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Inauguran Cuerpo de guardia
del Hospital Céspedes

EL Cuerpo de guardia del Hospital
provincial Carlos Manuel de Céspe-

des, de Bayamo, quedó inaugurado en la
tarde de este jueves, como saludo al 26
de Julio.

En su reconstrucción se independizó
la entrada de urgencias de la de emer-
gencia, lo cual permite la atención inme-
diata y diferenciada de acuerdo con la
gravedad del paciente; además, la Uni-

dad de cuidados intensivos de emergen-
cia, Ucie, que antes tenía cuatro camas,
cuenta ahora con ocho.

Constituye una de las adiciones a la
renovada instalación, el salón de opera-
ciones de urgencia, que incluye una sala
de recuperación; ello posibilita no in-
terrumpir la programación de interven-
ciones quirúrgicas. El vestíbulo gana en
espacio, con capacidad para 180 perso-
nas sentadas en el área de espera, y se

construyó una rampa para discapacita-
dos y sillas de ruedas.

Por su parte, la Terapia intermedia,
fundada en 1992, hoy dotada de mo-
derno equipamiento, tiene 22 camas,
distribuidas en ocho cubículos inde-
pendientes, con puertas, acondiciona-
dores de aire y mobiliario adecuado.

La referida sala cuenta con cinco es-
pecialistas en Medicina Intensiva y
Emergencia Médica, y con 46 enferme-
ras diplomadas en Medicina Intensiva.

El doctor Gilberto Manuel Peña Sán-
chez, subdirector provincial de Salud
Pública, explicó, en el acto de inaugura-
ción, que en los últimos cuatro años el
hospital ha sido objeto de un importan-
te proceso de reparación, lo cual ha
facilitado ir recuperando su infraestruc-
tura y poner a disposición del personal
y los pacientes servicios de alta calidad,
como lo merece el pueblo.

En momentos anteriores -aseguró-
fueron entregados varios objetos de
obra de significativo impacto, como las
salas 4-P Ictus, 4-I Neurocirugía, Tera-
pia intermedia clínica, Ortopedia, la de
quemados, y la de quimioterapia; y los
salones de mínimo acceso y de opera-
ciones.

Agregó que se ejecutan aún 10 accio-
nes de mantenimiento constructivo, 11,
de las 21 planificadas para 2016 ya es-
tán finalizadas y prestando servicios,
cinco en fase avanzada de construcción,
que pronostican su entrega como salu-
do al cumpleaños 90 del Comandante
en Jefe Fidel Castro Ruz, a celebrarse el
13 de agosto venidero, y cuentan para
ello con un presupuesto de un millón
317 mil pesos.

Las obras terminadas y funcionando
son las salas 4-H, el Cuerpo de guardia
para la atención a enfermedades diarrei-
cas agudas, la sala 3-E, el banco de leche,
la sala de Prematuro abierto, los baños
de la maternidad, el incinerador ecoló-
gico, la cerca perimetral de la materni-
dad y la instalación de un nuevo
ascensor de carga.

Varias obras están en fase de cons-
trucción: las sala 1-A, 1-B, 1-C, la
Hotelera médica y la nave de Econo-
mía, y muy próximo a iniciar el depar-
tamento de Anatomía patológica, la
nave de archivos, la cocina-comedor,
la farmacia y el departamento de Gas-
troenterología.

“Grandes han sido los esfuerzos para
reconstruir una parte del hospital -pre-
cisó Peña Sánchez- brindando los servi-
cios y sin menoscabar la calidad.

“El cierre temporal de varias salas,
departamentos, su reubicación y com-
pactación, además de mantener la lim-
pieza y el funcionamiento óptimo con
tantas intervenciones simultáneas en
todas las plantas de la institución de
Salud, ha sido un reto para probar la
capacidad organizativa de cuadros y
trabajadores”.

Participaron en la construcción la UEB
Inversiones 15 y UEB Bayamo, pertene-
cientes a la Empresa provincial de la
construcción, la Empresa de Asegura-
miento a la Salud, Taller de electrome-
cánica, la Ecoaic 4, Dirección provincial
de electromedicina, UEB mármoles
Oriente y la Empresa provincial integral
industrial alimentaria.
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Entregan autos a sobresalientes médicos
Como parte de la atención a los traba-

jadores de la Salud, dos médicos del
Céspedes fueron estimulados con la en-
trega gratuita de dos modernos vehícu-
los.

