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La devolución, lo más urgen-
te posible, de la Sala de Agudos 
de Psiquiatría del Hospital 
General Universitario Camilo 
Cienfuegos a sus funciones 
habituales. Tal es el reclamo de 
la lectora Rosa Aida González 
Hidalgo, residente en la calle 
Tello Sánchez No. 13 A, entre 
Rosario y Maceo, en la ciudad 
de Sancti Spíritus, quien alude 
a los contratiempos derivados 
de la supresión de ese servicio 
desde mediados de septiembre 
del pasado año.

De acuerdo con las ave-
riguaciones de este órgano 
de prensa, dicho local fue 
designado, a partir del 12 de 
septiembre del 2016, para 
acoger a embarazadas, debido 
a un incremento del alto riesgo 
obstétrico en gestantes y de 
los nacimientos en territorio 
provincial. Sin embargo, lo 
que se anunció como una 
decisión coyuntural que no se 
extendería por largo tiempo se 
ha dilatado por más de cuatro 
meses, y aunque los benefi cios 
del Programa Materno Infantil 
son palpables, hay otro con 
afectaciones reales: el de los 
pacientes que requieren ser 
ingresados en la citada sala.

En su argumentación, la 
remitente hacía referencia al 
elevado número de personas 
que a partir de aquella fecha 
llegan al Cuerpo de Guardia 
de la especialidad. Los hay 
—apuntaba— que pueden 
resolver con un tratamiento 
eventual, pero otros requieren 
ingreso y se constituyen en un 
serio problema para la familia y 
a veces hasta para la sociedad, 
sin hablar del deterioro mismo 
de su salud. En la propia misi-
va, se preguntaba si no resulta 
sufi ciente el incremento de las 
capacidades en los hogares 
maternos del territorio y en 
otras salas del hospital que 
han sido destinadas a la aten-
ción a mujeres grávidas.

La especialista en Psiquia-
tría Alina Padrón Fernando, 
jefa del Grupo Provincial de 
la especialidad y del servicio 
correspondiente en el Hospital 
General Universitario Camilo 
Cienfuegos, apuntó que, cier-
tamente, se han producido 
afectaciones en la atención a 
pacientes por esa causa, ya 
que quienes no requieren de 
ingreso en el Psiquiátrico de 
Cabaiguán, pero sí demandan 
una estadía hospitalaria más 
breve —en la Sala de Agudos 
no excede de entre 30 y 45 
días—, se han visto privados 
de esa posibilidad.

S.O.S. psiquiátrico
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JOSÉ RAÚL DELGADO: 
ESTO ES BORRÓN Y CUENTA NUEVA

Rigo: Será una buena etapa para 
los Gallos, veo a José Raúl con mu-
chas condiciones, tiene personalidad, 
conocimiento y se le ve aplomo, tiene 
personalidad de mánager, eso es lo 
fundamental, puede hacer historia en 
una provincia que está dando muy 
buenos peloteros y no hemos sabido 
aprovecharlos en virtud de ganar un 
campeonato, dejamos pasar la etapa 
de Yulieski, Cepeda, Eriel e Ismel. Ahora 
a comenzar contando con una buena 
mezcla de juventud y experiencia.

Solo un consejo a José Raúl: un 

La columna 
del navegante

Escambray enriquece el debate en su edición impresa 
con las opiniones de los internautas en la página web: 
www.escambray.cu

“Esto rompe con lo orien-
tado a nivel nacional y mundial 
de disminuir los números de 
camas de hospitales psiquiátri-
cos y reinsertar a los pacientes 
a la sociedad. De acuerdo con 
el fl ujograma habitual, la aten-
ción comienza en los Centros 
Comunitarios de Salud Mental 
a través del médico de la fami-
lia, luego continúa en las salas 
de Agudos o Unidades de Inter-
vención en Crisis y después en 
el Hospital Psiquiátrico, para 
un retorno a la comunidad, 
como regla”, explicó.

Tras agregar que en esa 
sala ingresan cada año en-
tre 240 y 250 pacientes 
de Psiquiatría, a los que se 
unen otros 50 o más con 
problemas de adicciones (fun-
damentalmente aquejados 
de alcoholismo), la doctora 
signifi có la tendencia del mun-
do actual, de la que Cuba no 
escapa, al incremento de las 
enfermedades depresivas. 
Dicho padecimiento, conside-
rado como la enfermedad del 
siglo XXI, trae consigo, dijo, 
conductas que derivan en 
un alza de los pacientes con 
trastornos psiquiátricos.

