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Abren dos nuevas salas
en el Hospital Carlos Manuel de Céspedes

Dos salas, una dedicada a Medicina
Interna y otra a Obstetricia, ya prestan
servicios en el Hospital general universita-
rio Carlos Manuel de Céspedes, de Baya-
mo, como parte de las medidas
emergentes para aliviar el hacinamiento
de la institución.

Con capacidad para 50 personas, 25
en cada una, amplían la cobertura de
atención médica, están equipadas con
mobiliario y avituallamiento nuevos, y
tienen garantizado el personal médico
y de enfermería.

El doctor Leonel Alejandro Palacio Oje-
da, director del centro asistencial, dijo que
cuentan con línea telefónica directa, pan-
try, área de curación, baño para discapa-
citados y servicio de agua fría y caliente.

En la sala de Medicina Interna, explicó,
se atienden pacientes reportados de cui-
dado que están en proceso de estudio,
mientras en la de Obstetricia ingresan
gestantes que tienen controladas sus en-
fermedades crónicas y requieren estudios
por patologías propias del embarazo.

Estas instalaciones, situadas en la an-
tigua cafetería y el almacén de miscelá-
neas, además de ampliar los servicios de
mayor demanda, benefician la calidad
de la atención, al liberar capacidad de
ingreso y, aunque no es la solución de-
finitiva, descongestionan la sala Poliva-
lente y el bloque materno-infantil.

Palacio Ojeda agregó que prevén en el
presente mes abrir dos salas más. Estos
objetos de obras, que suman 27 conclui-
dos en el Céspedes en los últimos 13
meses, conforman un plan de ejecución,
con el presupuesto necesario, que conti-
nuará durante el actual año.
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Condecoran a
trabajadores de la

Universidad de Granma
Académicos y trabajadores de apo-

yo a la docencia en la Universidad de
Granma (UdG) resultaron condecora-
dos, este 30 de enero, en solemne
ceremonia realizada en el Salón de
protocolo de la Plaza de la Patria, en
Bayamo.

Por la labor en el enriquecimiento
de la educación, a cuatro docentes les
fue impuesta la Distinción por la
Educación cubana, otorgada por el Mi-
nisterio de Educación Superior.

También, 14 recibieron la Medalla
José Tey y uno, la Orden Frank País de
Segundo Grado, ambas conferidas por

el Consejo de Estado de la República
de Cuba.

Asimismo, fue entregado el Premio
de la rectora de la UdG, Máster en
Ciencias Narcy Margarita Bueno Fi-
gueras, a los 13 profesores de esa
Casa de altos estudios más destaca-
dos durante el año 2018 en diferentes
actividades, por ejemplo, responsabi-
lidad científico-metodológica, exten-
sión universitaria, postgrado… y a
cinco trabajadores no docentes.
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