Aplicar ciencia y tecnología con la integración de todos
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La aplicación de la ciencia y la tecnología demanda una sólida integración entre las
empresas, universidades, centros de investigación y otros factores de la sociedad,
puntualizaron los participantes en la reunión de balance anual de la Asociación
Nacional de Innovadores y Racionalizadores (ANIR).
Sobre el tema, Lina Domínguez , viceministra de Ciencia, Tecnología y Medio
Ambiente (CITMA, convocó a la búsqueda de mecanismos que favorezcan ese
propósito y subrayó que los Lineamientos aprobados por el VI Congreso del Partido
Comunista de Cuba ofrecen caminos para hacer las cosas de una manera
cualitativamente superior. El país lo necesita porque estamos ante un nuevo escenario
en Cuba y en el mundo, acotó.
En opinión del doctor Miguel Limia, presidente del Consejo de Ciencias Sociales del
CITMA, sin el papel incrementado de la ciencia y la tecnología no hay posibilidades
reales de transformación de la estructura económica del país.
Esclarecedora resultó la intervención de Geovany Rojas, funcionario del Ministerio de
Industrias, al informar que la máxima dirección de ese organismo dedica todo el
esfuerzo a rescatar el mantenimiento industrial, lo cual pasa por los conceptos de
política inversionista, compra de herramentales que se producían en Cuba y se dejaron
de hacer por determinadas razones y la preparación de la fuerza de trabajo
Con aprobación la reunión recibió la propuesta de incorporar a la ANIR al Grupo
temporal de trabajo de ese ministerio con vistas a la elaboración de la política industrial
del país.
El plan temático no es de la ANIR, es de las administraciones, señaló Marta Jiménez,
presidenta del comité de innovadores y racionalizadores de la delegación provincial del
CITMA en la provincia de Villa Clara, al señalar la importancia de las reuniones de
asociados, “las cuales no siempre se realizan correctamente y entonces no funciona el
papel de contrapartida junto a la sección sindical”.
En la reunión hubo criterios sobre la incongruencia existente entre el presupuesto
destinado para la aplicación de la ciencia y la tecnología y las inversiones que necesita
una empresa, lo cual inciden en la no aplicación de iniciativas de los miembros de la
ANIR.
De igual modo, se planteó la necesidad de darle una mayor jerarquía a las
vicedirecciones técnicas, las que muchas veces están subordinadas a los departamentos
de producción, como señaló Nicanor Santiesteban, de la Empresa Astilleros Caribe.
Al resumir el balance, Carmen Rosa López Rodríguez, segunda secretaria de la CTC e
integrante del Consejo de Estado, indicó que la Asociación ha consolidado su labor con
referencia a etapas anteriores, pero es necesario fortalecer aún más sus relaciones con de
los Sindicatos en los territorios del país.
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