
Fundado el 10 de octubre de 1977. Director: Eugenio Pérez Almarales. Jefa de Información: Gisel García González. Jefa de Redacción: Odalis Blanco González. Administrador: José Manuel Alarcón Contreras. Diseño y realización: Lázaro Millán
Aguilera y Yamiselis Jorge Vega. Corrección: Iliana Martín Pérez, Elisa Aguilar Corrales y Alina Maillo Fonseca. Periódico , Amado Estévez y Calle 10, reparto Roberto Reyes, Bayamo, M.N., Granma. CP. 85195.
Teléfonos: 42-4221 y 42-2036. E-mail: cip225@cip.enet.cu. INTERNET: www.lademajagua.cu. Impreso en el Combinado de periódicos José Miró Argenter, Holguín.

La Demajagua

La Demajagua SÁBADO, 5 DE MAYO DE 20188

ATENCIÓN SECUNDARIA DE SALUD

Por SARA SARIOL SOSA y MARÍA
VALERINO SAN PEDRO
Fotos LUIS CARLOS PALACIOS

La comprensión y el buen trato consti-
tuyen esenciales instrumentos para lograr
excelencia en los servicios de la Atención
secundaria de Salud, y deberán asumirse
con prioridad por el sector en Granma.

Tal imperativo quedó evidenciado cuan-
do el comportamiento de las prestaciones
en esa estructura fue valorado en la pri-
mera sesión ordinaria, del XII período de
mandato, de la Asamblea del Poder Popu-
lar (APPP) en este territorio.

El análisis apuntó a subjetividades po-
sibles de transformar con una mayor vo-
luntad del hombre, aun cuando otros
problemas requieren de la inversión de
recursos.

Todo cuanto hay que hacer dependerá
de la responsabilidad no solo del personal
del ramo, sino de todos los beneficiados
con el sistema.

LO MATERIAL
La comisión, encargada por el órgano de

gobierno para evaluar el tema, visitó los
hospitales de siete municipios de la pro-
vincia e intercambió con 166 trabajadores, funcionarios
y directivos, y entrevistó a 345 pobladores, del 29 de
marzo al 6 de abril último.

El informe, que presentó la comisión y apoyó el análisis,
señala deterioros constructivos por el tiempo de explota-
ción de varias instalaciones, a pesar del programa de man-
tenimiento y reparación, a un elevado coste, llevado a cabo
en los últimos tres años, y el cual alcanzó de algún modo
los 10 hospitales granmenses.

No obstante, ese esfuerzo no ha sido suficiente, y varias
unidades tienen filtraciones, falta de pintura, salideros,
tupiciones en redes hidrosanitarias, y carencia de herra-
jes y tasas sanitarias en los baños, entre otros.

Algunas de esas irregularidades se detectaron en Buey
Arriba, donde existe un servicio de hospitalización con tres
salas: Pediatría, Medicina y Gestantes, el cual muestra dete-
rioro en su imagen, una higiene regular y serios conflictos
con el transporte para urgencia, roto hace mucho tiempo.

El municipio de Bartolomé Masó enfrenta, entre las
principales dificultades, un demorado servicio de ambu-
lancias, necesidad de impermeabilizar la cubierta del
hospital y carencia de agua en tiempo de sequía.

Enel infantil GeneralMilanés,deBayamo, tambiénresulta
desfavorable la situación de las redes hidrosanitarias en la
zona delantera, colindante con Calle 4, que provoca derra-
me de aguas negras, próximas a las ventanas de las salas C
y D.

Dicho estado motiva que diariamente la Empresa de
Acueductos y Alcantarillados realice labores de desobs-
trucción, con el consabido gasto en recursos económicos
y humanos.

En el Hospital clínico quirúrgico docente Carlos Manuel
de Céspedes, también de la Ciudad Monumento, la comi-
sión constató atrasos en las acciones constructivas en la
morgue, faltan los fregaderos, las ventanas y los muebles
sanitarios. Además, está crítico el inmueble de Anatomía
Patológica.

Otras dificultades se relacionan con el sótano, filtracio-
nes y acumulación de aguas negras, por obstrucción de
redes sanitarias.

En salas, recientemente reparadas por la Empresa provin-
cial de Construcción, se comprobó agrietamiento y descor-
che en paredes, filtraciones en consultas, salas y baños, lo
que evidencia mala calidad en las labores.

Muypreocupante,enlaMaternidadhayhacinamientoenlas
salas, al encontrarse neonatos durmiendo junto a sus madres
por ausencia de cuneros (de 50 camas físicas solo 15 cuentan
con cunero).

