la forma más hermosa de 

escapar de un mundo cotidiano. Logra mantenerme vivo, 

hace que mis deseos de superación se renueven constan-

temente. Logra reiniciarme. Es el hombre escapado de sí 

mismo. Una elevación de mi alma”.

Precisamente su pasión por el jazz hizo posible la 

creación del grupo y mantenerlo vivo, debido a que por 
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la inestabilidad de sus integrantes ha tenido varios 

formatos: quinteto, cuarteto, hasta llegar al actual, 

que además de él como director y percusionista, está 

integrado por Tony González (piano, compositor y 

arreglista) y Roger Reina (guitarra bajo y compositor). Eso 

sí, enfatizó, siempre hemos respetado el repertorio que 

identifica a la banda.

Al responder una pregunta acerca del motivo por el cual 

la agrupación se denomina Mestizaje significó: “Mi grupo 

lleva ese nombre porque nuestro trabajo tiene como sello 

la mezcla de colores y espíritus implícitos, no solo en el 

jazz, sino también en la música cubana, la cual juega un 

papel importante en nuestras interpretaciones. Fusionar, 

mezclar, jugar con esa extensa y riquísima gama hacen 

de Mestizaje un grupo singular”. 

Durante todos estos años, la banda se ha caracterizado 

por interpretar temas y estándares de jazz de recono-

cidos cultores musicales como Miles Davis, Chucho 

Valdés, Sonny Rollins y Chick Corea, entre otros.

Miguelón explicó que en sus conciertos el grupo 

se ha hecho acompañar por destacados solistas e 

instrumentistas de la música cubana y el jazz, entre los 

que figuran Pucho López, José María Vitier, Rolando Pérez 

Pérez, Bobby Carcasés, Portillo, José Díaz Moreno Pepe, 

Pablo Menéndez, Lindiana Murfy, Lázaro Manuel Morúa, 

Carlos Álvarez, Camila Rode, Alberto Lescay, Orquesta 

Casino Bellamar, AfroCuba y Los Muñequitos de Matanzas.

Entre sus próximos proyectos está participar en el cuarto 

Festival Matanzas Jazz, previsto de forma online a causa 

de la situación que ha provocado el nuevo coronavirus, 

lo cual impide la realización de espectáculos masivos.

Asimismo, la agrupación está valorando la posibilidad de 

una gira durante tres meses en la ciudad de Panamá, siempre 

y cuando las condiciones epidemiológicas lo permitan.

Otro de sus más importantes proyectos, dijo, es 

“continuar en el rescate de este género en nuestra 

provincia, Matanzas, para que los jóvenes se interesen 

por él y continúen su legado”.�
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“Una solución a su alcance”

Durante más de tres décadas, la Empresa  
de Producciones Metálicas, COMETAL, 
perteneciente al Grupo Empresarial de la 
Industria Sidero Mecánica (GESIME), del 
Ministerio de Industrias ha jugado un pa-

pel fundamental en el proceso de industrialización de 
nuestro país, contribuyendo de esta forma al desarrollo 
económico. Esta entidad, es una industria en constante 
evolución a partir de una avanzada ingeniería de pro-
ductos y servicios, cuyas ofertas cuentan con la calidad 
certificada y precios competitivos.
Surgida con el objetivo de producir y comercializar pro-

ductos y servicios, tales como, escaleras electromecáni-
cas, ascensores, güinches y esteras, así como sus par-
tes, piezas, componentes y accesorios; cámaras frías, 
medios de almacenaje y cerramientos para los sistemas 
constructivos que produce; estructuras metálicas, pane-
lería ligera; electrodos y equipos de soldar, así como sus 
partes y piezas, accesorios y componentes; sistemas, 
medios constructivos estructurales y modulares, inclu-
yendo su proyecto, diseño y delineación,  posee además  
la fortaleza de prestar servicios de montajes, instalación 
puesta en marcha, mantenimiento, reparación y remo-
delación de los equipos que produce y comercializa.
COMETAL, en la actualidad,  es una empresa de obliga-

da referencia, prestigio ganado precisamente por brin-
dar productos y servicios de excelencia,  avalada por sus 
clientes con satisfacción y confianza, pues siempre ofre-
ce soluciones técnicas e ingenieras para la instalación 

y sostenibilidad de elevadores y escaleras mecáni-
cas; produce y comercializa una amplia gama de 
electrodos y  brinda soluciones constructivas llave 
en mano, con desarrollos tecnológicos asociados y 
un capital humano especializado para satisfacer las 
necesidades e intereses de sus  clientes a nivel na-
cional e internacional.
También cuenta con profesionales altamente cali-

ficados que le conceden la facilidad de realizar im-
portaciones rápidas y eficientes de materias primas, 
accesorios, partes y piezas de repuestos que garan-
ticen las producciones de las Unidades Empresaria-
les Básicas (UEB) que la componen.
Esos especialistas trabajan arduamente para inte-

grar la entidad a las nuevas metas de desarrollo del 
país elevando, de modo continuo y sostenido,  la 
calidad del trabajo, así como la calificación de los 
trabajadores, para  convertirla  en líder  en la  espe-
cialidad y situarla  en la mente de sus clientes como 
organización de excelencia, innovadora y capacitada 
para brindar soluciones a las  necesidades de estos 
últimos, en un plazo óptimo y a un costo competitivo, 
con un sistema integrado de gestión certificado.�

Caracterizada por su versatilidad 
y una avanzada ingeniería de 
productos y servicios
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Ing. Arismel Céspedes Borrero
Director General
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ELECTRODOS

Producción y comercialización de electro-
dos para soldadura manual por arco eléc-
trico, con la modernización tecnológica re-
querida, lo que permite cubrir la demanda 
nacional y sustituir importaciones.

CONSTRUCCIONES  

MODULARES

Solución muy versátil, rápida y de costo 
menor que los tradicionales sin afectar be-
lleza, calidad y el confort de las instalacio-
nes construidas. 

SISTEMA CONSTRUCTIVO TITAN STEEL

Sistema estructural industrializado ligero, 
basado en el empleo de piezas de peque-
ñas dimensiones que permite configurar 
una estructura resistente a las que se fijan 
las hojas de cerramiento.

