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Levantarse sobre los proble-
mas y las escaseces, diversifi-
car producciones y trabajar sin 
descanso son las claves 

La doctora Anay Pérez de 
Ordaz Alvarez enfrenta 
cada día una nueva pelea 
contra la covid
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ner el béisbol cubano en 
el ranking»5
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Inmunógenos cubanos contra la covid ya hacen his-
toria sobre los hombros de la población pediátrica. 
El proceso, aprobado luego de rigurosos ensayos y 
análisis científicos, posibilita a este grupo etario una 
mayor protección frente al terrible virus que puede 
provocar graves secuelas e, incluso, la muerte

En un contexto epidemiológico aún 
complejo por la alta incidencia de casos 
positivos a la covid, el sistema de Salud 
Pública en el municipio de Trinidad se 
concentra en mejorar la efectividad de 
las acciones para el enfrentamiento a la 
pandemia, aspecto seguido de cerca por 
las máximas autoridades del Partido y del 
Gobierno en Sancti Spíritus.

Con el propósito de auscultar síntomas 
que se agravaron de manera proporcional al 
incremento de los confirmados durante este 
mes de septiembre en la sureña localidad, 
Deivy Pérez Martín, primera secretaria del Co-
mité Provincial del Partido, y Teresita Romero 
Rodríguez, gobernadora del territorio, acompa-
ñadas de las autoridades locales, recorrieron 
centros asistenciales e intercambiaron con 
pacientes y personal sanitario. 

La visita de seguimiento constató que, si 
bien persisten insatisfacciones relacionadas 
con la asistencia médica, la incorporación de 
los profesionales del Contingente Internacio-
nal de Médicos Especializados en Situaciones 
de Desastres y Graves Epidemias Henry 

Reeve ha aliviado la red asistencial al contar 
con 12 centros para la atención a pacientes 
con la covid, incluido el Hospital General de 
Trinidad Tomás Carrera Galiano.

En la institución sanitaria la mayor ten-
sión se concentra en las áreas de cuerpo de 
guardia, observación y emergencia, lo que 
demanda —enfatizó la también miembro del 
Comité Central del Partido— de un análisis 
diario en cuanto a la garantía de médicos, 
así como de otras preocupaciones como la 
higiene de los locales, además de propiciar 
la información oportuna a las personas que 
acuden al centro. 

En el área de Pediatría, en proceso 
de remodelación y que debió reabrir los 
servicios para asegurar la atención a los 
menores, urge resolver las deficiencias 
que provocan quejas de las madres que 
permanecen con sus hijos hospitalizados. 
Al intercambiar con directivos de Salud 
Pública en el municipio, autoridades locales 
y administrativos de la institución, Deivy 
Pérez Martín insistió en que “los problemas 
se deben seguir tocando con las manos y 
buscar alternativas en función de solucio-
narlos, pues existe toda la voluntad política 
para ganar esta batalla”.

Los problemas se deben seguir 
tocando con las manos

Expresó Deivy pérez martín, primera secretaria del partido en la provincia, durante un recorrido por el municipio de trinidad 
para dar seguimiento a las acciones de enfrentamiento a la covid

Las máximas autoridades del partido y del Gobierno en la provincia intercambiaron con pacientes en 
diferentes áreas de salud.


