
CELEBRADA ASAMBLEA DE BALANCE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE 

SALUD 2018 

 

En la mañana de hoy 1ro de febrero de 2019, en el teatro “Rafael Pila Pérez, del 

Hospital Universitario “Manuel Ascunce Domenech”, tuvo lugar la ASAMBLEA DE 

BALANCE DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE SALUD, 2018. 

El análisis de la valoración crítica de la labor que realizamos durante el año 2018, 

constituye el objetivo central del balance anual de la Dirección Provincial de Salud de 

Camagüey, la efectuamos cargados de motivaciones por los retos que asumimos en 

este recién culminado año que estuvo marcado por el aniversario 150 del inicio de 

nuestras guerras de independencia e iniciamos el 2019 conmemorando el aniversario 

60 del Triunfo de la Revolución Cubana. 

Una motivación especial en este año es el arribo a los 35 años de creado el Programa 

del Médico y la Enfermera de la Familia, idea gestada por el líder histórico de la 

Revolución Cubana, el Comandante en Jefe Fidel, permanente inspirador y artífice de 

la atención a la salud, gran conquista para el pueblo cubano, por su inclaudicable 

Revolución. 

Coincidentemente finalizado el 2018 hubo un momento especial, recibimos a nuestros 

hermanos que cumplieron misión en Brasil y que regresaron a la Patria honrosos de 

haber defendido los principios de la Revolución cubana. 

Aprovechamos esta ocasión para patentizar nuestro respaldo a las declaraciones del 

Gobierno Cubano en solidaridad con el hermano pueblo de Venezuela, ante las 

pretensiones del Gobierno de los EU. De destruir la Revolución Bolivariana. 

El año que iniciamos también será de grades retos y motivaciones, todo el pueblo de 

Cuba está inmerso en los preparativos ante la convocatoria para el próximo 24 de 

febrero dar el SI por Cuba en la aprobación de nuestra constitución, que es SI por la 

Revolución, SI por el Socialismo. 

Presidieron la actividad: 

Damara Sánchez López, Miembro del Buró Provincial del PCC. 

Isabel González Cárdenas, Diputada a la Asamblea Nacional de Poder Popular y 

Presidenta de la APPP. 

Héctor Corragé Delgado, Director de organización del MINSAP. 

Ania Batista García, Funcionaria del PCC provincial que atiende el sector de la salud. 

Reynaldo Pons Vázquez, Director Provincial de Salud. 

Irisbel Pérez Ojeda, Secretaria General del Sindicato de los trabajadores de la Salud 

de la Provincia. 



Dra.C. Fidela Reyes Obediente, Rectora de la Universidad de Ciencias Médicas 

“Carlos J. Finlay”. 

Estaban presentes además miembros del Consejo de Dirección y funcionarios de la 

dirección Provincial de Salud, la Universidad Médica, así como directivos y 

trabajadores de instituciones provinciales y municipios. 

El Dr. Reynaldo Pons Vázquez presentó el informe de balance anual, haciendo una 

pormenorizada exposición de los principales resultados obtenidos en favor de la salud 

del pueblo así como de las principales dificultades enfrentadas, luego se procedió al 

debate crítico con la intervención de numerosos participantes. 

Por último se hace un justo reconocimiento a colectivos de trabajadores, municipios y 

entidades provinciales, protagonistas de resultados relevantes durante el 2018. 

 

 