ELEVADORES Y ESCALERAS  

MECÁNICAS

El transporte vertical —o como más se co-
noce, el elevador— brinda un servicio llave 
en mano, desde el diseño hasta la posven-
ta, destinado a satisfacer necesidades del 
cliente. 

PANELES 

Fabricación y comercialización de pane-
lería para la construcción y frigoríficos, 
tales como el panel Sándwich desde 40 
hasta 120 mm de espesor, en el caso de 
los destinados a la construcción. En el 
caso de los paneles frigoríficos, desde 
60 hasta 200 mm de espesor. Aislante de 
poliuretano (PUR) y de Poli-isocianurato 
(PIR). Cara interior y cara exterior en acero 
prelacado. Ancho útil 1 100 mm.

Director General
Ing. Arismel Céspedes Borrero

Móvil: +53 5217 8744

Email: arismel@cometal.co.cu

Director UEB Import-Export
Orlando Egea Rodríguez

Móvil: +53 5286 5565

Email: orlandoe@comex.cometal.co.cu

Área de especialistas COMEX
Teléfono: +53 7694 2397

Móvil: +53 5285 0739

Email: bilma@comex.cometal.co.cu,    

              yaismeli@comex.cometal.co.cu

C O N T A C T O S :

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS

SERVICIOS GASTRONÓMICOS

Servicios Especializados de Manteni-
miento y Reparación de Equipos Gas-
tronómicos de todo tipo, con una vasta 
experiencia.  El servicio está orientado a 
la  hotelería del siglo XXI.
 

CÁMARA FRÍA

Mantenimiento y reparaciones de cáma-
ras frías en La Habana, Varadero, Cayo 
Santa María, Cayo Coco, Camagüey, 
Holguín y Santiago de Cuba. Aplicacio-
nes que van desde la conservación de 
alimentos, protección de residuos orgá-
nicos, áreas especializadas de centros 
de salud, conservación de flores y otros. 
Nuestras Cámaras constituyen un siste-
ma integrado que nace desde el diseño 
con las más modernas tecnologías, hasta 
la puesta en marcha y garantía de funcio-
namiento óptimo. 
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VALÍA DE PRIMER ORDEN
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Un camino sólido y seguro en Cuba atesora una labor de excelencia avalada 
por más de tres décadas de existencia. 
Derivados del Acero (DA) es una entidad líder en la producción y comercia-

lización de los derivados del alambre de acero, artículos y sus derivados, electrodos 
recubiertos para soldar y otros en Cuba. La Empresa cuenta con más de tres décadas 
de una labor de excelencia, avalada por sus clientes con satisfacción y confianza, 
gracias a una extensa gama de producciones certificadas de alta calidad.
Está integrada al Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica (GESIME) perte-

neciente al Ministerio de Industrias. Como parte del proceso de Industrialización de 
la ciudad de Nuevitas, las fábricas que conforman la empresa fueron creadas desde 
1963, cuando el entonces ministro del sector, Ernesto “Che” Guevara, fundó la prime-
ra de su tipo en Camagüey, específicamente en el municipio Nuevitas. Actualmente 
se compone de dos UEB fundamentales:

UEB Metalúrgica de Camagüey

El proceso productivo de esta instalación empieza con el arribo del alambrón, ma-
teria prima principal de la cual se derivan todas las producciones. La misma está 
constituida por acero de bajo y medio contenido de carbono con calidad de origen 
SAE 1006, 1008,1010 y 1020. Se recibe en los diámetros 5.50 mm, 6.00 mm y 6.50 mm.
La UEB cuenta con 4 procesos productivos: Trefilado, Galvanizado, Entorchado y 

Electrodos.
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“CALIDAD QUE SE IMPONE”

TALLER DE TREFILADO
1. El proceso de trefilado cuenta con 2 áreas principales: Decapado y Trefilado. El 

decapado mecánico es donde da inicio el proceso para eliminar los óxidos super-
ficiales depositados en el alambrón y termina con una inspección de salida donde 
se identifica y distribuye hacia las diferentes máquinas trefiladoras donde será pro-
cesado.
En el proceso de trefilado se producen alambres para insumo del electrodo 

galvanizado, alambres para puntillas, alambres para malla de carretas y alambres 
grafilados.

TALLER DE GALVANIZADO
2. El proceso de galvanizado consiste en la inmersión en un baño de cinc fundido 

de hilos de acero con el objetivo de recubrir la superficie del alambre con una capa 
para su protección ante los agentes oxidantes del medio como son la humedad y la 
salinidad.

TALLER DE ENTORCHADO
3. El proceso de entorchado es totalmente mecánico y en él los alambres prove-

nientes de galvanizado son trenzados y se les colocan púas a determinadas distan-
cias de tal forma que son utilizados eficientemente en la delimitación de terrenos 
ganaderos y de cultivos. 
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TALLER DE ELECTRODO
4. En el taller de electrodo tiene lugar la combinación de varias operaciones tecno-

lógicas: corte de los alambres de insumo provenientes de trefilado con destino a la 
fabricación de electrodos; preparación de la masa que será utilizada como parte del 
revestimiento; mezclado en seco, operación donde la masa se somete a un proceso 
de homogenizado y luego se pasa a la operación tecnológica denominada mezcla-
do en húmedo, donde se le agrega silicato de potasio o de sodio para logar la con-
sistencia requerida de la masa a prensar.

Minas
La UEB Derivados del Alambre ubicada en el municipio Minas perteneciente a dicha 

empresa fue constituida en el año 1989.
Su objetivo social está enmarcado en la producción de mallas electrosoldadas,  

malla eslabonada galvanizada, malla rectangular anudada, conocida como malla 
de cochino, malla plastificada y puntillas. 

TALLER DE CLAVOS (PUNTILLAS)
1. El proceso productivo de la UEB está conformado por un taller de clavos donde 

se fabrican distintos tipos de clavos desde la medida 1x16 hasta 6x5, utilizando diá-
metros de alambre desde ø1.60 hasta ø 5.50 mm.

