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“AÑO 63 DE LA REVOLUCIÓN”

La covid 
no se ha acabado

Debate en la 
agenda partidista

La doctora que tuvo 
en vilo a Sancti Spíritus
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Las asambleas municipales 
de balance de Taguasco y 
Jatibonico sesionarán el próximo 
fin de semana

La reconocida pediatra Niurka 
Agramonte cuenta su historia 
de sobrevida tras una larga y 
tensa estadía hospitalaria

Pese a la disminución de los 
indicadores, el virus circula 
todavía en los ocho municipios 
espirituanos»8

La unidad en construcción permitirá ampliar los servicios médicos de la 
principal institución hospitalaria de la provincia. /Foto: Vicente Brito

Médicos del alma llegan 
a comunidades vulnerables

Construyen sala de 
atención al grave

En la comunidad de Júcaro, en Yaguajay, se aprecian importantes señales de transformación. /Foto: Vicente Brito

Los más de 300 trabajadores 
sociales de Sancti Spíritus se ocupan 
actualmente en la transformación 
activa que se lleva adelante aquí en 
más de 60 comunidades del territorio 
consideradas vulnerables, donde no 
solo se entregan recursos, sino tam-
bién se ofrecen oportunidades para 
la integración y el desarrollo social a 
quienes más lo necesitan.

“La prioridad nuestra hoy es la 
labor social, el trabajo familia a fa-
milia alrededor de las problemáticas 
existentes en cada lugar: nos ocupa-
mos de los menores que incumplen 
sus deberes, las personas con con-
ductas inadecuadas, con carencias 
económicas, que se encuentran sin 
vínculo laboral o estudiantil, núcleos 
con situaciones críticas, dificultades 

generadas por alcoholismo o consu-
mo de otras sustancias”, aseguró 
a Escambray Darién Martel Cuéllar, 
subdirector de Prevención y Asisten-
cia Social en la Dirección Provincial 
de Trabajo.

Además, de septiembre a la fecha 
se han entregado recursos a familias 
de esos asentamientos con situación 
de vulnerabilidad por valor de un mi-
llón y medio de pesos: camas, cubos, 
escobas, hornillas, sábanas, toallas 
y mosquiteros, entre otros artículos.

“Este año la provincia dispone 
para ese fin de 6 millones y medio 
de pesos. Ahora tenemos la posibi-
lidad de ejecutar ese presupuesto 
porque podemos comprarles lo 
que las personas más necesitan 
a otras formas de gestión —a los 
cuentapropistas y las cooperativas 
no agropecuarias—, y no solo a las 
unidades de comercio que se en-

cuentran desabastecidas”, explicó 
el directivo.

Actualmente se labora intensa-
mente en 22 asentamientos del 
territorio donde ya se aprecian seña-
les de transformación a partir de la 
atención diferenciada a las distintas 
problemáticas con la oferta de em-
pleos y opciones para el estudio, de 
plazas en círculos infantiles a las ma-
dres que carecen de cuidadora para 
sus hijos, entre otras acciones para 
erradicar las principales dificultades 
existentes allí.  

En el territorio se identificaron 63 
comunidades con situación de vulne-
rabilidad a partir de ocho indicadores 
que toman en cuenta esencialmente 
los problemas sociales existentes, 
además de dificultades con el abasto 
de agua, alumbrado público, el esta-
do de las viviendas y deterioro de los 
caminos, entre otros.

Una moderna sala para la 
atención a los pacientes graves 
se construye en el Hospital Gene-
ral Provincial Camilo Cienfuegos, 
unidad que supone una ampliación 
de las capacidades existentes al 
habilitar 56 camas que se distribui-
rán en una docena de cubículos.

Según explicó a Escambray 
Rolando Martínez Arrechea, jefe 
de Inversiones de la Dirección 
Provincial de Salud, la nueva 
sala incluirá tanto la Unidad de 
Cuidados Intermedios como la de 
Intensivos, lo cual ha implicado 
la rehabilitación integral de una 
de las áreas de consulta externa 
donde se acomete tal inversión.

“Dispondrá de una infraes-
tructura de Primer Mundo con 
enchapes hasta el techo, carpin-
tería de aluminio lacrado y mayor 
número de posiciones para la 
atención de estos pacientes”, 
sostuvo Martínez Arrechea.

“Se han tenido que levantar 
nuevos muros, hacer todas las 
tomas para los gases y adecuar 
los espacios de acuerdo con 
los requerimientos técnicos que 
exige una unidad de este tipo. 
En estos momentos se labora 

en la colocación de carpintería, 
enchapes y en las instalaciones 
eléctricas, sanitarias e hidráuli-
cas”, apuntó el directivo.

De acuerdo con la propia 
fuente, ya se han colocado alre-
dedor de 400 metros cuadrados 
de enchape y se han terminado 
cinco cubículos. “La albañilería 
sucia se halla a un 90 por ciento 
de ejecución —aseguró Martínez 
Arrechea— y, hasta el momento, 
se dispone de todos los recursos 
para ir avanzando. En el primer 
trimestre del próximo año debe 
quedar concluida la obra.

La inversión, que se lleva a 
cabo por la cooperativa no agro-
pecuaria Construcciones Trinidad, 
asciende a 10 millones de pesos 
y es una de las obras de mayor al-
cance de las que se ejecutan en el 
sector de la Salud en la provincia.

En otras instituciones hospita-
larias también se acometen nue-
vas instalaciones, como es el caso 
del hospital Tomás Carrera, de 
Trinidad, donde se construye una 
sala para pacientes que requie-
ran hemodiálisis y se rehabilita 
integralmente la sala de Pediatría 
y el bloque socio-administrativo, 
mientras en el hospital Joaquín 
Paneca, de Yaguajay, se ejecuta 
la sala de Pediatría.

Los trabajadores sociales se ocupan en la transformación de más de 60 
asentamientos del territorio con fragilidades que obstaculizan su desarrollo

La unidad, enclavada en el Hospital General 
provincial Camilo Cienfuegos, dispondrá de 
56 camas
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