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COLECTIVO MORAL 

Celebraciones y condecoraciones 

Día de la Medicina Latinoamericana 

Fue celebrado el acto central por el Día de la Medicina Latinoamericana en el 

Instituto Nacional de Oncología y Radiobilogía, escenario en el que Ulises Guilarte 

de Nacimiento, Secretario General de la Central de Trabajadores de Cuba y el Dr. 

Roberto Morales Ojeda, Ministro de Salud Pública impusieron la distinción “Manuel 

Fajardo Rivero” a 10 trabajadores del centro con más de 20 años de labor en el 
sector y una trayectoria destacada. 

El Dr. Santiago Badía González, Secretario General del Sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Salud realizó las palabras centrales en las que destacó los logros 

de los trabajadores del sector, traducidos en los indicadores de salud que hoy 

exhibe nuestra población y el reconocimiento extensivo a los que hoy cumplen 
misiones internacionalistas. 

De igual manera en todo el país se realizaron actividades de celebración por la 

fecha y el reconocimiento a trabajadores del sector de todas las categorías 
ocupacionales. 

Celebra Salud el Acto Central por el Aniversario 76 de la CTC en el Hospital 

Materno Infantil “Ramón González Coro” 

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud realizó, el martes 27, en el 

Hospital Materno Infantil “Ramón González Coro”, su actividad central por el 

Aniversario 76 de la CTC y el 162 del natalicio de José Martí, escenario en el que 

fueron reconocidos 8 trabajadores con la Distinción “Manuel Fajardo Rivero” y una 

trabajadora con 40 años de labor como dirigente sindical de base. 

En el acto presidido por el Dr. Santiago Badia González, secretario general del 

Sindicato Nacional de la Salud, con la presencia de la compañera Lidia Morales, jefa 

del departamento de Educación y Propaganda de la CTC Nacional y del hermano del 

mártir Ramón González Coro, se hizo entrega de un diploma al colectivo de 

trabajadores de la institución por los resultados alcanzados en los principales 

indicadores del Programa de Atención Materno Infantil. 

El Dr. Badia en su intervención rememoró sobre los antecedentes de la creación de 

la CTC y la figura de José Martí y destacó la realización del acto en La Habana 

provincia que logró la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia, 4.1 por 

cada mil nacidos vivos, por debajo de la media nacional y resaltó de la institución la 

condición de Colectivo Moral que mantiene y sintetizó los resultados del 2014 como 

la Tasa de Mortalidad Materna en cero, la Tasa de Mortalidad Infantil de 1,9 la 

consolidación de los centros de referencia a nivel nacional de Cardiopatía y 

Embarazo, Medicina Materno Fetal y Perinatal, Atención a la Pareja Infértil del 

Occidente, Genética, Referencia Nacional para la Patología del Tractus Genital 

Inferior y Colposcopía en la Investigación Clínica, el cumplimiento de un uso 

racional del presupuesto asignado a la Unidad y avances significativos en el 

Programa de Reparación y Mantenimiento del Hospital. 

 

Se finalizó con una ofrenda floral en el busto de José Martí que se encuentra en el 

Hospital.  
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