TALLER DE MALLAS
2. En este taller se fabrican las mallas eslabonadas con alambre galvanizado, la ma-

lla eslabonada con alambre plastificado (conocidas como peerles) y la malla rectan-
gular anudada o malla cochino.
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Calle Avellaneda, No. 411, e/ San José 
y Francisquito, Camagüey.
Teléfono: +53 5213 6600

                     +53 5285 0955

Email: odalys@dacero.cu

CONTACTO
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TALLER DE MALLAS ELECTROSOLDADAS
3. Se fabrican paneles o rollos de malla con alambres grafilados, con diámetros  

desde ø 4 hasta ø 7 mm.
Desde febrero de ese año la Unión Empresarial de Base Metalúrgica Alambres y Elec-

trodos en esa localidad costera ha realizado una serie de producciones, que solo en el 
2019 le permitieron aportar más de 1 360 toneladas de importantes productos. 

Ubicada al norte, Nuevitas resulta una de las principales ciudades industriales del 
país. Su metalúrgica es única en su tipo en la isla caribeña y cuenta con cuatro talleres 
de producción: Decapado y Trefilado, Galvanizado, Entorchado con púas y Electrodos 
para soldar.� 
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Cuando escuchamos hablar de sistemas 
de riego, en cualquiera de sus técnicas, 
pensamos que es una forma innovadora 
y moderna de entregarle a los cultivos el 

agua que no corresponde a la lluvia y que necesitan 
en la optimización de sus procesos fisiológicos, para 
de esta manera obtener los resultados esperados en 
cuanto a rendimiento.
Si el suelo no posee la cantidad suficiente de agua, 

o no es oportuna su disponibilidad por medio de 
fuentes naturales, es esencial hacer uso de un sumi-
nistro artificial del preciado líquido, y de ahí la im-
portancia de estos sistemas. Los cultivos tienen mo-

mentos críticos en los que necesitan satisfacer sus 
necesidades de agua; si estas no se ven cubiertas en 
su totalidad puede significar una seria pérdida de su 
rendimiento. 
La Empresa Industrial de Riego (EIR), perteneciente 

al Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica 
(GESIME) del Ministerio de Industrias, cuenta con un 
capital humano de larga trayectoria en la búsqueda y 
solución de innovaciones para la industria nacional. 
Presta además un servicio constante de ingeniería en 
continuo aprendizaje y desarrollo. Gracias a sus apor-
tes, el riego es hoy el mundo emocionante de quienes 
han creado relevantes obras para el desarrollo indus-

EMPRESA INDUSTRIAL DE RIEGO

La vida de 
sus cultivos

Nada como unas gotas de agua a tiempo
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trial del país. “La experticia y la juventud se entrelazan 
en esta entidad en cada una de las unidades empresa-
riales de base que la componen”, comentó a esta publi-
cación su Director General, José Luis Toledo.
 
Producen y comercializan
- Sistemas de riego de aspersión (apropiado para 

     todo tipo de cultivo y riego de cobertura total).
- Microaspersión (utilizado fundamentalmente
  en los cultivos en los organopónicos y áreas de 

    semilleros).
- Goteo (rendimiento del 85 al 90 % y un ahorro 

    de agua de 3 a 4 veces más que en el riego por
   aniego).
- Producen sus accesorios: partes, piezas,  

    agregados.
- Bombas. 
- Electrobombas (son sumergibles y se utilizan 

    en el bombeo de pozos, aunque su flexibilidad 
   de uso las hace apropiadas para casi cualquier  

     caso).
- Motobombas. 
- Producciones derivadas del plástico: envases.
- Tuberías eléctricas con capacidad de hasta  

    4 000 km.
- Módulos hidráulicos con capacidad hasta de  

    10 000 km. 
- Módulos sanitarios, accesorios y tuberías.
- Conexiones para diferentes sectores como la 

    agricultura, vivienda y otros, con el objetivo de 
    aportar soluciones de calidad a sus clientes.

Servicios: 
- Instalación y montaje de sistemas de riego  

     y sostenibilidad.
- Instalación y montaje de sistema de bombeo 

    en los hoteles 

El agua es esencial para aprovechar el potencial de la 
tierra al máximo, así como para permitir que las plan-
tas utilicen a plenitud los demás factores de produc-
ción que elevan los rendimientos. Una buena gestión 
y su uso sostenible contribuirán a asegurar una mejor 
producción.�

José Luis Toledo 
Director General
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Contactos
Dirección: Vía Blanca No. 810 e/ Calzada 
Vieja de Guanabacoa y Ampliación de 
Carrtera Central, Reparto los Ángeles. San 
Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.
Teléfono: +53  7699 0421
Email: riego@riego.co.cu
www.facebook.com/eir.cu/
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ESAE
La Empresa de Servicios 

Asociados al Envase (ESAE), 
uno de los pilares de la In-
dustria Sidero Mecánica en 
Cuba, trabaja hoy día para 

ofrecer a sus clientes un servicio de  
excelencia a la vez que apoya el progra-
ma de desarrollo económico nacional 
y la sustitución de importaciones.
De acuerdo con el director de esa 

entidad, Raúl Monroy Palmer, dentro 
de las funciones fundamentales de la 
empresa se encuentra el diseño y fa-
bricación de moldes y troqueles, para 
lo cual disponen de un área de diseño 
y tecnología con especialistas de vasta 

experiencia en el sector, capaces de sa-
tisfacer las expectativas de los clientes.
Los moldes, explicó Monroy Palmer, se 

clasifican según su forma de obtención 
en moldes de inyección, compresión, 
soplado y extrusión. En función de la 
complejidad y la cantidad de piezas a 
lograr se elige el material sobre el cual 
se realizará la fabricación. Estos mate-
riales pueden ser: zamak, acero tem-
plado, acero inoxidable o aluminio. 
En cuanto a los troqueles, el ejecu-

tivo señaló que son fabricados de 
aceros especiales para lograr la dure-
za que garantice su durabilidad y se 
clasifican en corte, punzonado, do-

Satisfacción y Confianza

Durante más de tres 
décadas, nuestra 

producción de 
herramentales 

ha labrado el 
camino seguro de 

asiduos clientes 
que llegaron para 

quedarse…
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blado, embutido o múltiples, en corres-
pondencia con el artículo demandado. 
La Empresa, perteneciente al Grupo Em-

presarial de la Industria Sidero Mecánica 
(GESIME) y con más de 35 años de expe-
riencia, fabrica troqueles de todo tipo, 
siempre que tengan menos de un metro de 
diámetro, y todo tipo de moldes, cuyas ca-
racterísticas técnicas varían en función del 
artículo a lograr.
Para sus producciones, dijo más adelante 

su director, la ESAE cuenta con un moder-
no equipamiento que le brinda potenciali-
dades desde el punto de vista técnico y con 
un capital humano altamente calificado 
por lo que se puede afirmar que el futuro 
de la ESAE está garantizado.

