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Protección de la
población:

esencial prioridad
Por SARA SARIOL SOSA
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

En la sede de la Asamblea del Poder
Popular en Bayamo, varios factores inte-
grados a la Comisión de evacuación,
adscrita al Consejo de Defensa Munici-
pal, mantienen un ajetreo constante.

La labor resulta compleja, es preciso
ajustar detalles en cuanto a transporte,
lugares de recepción con las condicio-
nes mínimas necesarias creadas, y otras
acciones que aseguran, ante el paso de
un adverso fenómeno natural como
Matthew, e incluso tras su retirada, pro-
teger a toda la población residente en
zonas vulnerables, como esencial prio-
ridad.

Al frente de la comisión, César Alber-
to Reyes Mas, secretario del órgano de
gobierno en la localidad, explica que
Bayamo recepciona poco más de 19 mil
evacuados, de este municipio, y de los
vecinos Cauto Cristo y Río Cauto.

“La prioridad en el caso de la cabe-
cera provincial, explica Reyes Mas, la
tienen aquellas zonas más bajas, como
Molino Rojo, Julia, Mabay, Santa María,
y Las Mangas, y dentro de estas, las
comunidades más alejadas, en las cua-
les, el difícil acceso pudiera complicar el
traslado una vez empeoradas las condi-
ciones climatológicas”.

Desde el domingo comenzaron los
trabajos de esta comisión, con la recep-
ción de riocautenses y cautocristenses.

En total, la localidad cabecera de
Granma, definió 42 centros de evacua-
ción, para todos los cuales se garantiza-
ron por igual los alimentos, mientras
otras condiciones están en dependencia
del tipo de instalación.

Al respecto explica el dirigente gu-
bernamental que no todos los centros
donde se recepcionan evacuados cuen-
tan con dormitorios. De ahí que van
como prioridad para aquellos que sí
disponen de esos espacios, los niños,
embarazadas, personas de avanzada
edad y discapacitados. Al resto de los
evacuados se les asegura la protección.

En lo relacionado con los alimentos,
hay precisiones en cuanto a la leche, el
yogurt, dietas médicas y otros de acuer-
do con los grupos o segmentos evacua-
dos.

Algunos centros elaboran los alimen-
tos, a otros se les llevan. En tanto, en
todos se aseguraron medicamentos im-
prescindibles.

Con ese mismo nivel de precisión ac-
tuaron frente al peligro del Matthew las
comisiones de evacuación de todos los
municipios granmenses, como expre-
sión de la preparación del país para
enfrentar cualquier eventualidad natu-
ral, y proteger, en primera instancia, a
los seres humanos.

Servicios médicos garantizados
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EL servicio médico en todas las uni-
dades asistenciales de Granma está

garantizado ante el inminente paso del
huracán Matthew por el oriente cubano,
al igual que la asistencia de galenos y
personal de enfermería en los centros
de evacuación y de alimentación colec-
tiva.

Así lo confirmó la doctora Noemí Cau-
sa Palma, directora de Salud en Granma,
quien dijo que ante una situación me-
teorológica singular se crean problemas
relacionados con la calidad de vida, la
situación de las personas y del entorno.

La directiva explicó que el subgrupo
de Salud ha organizado y adoptado di-
versas medidas, dando cumplimiento al
plan establecido, cuyo principal propó-
sito es preservar la vida humana, para lo
cual, en primer lugar, se previó alertar y
dar orientaciones de protección de sa-
lud.

“Es además prioridad -enfatizó- lograr
que con nuestros recursos humanos, las
instituciones y la estructura que tiene el
sector se garantice la asistencia médica
en centros de Salud, antes, durante y
después del huracán.

“Por las características de la geografía
granmense, con puntos esenciales que
se quedan aislados o requieren de una
atención priorizada, hemos reforzado
con expertos y los recursos necesarios,
como oxígeno, material de cura, y los
insumos precisos, los consultorios del
médico y la enfermera de la familia del
Plan Turquino, por si surge una contin-
gencia en esas comunidades serranas.

“Asimismo, prestamos especial aten-
ción a los hospitales localizados en la

costa y en el sur del territorio, adoptan-
do medidas en Bartolomé Masó, Río
Cauto, Cauto Cristo, Pilón, Niquero, y
Jiguaní, para reforzar las especialidades
allí existentes, y a los que cuentan con
salones de operaciones como los tres
últimos señalados, se les enviaron a par-
tir de decretada la fase de alerta ciclóni-
ca, las brigadas especializadas
quirúrgicas con anestesistas, cirujanos,
ortopédicos y obstetras.

“Ya han sido dados de alta en los
centros hospitalarios pacientes ingresa-
dos por una larga estadía, para desocu-
par el mayor número de camas, sobre
todo, en los provinciales, como el Cés-
pedes, y el General Milanés en Bayamo,
y los cuatro de Manzanillo.

“Salud desempeña un papel determi-
nante en el antes, el durante y el después
de un evento meteorológico de este tipo,
porque al cesar los vientos y las lluvias
nosotros nos encargaríamos, entonces,
de la situación higiénico-epidemiológica
en la cual hemos estado trabajando en
la etapa de sostenibilidad”.

Causa Palma refirió que a las medidas
orientadas y puestas en práctica por el
sector desde que se decretó la fase in-
formativa, se sumó el control higiénico-
epidemiológico del territorio, por el per-
sonal especializado en cada subgrupo a

nivel de municipio, con un pormenori-
zado estudio de la calidad del agua, y
la disposición de los residuales líquidos
y sólidos, la situación vectorial, y un
análisis de la morbilidad en cuanto a las
enfermedades transmisibles y no trans-
misibles.

Agregó que se hizo un levantamiento
de la existencia de los recursos materia-
les y humanos, teniendo en cuenta los
medicamentos, reactivos, y productos
químicos que se utilizan para la desin-
fección del agua y para el control vecto-
rial.

“Trabajamos de conjunto con las em-
presas de Acueductos, Comunales y
otras entidades encargadas de la elabo-
ración de alimentos, para garantizar y
exigir sean cumplidas todas las medidas
orientadas al respecto, aseveró.

Causa Palma define como favorable y
estable la situación higiénico-sanitaria
de Granma, pero llama a reforzar aún
más las medidas higiénicas de la pobla-
ción, recomendando dar el tratamiento
adecuado al agua, antes de consumirla.

“Después del paso del huracán es pre-
ciso mantener la calidad del agua, y
realizar labores de higienización para
que todo ese desecho sólido, el residual
líquido por obstrucciones o microverte-
deros sea eliminado”, precisó.
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