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Durante largo tiempo el edificio intrigó al barrio. 
La obra, nacida desde los cimientos, finalmente, 

fue terminada y los pacientes del Centro Psicopeda-
gógico La Edad de Oro, ya tienen un nuevo hogar.

Pasillos amplios y libres de barreras arquitectóni-
cas bordean los pabellones, facilitando la circula-
ción de las sillas de ruedas y dando la posibilidad de 
estar al aire libre. 

El centro tiene capacidad para pacientes internos 
y seminternos. Una dotación de 200 camas acoge a 
personas con discapacidad intelectual severa y pro-
funda. Son 29 cubículos dormitorios de seis camas 
cada uno distribuidos en cuatro salas: Meñique, La 
Rosa Blanca, Ismaelillo y Nené Traviesa. 

Además de los espacios para el descanso y los di-
ferentes servicios médicos, La Edad de Oro dispone 
de bloque socio administrativo, área de servicio con 
cocina-comedor, lavandería y sistemas ingenieros, 
que deberán garantizar el buen funcionamiento.

No pocas entidades se involucraron en el proceso, 
entre ellas la Oficina del Historiador de La Habana,  
unidades presupuestadas provinciales de Transpor-
te, Electromedicina y Servicios, Constructora Puerto 
Carenas, Embajada de Qatar, Organización No Gu-
bernamental Oikos, Organización Básica Eléctrica 
Provincial, Empresa Provincial de Abastecimiento a 
la Salud, Novartis A.G., y la Cooperativa de Créditos 
y Servicios Juan Bruno Zayas. 

SOBRE TODO, AMOR

Según explicó la directora María Elena Collado, el 
centro cuenta con todos los servicios que requiere 
la rehabilitación física, mental y la psicosocial. Las 
aulas son destinadas a la atención psicopedagógica 
de los pacientes, en correspondencia con su habi-
lidad, algo importante para que se sientan inserta-
dos en esta sociedad y que conduce un equipo de 
ocho defectólogos.

Para ello, tiene una plantilla aprobada de cerca de 
300 plazas. La atención la brindan especialistas en 
Medicina General Integral, licenciados en Enferme-
ría y Defectología, Trabajador Social, especialistas 
en Nutrición, Medicina Física y Rehabilitación, en 
Terapia Física y Ocupacional. 

Un papel esencial juegan los asistentes al pacien-
te: los bañan, alimentan y les prestan auxilio perma-
nente, pues en la mayoría de los casos han perdido 
la marcha y son dependientes para las actividades 
de la vida cotidiana. De acuerdo con las normas es-
tablecidas, cada uno debe atender a las personas. 
Esa atención la apoyan siete hermanas de la Iglesia 
Católica.

RETOS

“A partir de ahora, el mayor reto es brindar mejor 
atención a los pacientes, con mayor calidad, para 
que se sientan como en casa, pues por eso se hizo 
este proyecto, se eliminaron las barreras arquitec-
tónicas y están en una sola estructura, con toda la 
asistencia y especialidades dirigidas a su atención, 
según la discapacidad de cada paciente”, dijo Colla-
do, quien agregó que se sigue trabajando para lo-
grar todo el personal asistente, la fuerza de trabajo 
más noble que debe existir aquí y para eso tenemos 
implementado un plan de capacitación.

“Para brindarles asistencia con calidad, tiene que 
haber mucho amor y mucha sensibilidad”, señaló la 
Directora, con 20 años de experiencia en la antigua 
sede.  También deberán terminar los detalles pen-
dientes que permitan garantizar el buen funciona-
miento de la recién estrenada obra, donde uno de 
los preceptos es el respeto a la dignidad humana.

En la inauguración de la institución, Roberto Mo-
rales Ojeda, miembro del Buró Político y vicepre-
sidente de los Consejos de Estado y de Ministros 
señaló: “Este centro tiene que distinguirse por la ca-
lidad del servicio y la atención y ser el paradigma de 
lo que queremos. Este es el polígono de los nuevos 
programas y proyectos”.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA

Un centro médico psicopedagógico es una institu-
ción del Sistema Nacional de Salud, encargada de la 
atención integral de las personas con discapacidad 
intelectual severa y profunda mediante acciones 
médicas, psicológicas, psicopedagógicas y sociales, 
explicó la doctora Osmara Delgado Sánchez, espe-
cialista coordinadora de los programas de discapa-
cidad del Departamento Nacional del Adulto Mayor, 
Asistencia Social y Salud Mental, del Ministerio de 
Salud Pública.