Condiciones
-El cliente tiene la obligación de presentar 

al área de diseño y tecnología una tarea 
técnica en la que se detallará la solicitud 
del artículo deseado y los especialistas va-
lorarán de forma conjunta la mejor opción 
para el desarrollo del producto, ofreciendo 
variantes que garantizarán la calidad del 
artículo final. 
-Se deben respetar las recomendaciones 

técnicas en cuanto al uso, manipulación y 

“Continuamos trabajando por el desarrollo económico”

, en corre
nda

CONTACTOS

Vía Blanca No. 811 e/ Camino del Polvorín y Línea del Ferrocarril, Rpto. 

Los Ángeles, San Miguel del Padrón, La Habana, Cuba.

Teléf.: +53 7699 0321  /  +53 7699 0325  /  +53 7699 0335

Email: susana@herramix.co.cu  /  daily@herramix.co.cu  

               secretaria@herramix.co.cu

mantenimiento de los moldes y los 
troqueles para asegurar su vida útil. 
-El cliente debe aprobar el diseño 

final. 
-Los servicios de diseño y fabri-

cación deben ser solicitados en el 
marco de la feria de negocios para 
la capacitación de demanda y así, 
posteriormente, ser analizados y 

proceder a la contratación de los 
mismos, para la realización de una 
planificación adecuada del servicio. 
En caso de que el cliente desee 

una puesta en marcha en su domi-
cilio por especialistas de la ESAE, 
esta debe ser contratada y pac-
tada en los términos iniciales del 
contrato.�
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EFICIENCIA Y CALIDAD 

Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer
Directora General

DEMOSTRADA

La Empresa Industrial Ramón Peña (EIRP) pertenece al 

Grupo Industrial de la Sidero Mecánica, una Organización 

Superior de Dirección Empresarial (OSDE) formada por 

un grupo de empresas que trabajan las ramas metalme-

cánicas y la siderúrgica. Ubicada en las cercanías de la rotonda de 

Guanabacoa, en La Habana, la EIRP está formada por tres Unidades 

Empresariales de Base (UEB), dos de las cuales radican en la propia 

capital y la tercera en Güira de Melena, provincia Artemisa.

Si bien su perfil ha estado vinculado históricamente a la produc-

ción de maquinarias para la industria, su nomenclatura ha variado 

a lo largo de sus años de existencia. Creada en 1950, la Empresa 

Constructora de Equipos Mecánicos se especializó, luego del triun-

fo de la Revolución en 1959, en la fabricación de recolectores, 

compactadores, camas de volteo, camas plataformas, remolques,  

semirremolques, entre otras producciones.

En el año 2012, a partir del reordenamiento en la OSDE se fusiona-

ron la Empresa Constructora de Equipos Mecánicos (CEM), la Em-

presa Industrial Guanabo y así surgió la Empresa Industrial Ramón 

Peña. Recientemente, en el 2018 se incorporó la UEB Industria Me-

cánica Caribe (IMECA), más conocida como la “Fábrica de Carretas”, 

incrementando así su experiencia productiva.

En entrevista con la revista CubaPLUS Latinos, su Directora 

General, Ing. Lourdes Esther Torres Ferrer, explicó que la em-

presa cuenta con un personal calificado, cuyos conocimientos 

y experiencias se encuentran en función de concebir y fabricar 

aparatos vitales para el desarrollo agrícola e industrial de la ma-

yor de las Antillas. 

El talento de sus hombres, la capacidad de trabajo y disciplina 

tecnológica son valores que posee la industria cubana. Nuestras 

producciones, dijo, desempeñan una función fundamental en 

diferentes sectores de la economía. “Reparamos y fabricamos 

remolques y semirremolques de diferentes capacidades (desde 

dos toneladas hasta sesenta toneladas), que constituyen nues-

tra línea fundamental de producción. Además, desarrollamos 

equipos y aplicaciones para la zafra azucarera y la arrocera, así 

como para la higiene comunal de la capital del país y de otras 

provincias”.
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Vía Blanca No. 4860, e/ el Puente del Río Martín Pérez 

y la Rotonda de Guanabacoa, Reparto Vía Blanca, 

municipio Guanabacoa, La Habana, Cuba. 

Teléf.: +53 7797 4777 (pizarra) 

Directo: +53 7797 7913

secretaria@cem.cu
www.facebook\EIRP2017C
O
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Esther Torres Ferrer destacó que la EIRP es reconocida por 

poseer una amplia gama de producciones que han sustituido 

un valor elevado de importaciones al país. 

Autotrenes compuestos por remolques, semirremolques con 

camión-tractor o ambos en forma independiente, partes, pie-

zas y componentes para equipos de transporte, aplicaciones 

sobre chasis, cabinas, camiones y camionetas, engranajes y 

piezas de repuesto mecanizadas son producidos y comerciali-

zados por esta empresa.

Actualmente, está trabajando en una modalidad de inversión 

extranjera: una asociación económico-internacional con un 

proveedor extranjero, con la cual se potencia el desarrollo del 

equipamiento tecnológico, el adiestramiento del personal y el 

fortalecimiento de la capacidad exportadora a partir de asocia-

ciones con terceros. Todos estos pasos posibilitan mantener el 

estatus de líderes en este tipo de producciones, al tiempo que 

permite aumentar la cartera de negocios. 

“Podemos afirmar que nuestro principal objetivo es satisfacer 

siempre las necesidades de nuestro cliente mediante produc-

ciones de alta calidad y un elevado nivel competitivo, en una 

organización eficiente y de alta productividad que permita sus-

tituir importaciones”, concluyó la directora de EIRP.

