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El 2016, un año de logros en el sistema
de Salud de Granma

Por MARÍA VALERINO SAN PEDRO
Foto RAFAEL MARTÍNEZ ARIAS

La salud, como un derecho humano
esencial de todo ciudadano, está garan-
tizada en Cuba y representa una priori-
dad para el Estado.

En Granma existe una proporción de
7,8 médicos por cada mil habitantes,
cifra que supera la de países altamente
desarrollados.

El año recién despedido tuvo como
premisa en este territorio la búsqueda
de soluciones a las dificultades, conju-
gándose ciencia y humanidad.

PAMI

El Programa de Atención Materno In-
fantil (Pami), una de las prioridades del
sector, cumplió sus propósitos, al lograr
una tasa de mortalidad infantil de 3,5
fallecidos menores de un año por cada
mil nacidos vivos y mantener en cero la
tasa materna directa.

Además, el índice de bajo peso al
nacer fue de 4,8 y las tasas en menores
de cinco años de 5,7; prescolar de cinco
y escolar de 1,6.

Campechuela cerró el 2016 sin ningu-
na muerte de cero a un año, mientras
Pilón con 8,5, Río Cauto con 5,2, y Baya-
mo con 4,45 son los de las tasas más
altas de mortalidad infantil.

En este período, además, se ofreció
especial atención a las embarazadas con
trastornos nutricionales en los 14 hoga-
res maternos de Granma beneficiados
con el Proyecto conjunto de anemia.

ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

En el nivel primario hubo cambios diri-
gidos a perfeccionareste tipodeatención,
alcanzándose mayor permanencia y esta-
bilidad de los médicos y enfermeras en
los más de 700 consultorios.

Se implementó en los policlínicos de
la provincia el sistema de planificación
de consultas preventivas y se estabilizó
el funcionamiento de todos los servi-
cios.

Durante esta etapa se mantuvo la co-
bertura médica en el ciento por ciento
de la población de la montaña y en
zonas de difícil acceso, con equipos bá-
sicos de Salud con seguimiento y aten-
ción a los programas priorizados del
cuidado primario.

ENFERMERÍA
La aplicación del proceso de atención

de Enfermería, el control de la calidad
técnica del personal y el desarrollo de la
educación permanente fueron estrate-
gias que caracterizaron en 2016 el tra-
bajo de estos profesionales.

También creció el número de enfer-
meros con categoría docente y se incre-
mentó la participación de este personal
en los programas de tecnologías de
avanzada, además, aumentó en canti-
dad y calidad el desarrollo de proyectos
de investigación y de publicaciones es-
pecializadas.

ATENCIÓN SECUNDARIA

En el cuidado secundario de Salud, se
destacan en ese año el cumplimiento del
programa quirúrgico con sustanciales be-
neficio para los pacientes y se sobrecum-
plió la aplicación de la analgesia
quirúrgica acupuntural en los salones de
operaciones y los de Medicina Natural y
Tradicional en los cuidados de urgencia.

Igualmente en esta etapa se realiza-
ron importantes acciones de reparación
constructiva en los seis hospitales del
territorio.

En los últimos cinco años estas insta-
laciones han alcanzado mayor resoluti-
vidad, con la introducción de equipos de
alta tecnología.

ESTOMATOLOGÍA
El servicio de Estomatología en Gran-

ma continúa perfeccionando el proceso
de transformación con una mayor con-
solidación de las instituciones.

PROGRAMA ADULTO MAYOR

En cuanto al Programa del adulto ma-
yor se ha mantenido el control de las
acciones, dirigidas a garantizar la cali-
dad de vida a través de la atención mé-
dica integral.

Entre los logros se incluyen la apertu-
ra de un hogar de ancianos en Campe-
chuela, con 45 capacidades. Las
construcciones en hogares de ancianos
y casas de abuelos del territorio han
contribuido a elevar el grado de satis-
facción, tanto de quienes asisten a este
tipo de instituciones como de sus traba-
jadores.

HIGIENE, EPIDEMIOLOGÍA
Y MICROBIOLOGÍA

En el Centro provincial de Higiene, Epi-
demiología y Microbiología se consolida-
ron tareas de prevención y de vigilancia
de infecciones en instituciones de Salud.

También se intensificaron labores de
control dirigidas a mantener en índices
bajos y permisibles el nivel de infesta-
ción por el mosquito Aedes aegypti.

COLABORACIÓN

En este período Granma mostró una
decisiva participación en la ayuda huma-
nitaria del país en varias regiones del
mundo con el aporte de más de cinco mil
colaboradores en 48 países, quienes, con
profesionalidad, fueron exponentes del
alto nivel de solidaridad de los cubanos.

ÓRGANO DEL PODER POPULAR

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PROVINCIA DE GRANMA

A fin de fortalecer las acciones para hacer cumplir el
acuerdo 633/2016 del Consejo de Administración Pro-
vincial y otros cuerpos legales acerca de la venta de
productos, este órgano cuenta con el Grupo de enfren-
tamiento al acaparamiento y reventa de los productos
incluidos en el mencionado acuerdo. Para que se tenga
una idea de su efectividad, solo del 10 al 12 de este mes,
adoptó las siguientes medidas contra violadores de lo
regulado.

-Las razones fueron:
No informar al cliente el precio y la unidad de medida
de los productos mediante pizarra informativa.

-Ejercer la actividad fuera de área o recorrido.

-Violar el alcance de la actividad.

-Violar las regulaciones del Ministerio de Finanzas y
Precios al comercializar productos sin utilizar medios
de medición.

-Venta ilícita de productos agropecuarios.

-Violar los precios topados y afectar al consumidor.

Violador de las

regulaciones
Cuerpo legal infringido

Multado (a)

por la suma de:

Andrés R. Milanés Gómez

José A. Castillo Almeida

Rosendo Pérez Pérez

Irina Jiménez Sánchez

Miguel A. Verdecia Mojena

Mario A. Sanz del Toro

Yosnel Guerra Fonseca

Yendris Guerra Infante

Leudarnis Villavicencio Cedeño

Carlos A. Fonseca Núñez

Robeisis Bertot Salazar

Betsy Aira San José

Joaquín Santos Paneque

Oreldis Acosta Bandomo

Osmar Benítez Ortega

Leandro R. De la Fuente Sánchez

Yacel Figueredo Cedeño

Marcos A. Viamonte García

Urbano Román Hernández

Margis Guerra Ortíz

Aimé Arias González

Juan Lahera Peña

Yunesqui M. Núñez Montejo

Virgen Barbán Castillo

Idalbet Medina Rodríguez

Orlando Torres Cabrales

Diosber Díaz Sánchez

Osmanis Cassio Acosta
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