Recibieron las llaves de sus respecti-
vos autos, el doctor Nelson Rodríguez
Corría, especialista de Segundo Grado
en Neurocirugía, Profesor Auxiliar y As-
pirante a Doctor en Ciencias Médicas, y
el Doctor en Ciencias Médicas Julio Cé-
sar González Aguilera, especialista de
Segundo Grado en Medicina Intensiva e
Interna, Profesor Titular e Investigador
Agregado.

REPERCUSIÓN EN LAS REDES
SOCIALES

Esta publicación ha tenido un al-
cance de 13 mil 005 personas en la
página de La Demajagua en Facebook
(www.facebook.com/lademajagua),
además se ha compartido 127 veces
y generó 222 Me gusta. En el sitio
www.lademajagua.cu tuvo ocho mil
957 visitas en los dos primeros días
de puesta en la red.

Numerosos internautas, desde diver-
sas partes del mundo, reconocieron la
labor de estos galenos.

Amarilis Alfonso Corrales: Felicida-
des a los dos, pero en especial al doctor
Nelson, que en una ocasión salvó la vida
de mi padre.

Anthony Godefoy: Felicidades, éxi-
tos y bendiciones. Los médicos cubanos
son excelentes profesionales y muy al-
truistas. Hacen la diferencia dondequie-
ra que se encuentren.

Ydevelia Borjas: Felicidades de todo
corazón. .!!.. Desde Tampa, Florida... me-
recido !!

Rolando: Merecido reconocimiento a
los que se esfuerzan, obtienen resulta-
dos y reciben el agradecimiento del pue-
blo por su obra. Hombres como Nelson
y Julio constituyen ejemplos a seguir
por los trabajadores del sector de la
Salud en aras de continuar elevando la
calidad de los servicios. Saludos.

Wilder: Enhorabuena, muchas FELICI-
DADES a estos dos GRANDES de la me-
dicina cubana, excelentes personas,
amigos y compañeros, ejemplos de mo-
destia, sencillez y honradez, y qué decir
del nivel profesional de ambos, demos-
trado no solo en nuestro país sino en
otras tierras del mundo, mi familia y yo
nos sentimos honrados de que los dos
nos tengan en su círculo de amistades.
¡Felicidades, profesores de profesores!

Delia Rosa Proenza Bárzaga: Hola,
gracias por esta publicación. Soy de Gui-
sa, al igual que el doctor Nelson, que es
mi cuñado y me consta su consagración
al trabajo y a los humildes. Aprovecho
esta vía para felicitarlo, porque aunque
estoy asentada en Sancti Spíritus desde
hace más de 30 años, aquel sigue siendo
mi terruño y los logros de la provincia
los siento también como míos. Desde el
periódico Escambray en 26, mi abrazo
a Nelson y a Julio César, a quien no creo
conocer, pero según me cuentan es otro
medicazo de sobrados méritos que
prestigia a los bayameses y a los de un
poco más allá también.

Martha: Felicidades a esos galenos,
merecido reconocimiento. A redoblar

esfuerzos y cumplir la palabra empeña-
da, desde Angola, ¡éxitos!

AEGA: Felicidades a los profesores.
Muy merecidos esos carros, ya era hora
de que se retribuyera tantos años de
servicio y docencia. Un abrazo a los dos
y espero no sean los únicos.

Martha: Felicidades, que los disfruten
con mucha salud. Sé que eso se revertirá

aun de mejor forma en su quehacer
laboral, tan humano y necesario. Cuba,
con mucho sacrificio realiza esos es-
fuerzos, y solo los que hemos crecido en
un proceso tan difícil, y hermoso a la
vez, sabemos lo que eso implica. Felici-
dades de nuevo.
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Los objetivos previstos para la reconstrucción del Cuerpo de guardia del Céspedes se
lograron

De izquierda a derecha los doctores Julio César González Aguilera y Nelson Rodríguez
Corría