Principales Producciones

Remolque Autobasculante, Remolque Cañero, Remolque Olím-

pico, Semirremolque Plataforma, Semirremolque Granelero, 

Semirremolque Ganadero, Caja Ampliroll, Remolque Escatolina, 

Rodotren Semirremolque, Hormigonera Eléctrica 160 L, Hormi-

gonera 300 L Eléctrica, Pala Cargadora para tractor, Máquina  

Forrajera Ensiladora.�
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REMOLQUE AUTOBASCULANTE PARA ZAFRA SEMIRREMOLQUE GANADERO

HORMIGONERA ELÉCTRICA 160 L

PICADORA - ENSILADORA DE FORRAJE
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La empresa Planta Mecánica “Fabric Aguilar No-

riega”, a la vera de la ciudad central cubana de 

Santa Clara, reta a la vida con 56 años de exis-

tencia como una giganta de acero y cabillas, que 

enarbola una antorcha productiva, imposible 

de apagar.

Fundada el 3 de mayo de 1964 por el comandante argentino-

cubano Ernesto “Che” Guevara, por entonces ministro de 

Industria de la incipiente Revolución Cubana, la unidad, 

construida fundamentalmente por ingenieros y técnicos de 

la antigua Unión Soviética, desde un inicio fijó su marca en el 

mercado nacional como la mayor y más importante fábrica 

en la producción de maquinarias y piezas de repuestos.

Giganta con antorcha 
inapagable

Por José Antonio Fulgueiras
Fotos Julio Valdés 

Ing. Idael Cristóbal Hidaldo, Director General
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En esta industria, levantada en un área de 16 000 metros 

cuadrados, desde su fundación se integran todos los procesos 

básicos metalmecánicos, como fundición de hierro y acero, 

maquinado pesado y ligero, pailería y soldadura, así como otras 

tecnologías de apoyo para la fabricación de herramientas y 

dispositivos, tratamiento térmico, ensayos mecánicos, diseños 

de equipos, agregados y piezas.

Esta fábrica de fábricas, como también se le conoce, ha 

enfrentado sin detener sus producciones los periodos más 

difíciles en la construcción del Estado socialista de Cuba, isla 

afectada por más de 60 años por el bloqueo económico de 

Estados Unidos, con etapas de altas carencias materiales como el 

llamado Período Especial, con sus efectos más severos en 1991-

1993, y los embates de la actual pandemia de la COVID-19. 

“Nunca nos hemos detenido ni nos vamos a detener”, afirma con 

tono enfático el ingeniero Idael Cristóbal Hidalgo Cruz, director 

de la industria, amparado por un rostro mestizo que evoca el 

ímpetu victorioso de sus antepasados aborígenes y africanos.

Hidalgo Cruz nos lleva por los talleres de la fábrica, acompañado 

de Leiry Cespón Mustelier, Directora de Ingeniería, Desarrollo, 

Exportaciones y Calidad, mientras asegura que la industria que 

él dirige tiene licencia, capacidad de exportación y está en el 

camino de reiniciarla hacia un mercado principal en el área de 

Latinoamérica, a países como México, Costa Rica y República 

Dominicana, altos demandantes de piezas para la industria 

azucarera.

“En esta región tenemos un mercado de más de 400 ingenios 

azucareros, y estamos en condiciones de ofertarles coronas, 
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couplings de molinos, raspadores, cajas laterales, soportes 

de martillo, sprockets, ejes, brazos de cuchilla y otros 

accesorios de distintos tipos, cuya calidad de elaboración 

mejoraremos a partir de que culmine el proceso de 

inversión y modernización de las áreas productivas”, 

comenta Hidalgo Cruz mientras continúa el recorrido.

Por lo pronto, los más de 390 obreros que hoy trabajan aquí 

se afanan en la elaboración de otros componentes para el 

mercado interno destinado a la fabricación de materiales de 

la construcción, miniplantas de cemento de bajo carbono 

y clientes de las empresas metalúrgica, minera, química, 

hidráulica, transporte terrestre y ferroviario, entre otros.

Descubre el director que su experiencia en esta fábrica 

ha sido positiva. “Tengo la posibilidad de trabajar diversos 

productos de mercados, y participar en la creación y 

desarrollo de otros; cuento, además, con un colectivo de 

trabajadores de entrega total y una vinculación estrecha 

con la Universidad Central “Marta Abreu” de Las Villas y 

otras instituciones científicas”, agrega.

Al cruce por el taller de fundición, llegamos al área de la 

nueva inversión. La ingeniera Leiry Cespón aclara que estos 

equipamientos forman parte del proceso inversionista que 

se está realizando en la empresa, la mayoría con recursos de 

Rusia y China, que debe concluir a finales del 2021, y señala 

hacia la nueva línea de moldeo que se está instalando:

“Esta nueva tecnología nos permite obtener una pieza 

fundida de mayor calidad que nos permitirá insertarnos en 

sectores donde hoy no incursionamos, aumentar nuestra 

capacidad productiva con el consiguiente ahorro de 

electricidad y otros portadores”, agrega la ingeniera con el 

sentido de pertenencia que le da sus más de 20 años de 

labor en diferentes puestos productivos.

El director Hidalgo Cruz explica además el proceso 

inversionista realizado en los talleres de pailería y soldadura, 

mostrando la balanceadora, roleadora, pantógrafo y la 

columna de soldadura que fueron instaladas en el 2019, 

a la vez que se aguarda por la llegada de otros equipos  

como cámara de sandblasting y plegadora.

Subrayó que la mayoría de estos productos fundidos y 

distribuidos por Planta Mecánica sustituyen importaciones 

para el país y certifica que, en medio de la pandemia del 

nuevo coronavirus, no renunciarán a cumplimentar el plan 

técnico económico, ascendente a 18,3 millones de pesos.