María Elena Hechavarría, miembro del secretariado pro-
vincial de la Federación de Mujeres Cubanas y delegada a

las APPP por Guisa, durante el debate, llamó la atención
sobre este asunto, el que se acentúa, dijo, por ausencias
de taquilla; en varias ocasiones las madres están con el
recién nacido en la cama y con sus pertenencias encima.

Este aspecto precisa de una solución inmediata, por ser
el colecho la principal causa, en Granma, de accidentes
fatales en menores de un año.

En el Hospital Celia Sánchez Manduley, de Manzanillo, se
observó,en lasaladeNefrología,que las frazadasparataparse
durante el proceso de hemodiálisis son las mismas para los
cuatro pacientes del día en cada cama; estas últimas se
encuentran defectuosas.

Por su parte, en el Fe del Valle, igualmente de la Ciudad
del Golfo, existen dificultades con el abasto de agua, con la
ventilación en la consulta de patología de cuello, y salideros
en baños y filtraciones en todos los pisos.

Problemas no significativos fueron vistos en el hospital
jiguanisero, cuyo mantenimiento constructivo está previsto
en el plan de este año. Deficientes condiciones de los baños,
sin lavamanos, herrajes ni muebles sanitarios en la unidad
hospitalaria de Guisa, fueron detectados; también, requie-
ren tapicería los sillones para acompañantes.

LO SUBJETIVO
Como arriba se señala, amén de esos problemas materia-

les, hay otros cuya solución depende más de la gestión
humana y, por tanto, se impone atenderlos con mayor
eficacia.

Porejemplo, es inverosímil lomanifestadopor lospacien-
tes que reciben el servicio en el tercero y cuarto turno, en la
sala de Nefrología del Celia Sánchez, quienes presentan
inconvenientes para retornar a sus hogares.

En varias ocasiones, agregaron, deben pa-
sar la noche sentados en una silla metálica,
en espera del restablecimiento del servicio
de taxis en las mañanas, lo que denota
insensibilidad y carencia de una estrategia
con esos vehículos, pues si están destinados
para tales fines, es inadmisible el hecho
citado.

Además, los pacientes, en la mencionada
sala, se quejan de la insuficiente cantidad y
mala calidad de los alimentos. Este último
problema es común para varias unidades
del territorio.

En la Maternidad del Carlos Manuel de
Céspedes se observó escasa higiene en los
baños y proliferación de cucarachas. Pacien-
tes entrevistados, en el Cuerpo de guardia
de esta instalación de Salud, refirieron len-
titud en el servicio, desorganización y al
atender personas, violan el orden de priori-
dad.

En su Sala Polivalente hay hacinamiento,
pocas enfermeras, que afecta la calidad del
servicio, unido a la fetidez por ausencia de
personal de limpieza.

Alternativas deben buscar a este último
problema, vigente igualmente en las unida-
des sanitarias de Manzanillo.

Melba Rosa Pompa, delegada por Bayamo, se refirió a un
número de enfermeras que no hacen nocturnidad por estar
peritadas, pero, en ese caso, a los directivos corresponde
desarrollar tácticas convenientes, digamos intercambio con
las no limitadas y que laboran en otras estructuras.

Un aspecto es real, hay reconocimiento a la profesionali-
dad delpersonalmédicoydeenfermería, con independencia
de algunos casos aislados comprobados de maltrato; por
tanto, lo subjetivo no puede por ningún concepto, empañar
tal entrega.

Otra cuestión a afrontar con mayor agresividad son los
daños que personas inescrupulosas ocasionan, al arrojar
basura y desechos de comida en todas las áreas, obstruir
tasas y redes hidrosanitarias, y sustraer accesorios.

Es triste y lamentable que determinados pacientes y
acompañantes incurran en tal actuar, cuando el país
emplea, sin miramientos, infinitos recursos para cuidar
nuestra salud. Todos estamos obligados a enfrentar di-
chas conductas.

En sentido general, más puede hacerse por alcanzar un
servicio de excelencia, pues como expresó el delegado por
Manzanillo, Jorge Luis Disotuar Abad, cuando se trata un
paciente con amor y agilidad (desde el personal de recep-
ción y clasificación), siempre se va satisfecho.

De cuánto se consigue en esa dirección es reflejo el
policlínico, con sala de hospitalización, Ramón Heredia
Umpierre, de Yara, al que los entrevistados allí adjudica-
ron calidad en el servicio general y los alimentos, buenas
condiciones e higiene en las tres salas, al punto de
asegurar que se sienten como en su casa.

Ultrasonido
inaplazable

La calidad del servicio está determinada no solo por recursos materiales, sino por la
excelencia en el trato

María Elena HechavarríaMelba Rosa Pompa