“Dentro del hospital ge-
neral tiene lugar la atención 
multidisciplinaria de los enfer-
mos que la necesitan. A veces 
esas interconsultas nuestras, 
digamos con Neurología o con 
Endocrinología, resultan deci-
sivas para realizar exámenes 
especializados que permiten 
descartar o confirmar tras-
tornos no psiquiátricos y 
encauzar debidamente los 
tratamientos”, añadió. 

A Escambray le consta 
que además de Rosa Aida 
otras personas en la provincia 
comparten idéntica inquietud. 
Una sala cuyos servicios 
fueron paralizados por casi 
un año para mejorar su situa-
ción constructiva —reabrió en 
enero del 2016— y elevar el 
confort, y que cedió, además, 
12 de sus 28 camas a fi nes 
priorizados dentro del centro, 
debería reasumir las funcio-
nes que le son inherentes.

Las declaraciones del doc-
tor Miguel Antonio Oviedo Jimé-
nez, director en funciones del 
Hospital General Universitario 
Camilo Cienfuegos, infunden 
esperanza: “No queremos ni 
nos hemos propuesto prescin-
dir del servicio de Psiquiatría 
en nuestra institución”. El 
ajetreo habitual allí retornará, 
remarcó, una vez sorteadas 
las circunstancias que llevaron 
a cambiar sus funciones. 

Como una nueva sorpresa en el 
campo de las relaciones Cuba-Estados 
Unidos clasifi ca el anuncio en la tarde 
de este jueves, por el Gobierno del 
presidente saliente Barack Obama, 
de la eliminación de la política “pies 
secos, pies mojados”, y del Programa 
de Parole para profesionales médicos 
cubanos, disposición que deja sin 
contenido real la llamada Ley de Ajuste 
Cubano de 1966, adoptada durante la 
administración de Lyndon B. Johnson.  

La decisión, fruto de negociaciones 
entre La Habana y Washington en el 
terreno migratorio durante los últimos 
meses, llegó fi nalmente cuando solo 
restaban ocho días al mandatario 
estadounidense para la entrega del 
poder a su sucesor Donald Trump, el 
20 de enero, en ceremonia nacional 
en la Casa Blanca, lo que —esta vez 
al menos— augura un cambio de 
proyección en muchos frentes.  

Tildada por unos de “maniobra 
política de última hora”, y por otros de 
un nuevo intento de Obama de dejar 
lo más consolidados posibles los 
cambios positivos experimentados por 
las relaciones con la isla vecina desde 
el anuncio conjunto hecho con el 
mandatario cubano Raúl Castro el 17 
de diciembre de 2014, lo cierto es que 
este acuerdo, forzado por la situación 
insostenible de la política migratoria 
norteamericana hacia Cuba, depende 
ahora de la voluntad del próximo 
dignatario y de un Congreso que —al 
parecer— le es afín. 

Induce preocupación el anuncio 
formulado por Trump durante la 
campaña presidencial, y reiterado 
luego, de que una vez en la Ofi cina 
Oval derogará buena parte de 
las medidas adoptadas por la 
administración demócrata, entre ellas 
las referidas a nuestro país. 

No obstante, el mandatario entrante 
debería tener en cuenta que, si bien 
es realidad que el diferendo migratorio 
entre Estados Unidos y Cuba fue durante 
muchos años un asunto bilateral, en 
los últimos tiempos empezó a implicar 
cada vez más naciones de Centro 
y Sudamérica, y devino problema 
peliagudo en las relaciones de esos 
países con la potencia norteña. 

A raíz de la crisis migratoria surgida 
en el otoño de 2015 entre Costa Rica y 

Nicaragua a causa de la avalancha de 
cubanos que intentaban llegar a México 
para cruzar la frontera norteamericana, 
se fueron involucrando otros estados 
del área, como el propio país azteca, 
Panamá, Guatemala, El Salvador, 
Colombia y Ecuador, cuyos gobiernos 
tomaron conciencia de cuán nociva 
resultaba para todos la Ley de Ajuste 
y exigieron al responsable visible, 
Estados Unidos de América, que diera 
solución al problema. 

Les quedó claro que mientras 
las autoridades estadounidenses 
ponían todo tipo de barreras a la 
migración desde sus naciones 
respectivas y cazaban a sus 
nacionales indocumentados para 
deportarlos masivamente, en el 
caso de los cubanos les otorgaban 
privilegios de todo tipo, incitándolos 
a migrar ilegalmente rumbo al 
“sueño americano”, con fi nes 
desestabilizadores.  

La Ley de Ajuste, en las 
modalidades sumadas posteriormente, 
como la política de pies secos-pies 
mojados y el Programa de Parole 
para profesionales médicos cubanos, 
además de cínica, obsoleta, perversa y 
anacrónica, se hizo perjudicial para los 
intereses de muchas naciones, desde 
distintos puntos de vista. 