En esta fábrica en 1964, el comandante Ernesto “Che” 

Guevara, caído tres años después en combate en la guerrilla 

internacionalista boliviana, encendió simbólicamente la 

antorcha de la Revolución Técnica y la llama sigue hoy viva 

desde un pebetero de constancia, honor y sacrificio.�

Producciones
- Recipientes para almacenar combustible 

- Tanque vertical de 1 000 m3

- Estaciones de bombeo del petróleo

- Calandria para Jamaica

- Tolvas y molino de bolas para la industria  

   de materiales de la construcción 

- Tubería de descarga para draga MINDI

- Satélites para la industria del cemento

  (Canal de Panamá)

- Transportadores sinfín y corona para  

   la industria del níquel 

- Chumaceras, coronas y otros

- Cuchillas centrales, cajas laterales  

   y mazas para ingenios azucareros 

- Tambora para la industria del cemento 

- Tallado de engrane

- Compuertas para la hidroeléctrica de Caruachi  

  en Venezuela 

- Turbinas hidráulicas, producción nacional  

   y exportaciones 

- Conductos

Contacto:  
Calle A No.39 e/ Arroyo Carrascal y carretera Planta Mecánica, 
Zona Industrial Noroeste, Santa Clara, Villa Clara, Cuba.
TELÉF.: +53 4229-1805           
             +53 4229-1889  
EMAIL: yiyo@plantamec.co.cu
             leiry@plantamec.co.cu
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Ing. Leiry Cespón Mustelier, Directora de Ingeniería, Desarrollo, 
Exportaciones y Calidad
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Por un futuro sostenible
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www.compra-dtodo.com

La Empresa Industrial “Ángel Villarreal Bravo”,  

MINERVA, líder de ventas en el comercio electróni-

co y en tiendas en moneda libremente convertible 

(MLC) en Cuba, apuesta por un futuro sostenible al 

comercializar equipos con acento ecológico.

En declaraciones a esta revista, el ingeniero Elier Pérez 

Pérez, su Director General, se refirió a la labor de la empresa, 

que en los últimos tiempos ha venido perfeccionándose a 

favor de la eficiencia y la competitividad.

EI ejecutivo informó que la entidad producirá este año unas 

10 000 bicicletas eléctricas, la más alta cifra registrada desde 

la incorporación de esa línea en su cartera de negocios.

Esos resultados, explicó, responden a su inserción en el 

comercio electrónico, a través de las pasarelas de pagos y 

por las ventas en la red de tiendas en MLC de las cadenas 

Cimex y Caribe. 

En el 2020, MINERVA alcanzó 25 millones de pesos por 

concepto de ventas totales y más de cuatro millones en MLC   

por la venta de bicicletas eléctricas, triciclos y sus piezas de 

repuesto  lo cual la sitúa a la cabeza en las ventas mediante 

comercio electrónico dentro de la Organización Superior 

de Dirección Empresarial de la Industria Sidero Mecánica 

(GESIME), señaló.

Actualmente, abundó el directivo, la empresa MINERVA 

cuenta con tres proveedores en el exterior, y procede a 

la firma de otro contrato, lo que le permitirá asegurar la 

materia prima y cerrar este año con ventas totales por 

encima de los 150 millones de pesos, así como mayores 

ingresos en MLC.
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CONTACTOS
Empresa Industrial “Ángel Villarreal Bravo”, MINERVA
Calle C No. 11 e/ Circunvalación Norte y carretera a 
Planta Mecánica, reparto Riviera, Santa Clara, 
Villa Clara, Cuba.
Teléf.: + 53(42) 291 554
E-mail: eliel@ciclocentro.co.cu 
Sitio web: www.compra-dtodo.com

Sobre las perspectivas del 2021, Pérez Pérez expresó que 

prevén el rescate de las bicicletas mecánicas para su 

comercialización en MLC, además de poner en ofertas 

algunas piezas de  repuesto. Asimismo, pretenden fabricar 

bicicletas mecánicas para el comercio minorista en pesos 

cubanos con las pequeñas utilidades obtenidas de las 

ventas en MLC.

En estos momentos, MINERVA trabaja en varios proyectos 

de desarrollo, en fase de pruebas, que comprenden cinco 

modelos de triciclos eléctricos de carga y pasajeros, 

previstos para su introducción en el mercado a fines de 

año a la vez que estudia la posibilidad de producir dos 

modelos de cuatriciclos eléctricos, para incorporarlos a la 

cartera de negocios.

Además de ello, se trabaja en seis modelos de bicicletas 

eléctricas de las cuales cinco son ciclomotores, incluyendo 

una pequeña, que resulta más manuable, de menor peso 

y que funcionará, al igual que las otras, con batería de litio. 

Junto a esta alternativa, también se firmó un contrato por 

13 millones de pesos, sujeto a financiamiento, que ampara 

la compra de baterías de litio y cargadores, abundó.

Por su parte, el ingeniero David Rodríguez Seijas, Director 

Adjunto de la entidad, adelantó que este año se prevé 

introducir un nuevo modelo de triciclo con cabina: “Será 

un triciclo con cabina y techo de paneles fotovoltaicos. 

El techo no reabastece la carga total del vehículo, pero sí 

aumenta su autonomía en alrededor de 20 kilómetros”, 

aclaró.

Dentro de sus producciones, esta empresa de la provincia 

central de Villa Clara, que mantiene e incrementa sus 

negocios con destino a las inversiones del turismo, la 

Zona Especial de Desarrollo del Mariel y a la sustitución 

de importaciones, entre otros, fabrica estantes paletizados 

muy demandados por las inversiones en la denominada 

industria sin chimeneas, así como puertas galvanizadas 

para el programa de la vivienda.�

Los ciclomotores eléctricos MINERVA, tienen grandes 
prestaciones como:
- Pizarras Led de nueva tecnología 

- Sistemas de frenado hidráulico 

- Cajas eléctricas inteligente que incrementan la  

  autonomía del equipo

- Baterías de litio y fosfato de hierro de alta calidad

- Sistema de garantía asegurado
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de cara a la exportación 
de sus servicios

La empresa CEDAI brinda soluciones integrales en la 
automatización de inmuebles y procesos con impacto 
en la industria y el turismo. Implementa sistemas 
energéticamente eficientes que contribuyen al confort, 

ahorro de recursos y protección del medio ambiente. Ofrece 
servicios de asesoría y consultoría energéticas aplicando 
estudios del comportamiento del consumo y las condiciones de 
los sistemas de energía para desarrollar proyectos de energía 
limpia con sistemas fotovoltaicos, lo que contribuye a lograr y 
mantener parámetros de eficiencia y productividad, cumpliendo 
las normativas en la entrega de proyectos llave en mano.
Todo ello, unido a la capacidad de ajustarse a los requerimientos 

del cliente, incrementa las posibilidades de exportación de sus 
servicios y posicionarse como empresa líder en el Caribe insular 
por el grado de diversificación alcanzado.

