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El transporte urbano se mantiene con restriccio-
nes para evitar la propagación. /Foto: Vicente Brito  

La instalación del hospital cubano en la ciudad de Crema llega como bálsamo, aseguró Roberto Sadellicu.

ESPECIAL• 3

En Lombardía, monumento al altruismo
Italianos residentes en Sancti Spíritus agradecen la ayuda de la brigada 
médica cubana que combate la pandemia del coronavirus

Toda la ciudad de Crema, 
Lombardía, se colma de silencio; 
hasta los famosos violines Stra-
divarius han callado, y los relojes 
renacentistas en lo alto de las 
iglesias parecen detenidos. Due-
le Italia, uno de los países más 
azotados por la pandemia de la 
COVID-19.

Justo allí, en medio de la deso-
lación, ha tomado cuerpo un hos-
pital de campaña, donde laboran 
más de medio centenar de coo-
perantes cubanos, miembros del 
Contingente Internacional Henry 
Reeve, verdadero monumento a la 
solidaridad, al decir de los italianos 
Roberto Sadellicu y Rodolfo Dal 
Pane, residentes permanentes en 
Sancti Spíritus. 

“Cuba no hace excepciones 
para amparar a nadie en momen-
tos de desastres y enfermedades, 
y eso es lo que hace falta, que el 
mundo se una para parar la enfer-
medad”, afirmó Roberto Sadellicu, 
quien desde el 12 de marzo sabe 
a su familia en cuarentena y con 
el alma en vilo por este vivir en un 
clima de guerra, literalmente.

El coronavirus es un enemigo 
silencioso que ha llegado a causar 

en Italia hasta más de 790 muer-
tes en un día. Desde hace sema-
nas las imágenes de caravanas 
de vehículos militares cargados 
de ataúdes cruzando la ciudad de 
Bérgamo, al norte de ese país, 
sobrecoge al mundo.

Para Roberto Sadellicu, ante 
tanta desventura, la instalación del 
hospital cubano en la ciudad de 
Crema llega como bálsamo, debido 
al colapso de los centros sanitarios 
de la región. 

“Imagínese la ayuda que re-
presenta este hospital porque son 
muchos los enfermos, y los médi-
cos y enfermeras no alcanzan. Mi 
hermana me contó que hasta los 
pueblitos cercanos se ha corrido 
la voz de lo amables que son los 
médicos cubanos. El solo hecho 
de ir tan lejos a prestarnos ayuda 
es para estar eternamente agra-
decidos”.

Y es que “cualquier persona 
que tenga un mínimo de senti-
miento se queda conmovido con 
el gesto de Cuba”, expresó cate-
góricamente Rodolfo Dal Pane, 
activista italiano reconocido con la 
Medalla de la Amistad concedida 
por el Consejo de Estado de la 
República de Cuba. 

Oriundo de la región de Emilia-
Romaña, una de las zonas de Italia 

más castigadas por la COVID-19, 
Dal Pane confesó estar impactado 
todavía por aquellos más de 10 mi-
nutos de aplausos de bienvenida a 
la brigada médica en el aeropuerto 
de Lombardía. 

“A partir de ese hecho y de las 
vidas que salvarán, Italia va a tener 
conocimiento y sentido de lo que 
de verdad significa Cuba. 

“Son médicos con mucha ex-
periencia en tratar a las personas 
como seres humanos; jamás han 
utilizado al sistema de salud como 
un negocio. Esta vez no ha sido la 
excepción; Cuba ha promovido la 
solidaridad en todos los contextos, 
y cada vez que hay una problemáti-
ca de salud en la que pueda apoyar, 
ahí está”, subrayó Dal Pane.  

“Valoro enormemente esta ayu-
da de Cuba a mi país y a otros pue-
blos —añadió—. Eso es tener un 
sentido de lo que es humanidad y 
ver a todos los hombres por igual”. 

En el hospital de campo de 
Crema, Lombardía, se escriben 
historias homéricas. Debajo de 
las carpas, médicos y enfermeros 
cubanos ganan vidas a la muerte. 
Cuando llegue el recuento, el final 
de esta pesadilla, quedará en esta 
porción de Italia la imagen viva 
de los gladiadores de la Medicina 
cubana.

Desde que el pasado 24 de marzo 
se suspendieran las actividades do-
centes en los centros educacionales, 
la Dirección Provincial de Educación 
en Sancti Spíritus sigue las indica-
ciones del país para que desde los 
hogares, estudiantes y profesores 
consoliden contenidos hasta el 
restablecimiento del período lectivo 
el venidero 20 de abril, si las condi-
ciones epidemiológicas en el país lo 
permiten.

Así lo confirmó a Escambray An-
drei Armas Bravo, director provincial 
de Educación, quien destacó que a 
partir del lunes 30 de marzo el Minis-
terio de Educación de conjunto con la 
Televisión cubana transmitirán una 
programación educativa a través de 
los canales Educativo y Tele Rebelde, 
que abarcará los objetivos a vencer 
en la actual etapa, según los diferen-
tes niveles de enseñanza, grados y 
asignaturas.