Hace rato que en Estados 
Unidos, los emigrados de los países 
mencionados y de otros como Haití, 
República Dominicana, Jamaica y 
otros lugares se quejaban de que los 
ciudadanos procedentes de Cuba, 
con superiores índices sanitarios 
y preparación cultural y técnica, 
acaparaban los mejores puestos y los 
desplazaban a las ocupaciones más 
“rústicas” y peor remuneradas. 

De otro lado, la perfi dia del 
Programa de Parole, enfi lado a robar a 
profesionales de la Salud cubanos que 
cumplen misiones en otros países no 
solo daña a Cuba, sino que perjudica 
sus programas de colaboración y 
asistencia con terceros y afecta a 
la población de las naciones que se 
benefi cian de ello.

Entre las muchas aristas negativas 
de la Ley de Ajuste se ubica su 
sustrato criminal, pues si bien de 
forma indirecta es responsable de 
la muerte de miles de los llamados 

balseros en el Estrecho de la Florida, 
a lo largo de más de medio siglo, 
hay que sumarle las víctimas de los 
secuestros de naves y aeronaves 
cubanas que en todo este tiempo 
tuvieron lugar, muchas veces 
ejecutados por criminales y prófugos 
de la ley, en su intento por escapar a 
la justicia isleña.

No se incluyen aquí, por no contar 
con datos precisos, los daños que 
dentro de los propios Estados Unidos 
han debido causar estas personas, 
pues no se entiende que si en Cuba 
eran antisociales allá se convirtieran 
de la noche a la mañana en modelo de 
ciudadanos. 

Las estadísticas y obras como 
Los años del terror (1974-1976), del 
investigador José Luis Méndez Méndez, 
La República de Miami, de este mismo 
autor en compañía de José Buajarán 
Marrawi, y Miami, donde el tiempo se 
detuvo, revelaciones de Luis Ortega, 
del ya fallecido periodista Luis Báez, 
constituyen textos donde lo político se 
mezcla con terrorismo y gangsterismo 
para tributar al lector un mosaico de 
calamidades aportadas en buena parte 
al país receptor por individuos que se 
benefi ciaron con la Ley de Ajuste. 

En este contexto se impone dar la 
bienvenida al nuevo acuerdo migratorio, 
por el cual Cuba y Estados Unidos 
adoptan importantes medidas sobre 
la base de la regularización de los 
asuntos migratorios entre los dos 
países, de acuerdo con las legislaciones 
respectivas, con la voluntad de seguir 
avanzando por el camino de la plena 
normalización de sus relaciones 
bilaterales.

La actitud hacia estos temas 
por parte de la administración que 
asumirá los destinos de la potencia 
más poderosa del planeta el próximo 
20 de enero servirá para defi nir si obra 
con cordura, raciocinio y objetividad 
o si, por el contrario, se proyecta por 
un retroceso descorazonador hacia 
etapas ya superadas en el tiempo. 
En otras palabras: si regresamos a la 
guerra fría.

Adiós a los pies secos, 
pies mojados

director debe saber conducirse en todos 
los campos, ya sea con quien más le cri-
tica o lo elogia (la prensa), con quien más 
le exige (el afi cionado), con quien le debe 
respeto y obediencia (el pelotero) y con 
los directivos del Inder y demás. En eso 
estriba gran parte del éxito, ganarse el 
respeto y el aprecio de todas las partes. 
A la prensa exígele y bríndale respeto; 
al afi cionado, comprensión y apoyo; al 
pelotero, profesionalidad, entrega y dis-
ciplina; a tu cuerpo técnico, compromiso 
y resultado, y a los directivos del Inder, 
el Partido y el Gobierno, mucho apoyo, 
sobre todo material (copia eso de VM32, 
lo respetan y lo apoyan todos). 

Es importante saber qué hacer en 

cada momento y no experimentar, que 
nada salga producto de la improvisación, 
el equipo se consolida y él solo da fru-
tos, los peloteros, los asistentes y los 
entrenadores forman una familia. 

Éxitos, José Raúl, el afi cionado espi-
rituano quiere un equipo diferente, hay 
material humano, solo es trabajarlo y se 
verán los resultados.

José E: Vamos a apoyar al nuevo 
director y al equipo que se conformará 
para la 56 SNB. Los Gallos tienen que 
volver a ser Gallos. Probar a todos pero 
que juegue el de mejores resultados. 
José Raúl fue bueno como jugador y tie-
ne que ser mejor como director. ¡Arriba 
los Gallos!