Entre sus funciones están la atención médica y de 
enfermería, con actividades de promoción, preven-
ción, recuperación y rehabilitación de salud, cui-
dado psicopedagógico y social; tanto en régimen 
interno como servicios diurnos (seminternado y 
ambulatorio).

Para la atención institucional a personas con dis-
capacidad intelectual severa y profunda, Cuba 
cuenta con 30 centros médicos psicopedagógicos, 
de ellos 12 en La Habana. Según se conoció en la 
inauguración, la nueva sede para La Edad de Oro 
permitirá convertir el antiguo local en un hogar de 
ancianos.

Hogar para la dignidad humana

Camino del azúcar
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En La Habana Vieja, principal-
mente al final de la Avenida 

del Puerto, detengo el paso ante 
las locomotoras antiguas de 
vapor, ellas aún conservan los 
nombres de los centrales a los 
que pertenecieron y me pregun-
to cuántas personas se detienen 
a mirarlas, a recorrer aunque sea 
mentalmente parte de nuestro 
patrimonio agrícola cañero, o 
mejor dicho, azucarero.

Fui una niña del campo. Hija de 
un especialista en caña de azú-
car, responsable del cultivo en 
un lugar llamado Cañada Seca, 
cuyos cañaverales pertenecían 
a la United Fruit Company, en el 
norte de la antigua provincia de 
Oriente. Máquinas de vapor, eléc-
tricas las más modernas, pesas y 
carros de carga eran el entorno 
común. En casa todos sabíamos 
cuando echaría a andar el central 
Preston porque en la sala se colo-
caban las muestras etiquetadas 
de las diferentes variedades, Cris-
talina, POJ28-78 o Media luna, 
que luego  irían al Laboratorio 
para determinar el pol (azúcar) 
y así conocer por cuál campo 
comenzarían los cortes de caña. 
Papá trabajaba y conversaba con 
nosotros, tanto, que seguimos 
la marcha del azúcar aunque
ninguno de sus hijos estudió ab-
solutamente nada de caña, ni
ingenios como le gustaba decir.

Aún mi hermano conserva 
y repasa el Manual azucarero
cubano, editado en 1971, donde 
está registrado cada central con 
su dominio, una joya en la cual 
aparece mi padre con su investi-
gación cañera en el Loynaz Echa-
varría donde se jubiló, y al que 
mamá, cuando anunciaban la za-
fra, decía “ya muele el central de 
su papá”, y todos reíamos.

Observo esas locomotoras an-
tiguas, frente a los almacenes 

de San José y doy las gracias a 
quienes conservan esas máqui-
nas que hablan de un pasado. 
Si pudieran echarlas a andar sería un 
espectáculo inolvidable con su cha-
chachá y pitazo mientras ruedan por 
los rieles, cuya marcha minuto a
minuto se hacía más rápida y 
solo quienes vivimos de cerca 
ese mundo de corte y traslado de 
la caña sabemos con los ojos ce-
rrados, por el sonido, si el tren vie-
ne con los carros vacíos o va lleno 
para el central.

Tal vez usted piense en el úni-
co central que tuvo hasta hace 
algunos años la ciudad, el Mar-
tínez Prieto, en el municipio de 
Marianao. Pero Amistad con 
los Pueblos, el Hershey, Héc-
tor Molina, solo por citar algu-
nos también, fueron habaneros.
Repasemos la historia de esa
Habana que era más allá de la 
capital actual, cuyo territorio en 
1760  disponía de 90 ingenios con 
una producción de casi 4 000 to-
neladas, cifra irrisoria para lo que 
sería luego el azúcar en Cuba.

La Habana conserva debido al 
azúcar mansiones patrimoniales; 
solo les cito una, la sede del Mi-
nisterio de Cultura en calle 4 y 11, 
en el Vedado, que perteneció al 
mayor magnate azucarero, Julio 
Lobos. Fui una niña del campo 
y nunca imaginé que en La Ha-
bana antigua encontraría parte 
de mi pasado. Frente a los alma-
cenes de San José siento olor a 
guarapo, el movimiento de las 
hojas de caña, pongo en los rie-
les las chapas de botellas para lue-
go hacerles dos  agujeritos, inser-
tarles un hilo y jugar a ver quién es 
más ágil cortando cordeles.  

Recuerdo los barracones de
haitianos y jamaiquinos, a los ma-
cheteros cubanos que tenían en el 
corte el pobre sustento de los tres 
meses que duraba una zafra. Colo-
co el oído en un riel y sé si viene 
el tren.

El miembro del Comité Central, Luis Antonio Torres Iríbar, 

primer secretario del Partido en La Habana intercambia con 

una de las pacientes.