Se implementan proyectos integrando equipos de 
  automatización, tales como:
-  Controladores, PLC
-  Variadores de frecuencia

-  Arrancadores suaves
-  Contactores
-  Centro de control de motores CCM
-  Redes de control y comunicaciones industriales
-  Relés electrónicos de sobrecarga
-  Pantallas HMI 
-  Sensores e instrumentos de campo

Tenemos una amplia experiencia en programación e 
implementación de sistemas de control, visualización, 
supervisión y monitoreo:
-  SCADA, DCS 
-  Programación de controladores, PLC´s
-  Procesamiento por lotes 
-  Optimización de energía y potencia
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-  Sintonización especializada de lazos de control 
-  Bases de datos históricos 
-  Reportes avanzados de producción 
-  Interface visual para operadores, HMI

Dentro de estas líneas de negocios, CEDAI ha desarrollado 
capacidades y experticias en los siguientes campos de trabajo, 
que incluyen la electricidad especializada y la automática:
- En la industria de envase y embalaje, poligráfica y del papel,  

   textil, pieles, cosméticos, fertilizantes, alimenticia (cárnicos,  
    lácteos, cervecera, productoras de refrescos, torrefactoras de 
    café, etc.)
- En los procesos de producción de pienso, control de la 

    temperatura en el almacenamiento y conservación de  
    granos y cereales
- Casas de cultivos protegidos para los procesos agrícolas
- Para las plantas de producción de gases industriales
- Las instalaciones de salud

Contactos
Calle 13 esq G, Vedado,
Plaza de la Revolución,
La Habana. Cuba.

        comercial@cedai.com.cu

       +53 7835 3651

        www.cedai.com.cu

      

            

- En los procesos de fabricación de cemento y hormigón,   
    incluyendo la preparación y supervisión de las recetas  
     y su dosificación
- Sistemas de control para el suministro de combustible.
- Sistemas de riego inteligente
- Gestión de los sistemas de bombeo
- Sistema de control, pesaje y facturación para básculas  

     de camiones
- En los hoteles y edificios mediante el monitoreo, control y 

      supervisión de la distribución de electricidad, con énfasis en  
     la mejora del consumo energético
- Sistemas de climatización, incluidas las aplicaciones con 

     control de caudal variable 
- Control de acceso
- Bombeo Inteligente
- Bloque habitacional 
- Sistemas de piscina 
- Sistemas de alumbrado
- Generación con paneles solares 
- Sistemas de extracción y ventilación
- Sistemas integrados de seguridad, mecanismos de  

     seguridad y cierre automático 
- Sistemas automáticos de detección de incendios (SADI)
- Sistemas automáticos de detección de intrusos
- Circuitos cerrados de televisión CCTV
- Comunicaciones
- Diseño, montaje y certificación de redes de  

    telecomunicaciones cableadas e inalámbricas

Se pretende, en la medida en que la empresa logre ir 
penetrando en los mercados exportables, que se alcance un 
incremento en las ventas por exportación. En la proyección 
estratégica de la empresa hacia el 2030 y con la perspectiva de 
convertirnos en una empresa de alta tecnología se pretende 
lograr que el 20 % de sus ventas sean por exportación, con un 
bajo costo por peso en las mismas.
El Capitolio, Gran Teatro de La Habana y el hotel Packard son 

algunos de los ejemplos de prestigiosos lugares donde se han 
materializado nuestros servicios.�
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La Empresa Industrial Nacional Productora de 
Utensilios Domésticos (INPUD)  está subordinada 
al Ministerio de Industrias (MINDUS) e integrada a 
la OSDE  GELECT (Grupo de la Electrónica). Varias 

de las producciones tienen como base la recuperación de 
materias primas.
Ubicada en la región central del país, esta entidad ocupa 

alrededor de 268 000 metros cuadrados en toda su exten-
sión y ha presentado un desarrollo ascendente durante 
todos estos años. 
Caracterizada por producir artículos de elevada compe-

titividad y por contar con un excelente capital humano, 
constituye hoy la fundamental aliada de los hogares cuba-
nos  por ser la principal productora de utensilios domésti-
cos del país. 

¡Excelencia 
avalada por más 
de 5 décadas!

90
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PRINCIPALES PRODUCCIONES 
  Artículos de uso doméstico e industrial 
-Refrigeradores  
-Ollas arroceras y multipropósito 
-Cocinas domésticas de diversos tipos 
  e industriales 
-Cajas de agua
-Ventiladores de mesa, de pared y de pedestal 
  Herramentales  
  Artículos plásticos
  Material eléctrico de bajo voltaje 
  Producciones especializadas para la  

   infraestructura y la gastronomía del turismo y sus 
   diversos servicios, entre otras.
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El 24 de julio de 1964, el entonces Ministro de Indus-
trias, Ernesto “Che” Guevara dejaba inaugurada la  
“INPUD 1ro de Mayo” ante miles de villaclareños.
En la actualidad, trabaja en función de la sustitución 

de importaciones, con el fin de fabricar equipos que se 
importan por las cadenas de tiendas para el mercado 
interno.
Por otra parte, adecuándose a los nuevos tiempos, la 

INPUD inició su incursión en el comercio electrónico 
que  se extiende con fuerza dentro del desarrollo del 
país. En la página digital de CITMATEL la empresa ofer-
ta varios utensilios, entre ellos, cocina de mesa de una,   
dos hornillas y 4 hornillas con horno; ventiladores de 
pared y de pedestal de 16 y 18 pulgadas, ventiladores 
de mesa de 12 y 16 pulgadas,  así como ollas arroceras y 
a presión eléctricas.
La industria de utensilios domésticos se inserta ade-

más en el mercado en MLC por medio de las tiendas 
creadas al efecto, con nuevos productos de más alta 
gama que ofrecen mejores prestaciones, como son la 
cocina a gas de 4 hornillas con horno y el ventilador de 
pedestal de 18 pulgadas orbital.�

Contactos  
Carretera Central Km 298 

y Avenida Calixto García, 

Santa Clara, Villa Clara. 

