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Gradualmente se han ido restableciendo los servicios estomatológicos./ Foto: Delia Proenza

Reabren servicios de Salud
Dayamis Sotolongo Rojas
A tenor de la disminución de la incidencia de la covid
en la provincia, paulatinamente se han ido reanudando los
servicios sanitarios que se brindan tanto en las instalaciones de la Atención Primaria de Salud como de la Secundaria, sin descuidar las medidas higiénico-epidemiológicas
establecidas para evitar un rebrote de la pandemia.
De tal modo se han reabierto en las distintas áreas
de Salud las consultas de 16 especialidades médicas de
la Atención Secundaria que se brindan en la comunidad,
al igual que los exámenes y medios diagnósticos que se
ofrecen allí —destinados durante el azote de la covid a
las atenciones de Urgencias—, tales como Laboratorio
Clínico, Rayos X y Ultrasonido.
Así lo confirmó a Escambray la doctora Mirta Santos
León, subdirectora de Asistencia Médica de la Dirección
Provincial de Salud (DPS): “Ya hoy funcionan las 23 salas
de rehabilitación en los diferentes policlínicos; las consultas de Infecciones Respiratorias Agudas que existían allí
se han reubicado en espacios más pequeños dentro de
las propias instalaciones de Salud y hoy queda habilitada
una atención de este tipo por policlínico.
“Además, se reactivaron, por ejemplo, las comisiones
de peritaje laboral detenidas durante la complejidad de
la situación epidemiológica”.
Asimismo, se han ido restableciendo la mayoría de
los servicios que se brindan en las instituciones hospitalarias —dígase Hospital Pediátrico Provincial José Martí
Pérez y Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos—,
lo cual ha implicado el reordenamiento de las camas que
se hallaban en función de la atención a los pacientes
positivos o sospechosos de covid.

“Se han reabierto progresivamente las consultas
externas, teniendo en cuenta el escalonamiento en el
horario de los turnos para evitar aglomeraciones de
personas —afirmó la directiva de la DPS—. En cuanto
a la actividad quirúrgica de modo electivo, se han ido
retomando, tanto las cirugías menores en los policlínicos
como las mayores y de mínimo acceso en los hospitales,
pero no a plena capacidad, debido, en lo fundamental,
al déficit de insumos. La prioridad se les está dando a
las personas pendientes de cirugía y, sobre todo, a los
pacientes con enfermedades oncológicas”.
Igualmente han ido reabriendo los servicios estomatológicos a la población, aunque se mantienen limitados
los de prótesis estomatológicas a causa de la escasez
de recursos.
Por la misma razón, afectados se hallan también los
servicios de Anatomía Patológica y de Gastroenterología,
en este último caso lo relativo a la endoscopia.
Al decir de la doctora, se han restablecido los acompañantes en las salas de atención al grave —Unidad de
Cuidados Intensivos e Intermedios— y se ha estipulado
que de igual modo para el resto de las salas los familiares
que cuidan a los ingresados permanezcan desde las doce
del día hasta la mañana de la jornada siguiente a fin de
disminuir el flujo de personas dentro de los hospitales.
“Aunque no siempre se cumpla, se mantiene la prohibición de las visitas en las instalaciones hospitalarias”,
señaló Santos León.
Por su parte, en las instituciones sociales de la provincia sí se han restaurado las visitas de los familiares a
los pacientes allí internados bajo el estricto cumplimiento
del uso del nasobuco, la habilitación de pasos podálicos,
la existencia de soluciones desinfectantes para el lavado
de las manos y el distanciamiento físico.

El mal estado de las vías de
acceso y del alcantarillado en
la Zona de Desarrollo de Jobo
Gordo, en el municipio de Sancti
Spíritus, no es un planteamiento
nuevo; así lo ratificaron los pobladores de la Circunscripción
No. 115 del Consejo Popular de
Colón, en la cabecera provincial,
durante la reunión de rendición
de cuenta del delegado a sus
electores.
Y es que las calles y recovecos de tierra no acompañan un
entorno rodeado de viviendas
confortables, en un barrio citadino que se amplía con nuevas
construcciones.
Eso lo dejó claro la propia
delegada, Ángela Fleita Duquernes, cuando al rendir cuenta
de su gestión asumió que las
mayores inquietudes de sus
electores son las acciones de
pavimentación y de alcantarillado pendientes en la zona. “Algo
que para que tenga solución
debe incluirse en el plan de la
economía porque lleva inversión”, precisó Ángela.
Para Edelín Díaz, a todo ello
se asocia el mal estado del paso
peatonal cercano, vía de acceso
de los pobladores para llegar a
la mayoría de las instituciones
sociales que se hace intransitable ante las frecuentes crecidas
de la cañada y donde ya se han
sucedido varios accidentes y
caídas.
“Es increíble que en este
vecindario no haya un supiadero para la basura. Después
de décadas pidiendo uno, lo
tuvimos y un buen día, en horas,
lo desaparecieron. Ahora en su
lugar existe un vertedero público

