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Abarca a varios municipios y también a instituciones vinculadas con la Salud.
Uno de los pilares fundamentales de la Salud villaclareña está dirigido al desarrollo de
investigaciones y estrategias encaminadas a la detección temprana del cáncer.
Se insiste en los factores de riesgo, acompañados del componente educativo a fin de
erradicar patrones y hábitos incorrectos de vida, por lo que resulta de primer orden el
acercamiento a la población y las transformaciones dentro de la propia comunidad con
la participación activa de sus miembros.
Resulta significativo el vínculo de los municipios a estas acciones. En el caso de
Camajuaní se implementan los programas educativos e intersectoriales para modificar
factores de riesgo asociados al cáncer, mientras Remedios potencia las actividades
que contrarresten los tumores localizados en el cuello uterino.
Por su parte Corralillo insiste en prevenir el cáncer pulmonar en una de sus áreas de
Salud, en tanto Placetas y Cifuentes no descuidan aquellos detalles que favorecen las
neoplasias bucales.
En este sentido se insiste en el impacto del hábito de fumar como predisponente a la
enfermedad, y para ello se realiza un estudio en el instituto preuniversitario Miguel
Diosdado Pérez Pimentel, de Sagua la Grande, y no falta la intervención educativa en
torno al cáncer mamario en mujeres mayores de 30 años pertenecientes al consultorio
médico número 6, del policlínico Mario A. Pérez, de la propia Villa del Undoso.
Propuestas de acciones educativas vinculadas a las patologías de cuello en menores
de 25 años ejecutan en el policlínico 50 Aniversario, de Manicaragua, mientras la
Universidad de Ciencias Médicas de Villa Clara también influye en el plano
investigativo relacionados con el cáncer.
Además de las investigaciones sobre las neoplasias, Villa Clara desplegó durante el
actual año proyectos relacionados con enfermedades crónicas no trasmisibles,
Medicina Natural y Tradicional, Adulto Mayor, enfermedades trasmisibles y en el
Programa de Atención Materno Infantil, entre otras.
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