Divulgarán además —refirió el 
funcionario— las teleclases para las 
pruebas de ingreso, e informarán 
sobre la localización de las materias 
en los libros de texto, las bibliografías 
a utilizar, así como orientaciones a 
la familia sobre cómo ayudar en el 
estudio individual del educando.

Armas Bravo insistió en la nece-
sidad de que el hogar contribuya a 
que los estudiantes visualicen estos 
programas, pues tales plataformas 
de socialización de conocimientos fa-
cilitarán su preparación para cuando 
se restablezca el proceso docente- 
educativo.

Asimismo, señaló que cada maes-
tro tiene que observar los programas 
correspondientes al grado o asignatu-
ra que trabaja y reforzar su prepara-
ción individual para sistematizar los 
contenidos de estas tres semanas.  

La propia fuente aseveró que 
como parte de estas medidas para 
enfrentar el coronavirus, en el territo-
rio se mantienen funcionando los más 

de 30 círculos infantiles, instituciones 
en las que se extreman las medidas 
higiénico-sanitarias.

LOS UNIVERSITARIOS
 TAMBIÉN A DISTANCIA

Con la suspensión de todas las 
actividades docentes de pregrado y 
postgrado, la Universidad de Sancti 
Spíritus José Martí Pérez implementa 
las medidas orientadas por la máxima 
dirección del país, dirigidas a enfren-
tar el coronavirus.

José Fermín González Curiel, jefe 
del Departamento de Comunicación 
Institucional en la casa de altos es-
tudios, informó a Escambray que con 
el objetivo de evitar la propagación 
de la enfermedad, el centro ha rea-
justado la jornada laboral a través de 
la modalidad de teletrabajo o trabajo 
a distancia. 

González Curiel agregó que con el 
propósito de facilitar la preparación 
de los estudiantes en esta etapa de 
receso se garantizó, de conjunto con 
Etecsa, la apertura de todos los por-
tales digitales del centro académico, 
sobre todo de Intranet, conexión que 
a partir de este momento se vislum-
bra fuera de la instalación.

“Con esta estrategia los alumnos 
podrán acceder a los cursos y a las 
aulas virtuales con que cuenta la 
Universidad y encontrarán en ellas 
las guías de estudio y los materiales 
necesarios para la consolidación de 
contenidos en este período”, precisó 
el jefe del Departamento de Comuni-
cación Institucional.

Apuntó que en el caso del perso-
nal docente, además de preparar las 
clases para la reapertura del curso 
escolar, se orientó avanzar en el de-
sarrollo de las investigaciones, sobre 
todo de aquellas que no precisan la 
aplicación de instrumentos en lugares 
distantes.

Igualmente, puntual izó que 
en la residencia estudiantil solo 
permanecen los extranjeros, quie-
nes se encuentran bajo vigilancia 
sanitaria.

Desde casa 
también se aprende
A partir del lunes 30 de marzo el Ministerio de Educa-
ción, de conjunto con la Televisión cubana, transmitirá 
una programación educativa a través de los canales 
Educativo y Tele Rebelde

Como parte de las nuevas medidas 
adoptadas por el Gobierno para enfrentar 
la COVID-19 en Cuba, en el territorio espiri-
tuano se realizaron ajustes en los servicios 
de transportación de pasajeros.

Desde el pasado 24 de marzo se sus-
pendió la transportación interprovincial por 
ómnibus y ferrocarril, se cerró la lista de 
espera en todas las terminales, agencias 
y en la estación de Guayos para los trenes 
nacionales y se canceló el servicio inter-
modal asociado a esta actividad.

Los pasajeros con boletos adquiridos 
para realizar viajes a partir de la fecha de 
suspensión tienen derecho al reintegro 

del ciento por ciento del valor del pasaje 
durante los tres próximos meses.

Las medidas del Transporte en Sancti 
Spíritus contemplan, además, la suspen-
sión de los viajes interprovinciales que 
realizan los porteadores privados desde y 
hacia nuestra provincia; sin embargo, se 
mantienen los servicios de Medibús que 
funcionan lunes y jueves hacia La Habana, 
de lunes a viernes para Santa Clara y los 
que tradicionalmente aseguran el trasla-
do de los pacientes entre los municipios 
y el Hospital General Provincial Camilo 
Cienfuegos, viajes que, en coordinación 
con la Dirección de Salud, reajustaron sus 
capacidades al 50 por ciento para evitar el 
hacinamiento.

Por su parte, los ómnibus públicos de 

los servicios urbano, interurbano y rural 
circulan también al 50 por ciento de su 
capacidad, en tanto los choferes y pasa-
jeros tienen la obligación de usar nasobu-
cos para poder abordarlos, medida válida 
también para los porteadores privados que 
cubren rutas en nuestra provincia.

En todas las terminales, paradas y pun-
tos de embarque se implementan medidas 
organizativas a fin de asegurar que las 
personas permanezcan a más de un metro 
de distancia entre ellas.

De igual forma, se redujo el servicio de 
taxis en piqueras de la provincia hasta las 
5:00 p.m., pues después de ese horario 
solo circulan los que están vinculados al 
traslado de enfermos que reciben hemo-
diálisis.

Transporte reajusta sus servicios