TELÉF.: +53 52799520            

            +53 52172491  

EMAIL: mariselml@inpud.co.cu

               virginia@inpud.co.cu

PRODUCIMOS ARTÍCULOS DE ELEVADA COMPETITIVIDAD
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GELMA es el Grupo Empresarial de Logística 
perteneciente al Ministerio de la Agricultura. 
Integrado por 24 empresas, siete de alcance na-
cional, especializadas en servicios técnicos al 

sector agrario, una Mayorista de Suministros Agropecuarios 
(EMSA), una de Logística Agropecuaria y 15 de Suministros 
Agropecuarios, todas con estructuras de base en las pro-
vincias y municipios cubanos, cuya misión fundamental es 
acercar los insumos y servicios a los campesinos.
Un eslabón importante es la EMSA, que negocia, contrata y 

gestiona con entidades importadoras y proveedores direc-
tamente para aprovisionar el sistema logístico del sector y 
forma parte de la cadena de suministros, donde se integra 
con las empresas antes relacionadas, llegando hasta la red 
comercializadora de insumos y equipamientos en 229 pun-
tos de venta en todo el país, con ofertas en pesos cubanos 
y la opción de ventas en moneda libremente convertible 
(MLC) en 16 instalaciones ubicadas en las cabeceras pro-
vinciales a través del territorio nacional. 
Los productos más vendidos se concentran en herramien-

tas agrícolas, fertilizantes, plaguicidas, bioproductos, enva-
ses, baterías y otros con amplia demanda relacionados con 
equipamientos agrícolas, tractores e implementos, neumá-

ABRE 
LAS PUERTAS 

AL MUNDO Y 
SE FUNDE 

CON EL 
CAMPO 

CUBANO

UNA IDEA...
UNA SOLUCIÓN
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RED DE CENTROS COMERCIALES
24 EMPRESAS  /  7 de carácter nacional
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ticos agrícolas comunes y especializados, 
cántaras para el acopio de leche, herradu-
ras y clavos de herrar, alambre con púas, 
equipos para riego de agua, partes, piezas 
y accesorios de equipos agrícolas, entre 
otros. Estos productos son suministrados 
por organizaciones de la industria nacional 
cubana y a través de importaciones. Tam-
bién se gestionan insumos que aseguren la 
sostenibilidad y desarrollo de los servicios 
técnicos especializados de talleres agrope-
cuarios, transporte de carga especializado, 
desmonte y construcción, informática y co-
municaciones, los que complementan las 
necesidades de las campañas productivas 
en nuestro país.� 
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ECHEVARRÍA
un astro de Cuba para iluminar 

el mundo

Rumbo a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, 

Juan Miguel Echevarría luce como una de las 

estrellas de la delegación de Cuba. Su mística 

contagia y la seguridad que desprende invita 

a soñar con una medalla de oro en la magna cita prevista 

para el próximo verano.

A pesar de su corta edad —solo tiene 22 años—, el propio 

ecosistema del atletismo observa su figura con sobrada 

atención. Incluso, no pocos especialistas repiten hasta la 

saciedad que es el indicado para romper la barrera de los 

nueve metros en la modalidad de longitud.

Para ilustrar el panorama toca mencionar que Echeva-

rría sacó a relucir sus aptitudes y dominó invicto el Tour 

Mundial 2021 en sala techada de la World Athletics. Sus 

tres presentaciones las cambió por victorias: 8.18 en  

Karlsruhe (Alemania), 8.25 en Lievin (Francia) y 8.14 en 

Madrid (España).

Así, el exponente de la mayor de las Antillas repitió su 

liderazgo de 2020 en el circuito del orbe organizado por la 

Federación Internacional del Deporte, tras aventajar en el 

ranking al griego Miltiadis Tentoglou y al alemán Thobias 

Montler, segundo y tercero, respectivamente.

Pero eso no es todo: el titular universal indoor de 

Birmingham 2018 tomó el curso invernal para optimizar 

algunos cambios técnicos. Junto a su entrenador Daniel 

Osorio, el antillano intenta rozar la perfección en pos 

de aterrizar lo más preparado posible en la capital de 

Japón.
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Ni Echevarría ni Osorio desean dejar huecos en su accionar 

competitivo y mucho menos que suceda algo similar a lo ocurri-

do en Doha 2019, cuando el jamaicano Tajay Gayle sorprendió a 

propios y ajenos a la disciplina, y con un brinco de 8.69 metros 

dejó sin respuesta a todos sus rivales, incluido el cubano, quien 

cerró en la tercera posición.

Debido a ello, la meta es estabilizar secuencias de alto rango 

y borrar cualquier detalle negativo que pueda interponerse en 

su camino hacia el ansiado título en la justa bajo los cinco aros, 

programada ahora del 23 de julio al 8 de agosto.

Sin dudas, como si fuera una cruz sobre sus hombros, Echevarría 

deberá cargar con el cartel de favorito y será uno de los rostros 

más visibles del atletismo cubano, que igualmente coloca sus 

esperanzas en figuras como las discóbolas Yaimé Pérez y Denia 

Caballero, sin obviar a la pertiguista Yarisley Silva.

Y aunque con menos opciones, tampoco se pueden desechar 

los nombres del saltador de altura Luis Enrique Zayas, los triplis-

tas Liadagmis Povea y Jordan Díaz, y el atleta de longitud Maikel 

Massó, cuya juventud y talento colman de ilusiones a los aman-

tes de la disciplina.

Hace cinco años en Río de Janeiro 2016, Cuba estuvo algo dis-

tante de sus reales posibilidades, al solo conquistar la presea 

bronceada de Caballero. Esta es una de las razones por la cual 

su preselección olímpica trabaja con ahínco. La misión, repi-

ten, es sacarse esa espina y retornar a lo más alto del podio de 

premiaciones.�
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