
semanario provincial de sancti spíritus    no. 14    año Xlii   20 ctvs.   www.escambray.cu

especialespecial especial

Sábado 04
Abril 
2020

“aÑo 62 de la revoluciÓn”
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Por una distribución 
más ordenada

Conciencia ciudadana, 
clave en la prevención

Las bodegas garantizan la ca-
nasta básica y otros productos 
que se destinan para toda la 
población espirituana

Un pueblo crecido 
ante la adversidad
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Imágenes de la labor incan-
sable de los espirituanos 
para atenuar el impacto del 
coronavirus

El Consejo de Defensa Provincial 
instó a cumplir todas las medi-
das para evitar la propagación 
de la COVID-19

Jóvenes le ganan tiempo a la COVID-19
»8

Greidy Mejía Cárdenas

En tiempos en que la COVID-19 exige estar en 
casa, más de 2 000 jóvenes de la Universidad 
de Ciencias Médicas Faustino Pérez Hernández, 
de conjunto con funcionarios de la Unión de Jó-
venes Comunistas en Sancti Spíritus, recorren 
barrios y comunidades del territorio como parte 
de las pesquisas activas que realizan para evitar 
la propagación de la enfermedad.

A partir del segundo año, los estudiantes de 
las especialidades de Medicina, Estomatología 
y las Tecnologías de la Salud concurren desde 
bien temprano para visitar las viviendas en busca 
de sintomatología respiratoria o casos febriles 
en los hogares.

Frank Sosa Pérez, miembro del Buró Provin-
cial de la UJC que atiende la esfera educacional, 
refirió a Escambray que este ejército de jóvenes 
se inserta a las diferentes áreas de Salud de sus 
municipios para pesquisar a la población del lugar.

El funcionario explicó que estos muchachos 
recibieron una preparación previa por parte de 
los profesionales de las instalaciones sanitarias 
a las que pertenecen, la cual los acercó a las 
medidas higiénicas que debían adoptar una vez 
que salieran a la calle. De igual forma, aseveró 
que se les exige no entrar a los domicilios y man-
tener la distancia al dialogar con los moradores.

“Necesitamos que nuestros jóvenes se 
cuiden, porque hoy están asumiendo una tarea 
prioritaria para el país. Estamos muy orgullosos 
de ellos y este papel que desempeñan responde 
a la formación que reciben como trabajadores 
de la Salud, en la que no faltan los principios de 
la solidaridad, el humanismo y la sensibilidad 
ante esta emergencia sanitaria que vive Cuba”, 
puntualizó Sosa Pérez.

El dirigente juvenil añadió que a través de 
las pesquisas activas las nuevas generaciones 
socializan conocimientos sobre la pandemia, y 
exhortan a las familias a ser responsables y a 
acudir de inmediato al médico ante la aparición 
de algún síntoma.  

Asimismo, resaltó la disciplina y la respon-
sabilidad con que estos estudiantes de Medi-
cina emprenden la lucha contra el coronavirus, 
muestra de que los jóvenes se insertan en todos 
los procesos del país, como lo han sido la con-
tingencia energética y el proceso eleccionario, 
entre otros asuntos de interés para la nación.
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