que mantiene el barrio lleno de
papeles, bolsas plásticas y todo
tipo de desechos, y se ha convertido, además, en un criadero
de vectores y roedores”, fue el
reclamo de Gonzalo Rodríguez,
respaldado por la totalidad de
los electores presentes.
La demora de los documentos para la orden de construcción de nuevas viviendas, la
atención a personas y familias
vulnerables, la falta de gomas
de bicicletas en las tiendas en
MLC, la venta de módulos que
no llega por igual a todos los
Consejos Populares, la falta de
alumbrado público en algunos
lugares y el bajo voltaje en otros
fueron también preocupaciones
recogidas en la agenda de la
representante de base.
Exacta, clara, concisa y crítica, Ángela dio cuenta de una
gestión en tiempos de pandemia, donde se le vio junto a los
suyos tratando de dar solución
al alcantarillado, repartiendo
lo necesario a vecinos en
cuarentena, organizando las
ventas en los puntos habilitados. Por todo ello mereció el
reconocimiento unánime de
sus electores.
“Tenemos una delegada sin
pelos en la lengua, que defiende
nuestros problemas y aun en
tiempos de covid, no la dejamos
de ver y sentir de cerca”, afirmó
uno de los vecinos.
La noche fue propicia, además, para destacar la labor de
los trabajadores de la Salud, de
los que se mantuvieron directamente involucrados en medio de
la epidemia, participaron en las
pesquisas y para aplaudir el trabajo y la abnegación de quienes
estuvieron en Zona Roja durante
estos meses de covid.

El misterioso insecto que preocupa a los espirituanos
Texto y foto: Xiomara Alsina
Un molesto insecto apareció en
territorio espirituano desde hace
meses. Algunos lo llaman el jején de
la costa, otros afirman que llegó con
el polvo del desierto y hay quien lo
denomina la pulga del búfalo; pero
el caso es que en varios sitios de
la provincia se reporta la presencia
del minúsculo bichito, que pica casi
sin que la víctima pueda visualizarlo.
Escambray indaga sobre el
tema con el biólogo Jesús Ortiz
Barón, trabajador del Centro
Provincial de Vectores de Sancti
Spíritus, quien asegura que,
aunque hasta el momento no se
ha determinado ningún tipo de
interés epidemiológico como vector transmisor de enfermedades,
lo cierto es que el insecto está

ocasionando una gran molestia.
En tal sentido, refiere que se
han recibido reportes de la plaga
en los municipios de Jatibonico,
Taguasco, una parte de Cabaiguán,
así como en la zona norte y sur de
la ciudad de Sancti Spíritus. En
tanto, explica que se trabaja en
todo lo que tiene que ver con el
origen y la clasificación taxonómica para determinar a qué especie
pertenece.
“Hemos contactado con la
Dirección Nacional de Vectores
—señala Ortiz Barón—, la cual
nos orientó enviar muestras del
insecto hacia el IPK para desarrollar
un estudio más profundo sobre el
comportamiento y características
del insecto”.
Igualmente, aclara que Sancti
Spíritus es la provincia con más
reportes sobre este insecto, pero

depende de poder recopilar los
principales elementos para luego
determinar el origen del mismo.
Igualmente acota que los tratamientos para combatirlo son los mismos
que se aplican ante la presencia de
cualquier plaga de mosquitos.
En cuanto a la posible relación
del insecto con el paso por el país
de la calima del desierto, Ortiz Barón asevera que, aunque no se ha
determinado su origen, apareció en
la misma fecha en que esta transitó
por la provincia.
Sobre su fisonomía, el biólogo
del Centro Provincial de Vectores
expone que resulta parecido a un
jején de costa, aunque no tiene las
mismas características y Sancti
Spíritus está alejado de las zonas
costeras; y, además, en las áreas
cercanas al mar no se reporta su
presencia.

Biólogos y especialistas del Centro Provincial de Vectores trabajan de conjunto con
el IPK para descubrir el origen de la plaga.

