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Cuba: Ramiro Valdés visitó Empresa de Equipos Médicos
Retomed

La Habana, 12 ene (RHC) El Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez, miembro
del Buró Político del Partido Comunista de Cuba (PCC) y Vicepresidente de los Consejos de
Estado y de Ministros, constató en la Empresa de Equipos Médicos Retomed, de la oriental
ciudad de Santiago de Cuba, sus renglones en producción y en fase de desarrollo.
Precisa la información de la Agencia Cubana de Noticias, fechada este 12 de enero, que el
alto dirigente se interesó por la calidad y funciones de cada uno, en particular los destinados al
sistema de salud como los de fisioterapia y rehabilitación, de laboratorio y el mobiliario clínico.
Indagó sobre la capacitación del personal técnico y la certificación de los procesos productivos,
ya que la entidad se encuentra en Perfeccionamiento Empresarial, desde el año 2002, y tiene
implantado el Sistema de Gestión de la Calidad.
En el salón donde se expone la amplia gama que elabora, Valdés Menéndez conoció, además,
de los productos metálicos y de madera por encargo como mobiliario gastronómico, de oficinas
y tiendas.
Por su parte, Julio César Navarro, director general de Retomed, brindó una detallada
información sobre producciones y servicios, cuyos clientes son las unidades asistenciales,
sociales, culturales, turísticas, comerciales y otras.
Igualmente se refirió a la entrega de equipos para gimnasios e instalaciones biosaludables y los
programas estratégicos de desarrollo para la salud pública.
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Posteriormente Ramiro Valdés presidió una reunión de trabajo con representantes de la
construcción, Recursos Hidráulicos, Cimex, turismo, la Oficina del Conservador, entre otros.
Cada uno informó sobre el programa de inversiones del actual año, muchas de esas para
saludar el aniversario 65 del asalto al Cuartel Moncada; la marcha de la construcción de
viviendas, las obras para contrarrestar la sequía y sobre el estado favorable de los embalses, al
91,8 por ciento por las lluvias de diciembre.
Retomed (Revolución en todos los órdenes de la medicina) fue inaugurada por el Comandante
en Jefe Fidel Castro, el 23 de julio de 1988.

Página 2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

