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Extreman medidas
sanitarias en
aeropuerto Sierra
Maestra
Por: Roberto Mesa Matos
Fotos: Rafael Martínez Arias
Cada miércoles la habitual tranquilidad del aeropuerto

Puedes encontrarnos en

internacional Sierra Maestra, se transforma en ajetreo
para “trabajar” el vuelo semanal que procedente de
Canadá llega hasta este punto de la geografía granmense,
único con enlace extra fronteras.

59-99-84-57

Especialistas de la aeronáutica civil, emigración y
extranjería y los profesionales de sector de la Salud
Pública conocen al “dedillo” la estrategia de las medidas y
cómo ponerlas en práctica para reducir al mínimo el
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El trabajo es a tiempo completo, realizando
audiencias sanitarias con todo el colectivo”.
Sobre el procedimiento a seguir desde el punto
de vista epidemiológico, esclarece Reinaldo
Cabrales Fonseca: "Tiene dos variantes. Desde el
aire el capitán informa a la torre de control que
trae a bordo un pasajero enfermo o con
sintomatología y ese no entra a la sala de
pesquisaje, se separa de inmediato. Ya el otro
proceder es aquí en el escáner de temperatura,
que si da alterada entonces se procede a la
encuesta epidemiológica de la persona.
“Todos los días actualizamos en el matutino
sobre el Covid-19. Asumimos las medidas
generales del Ministerio de Salud y otras
particulares aquí que se encaminan a la
prevención: el uso del nasobuco, el lavado
frecuente de las manos y la desinfección de los
riesgo que significa la entrada a la provincia

locales, equipos y herramientas que se ponen en

por ese aeródromo del nuevo coronavirus

contacto con los pasajeros y sus equipajes",

Covid-19.

refirió Cabrales Fonseca.

El doctor Reinaldo Cabrales Fonseca, expone

Atenta a cada detalle en el salón de arribo,

que en la institución cumplen con todos los

permanece la licenciada en enfermería Gladys

protocolos para prevenir la enfermedad, como

González Popa.

sucedió con un turista canadiense que llegó a
Manzanillo el miércoles en la tarde.
“Ellos permanecen un tiempo en el exterior
del aeropuerto, que no está acondicionado,
pero en el caso del pasajero se confirmó,
después, mediante escáner y termómetro
tradicional, que la temperatura era normal 36,
5 grados. Además, traía un abrigo y una
mochila encima, y el calor era fuerte en la
pista. No tiene sintomatología. Todo ello
incide, pero nosotros no confiamos en eso.
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“Estas medidas siempre se han asumido en

bueno para que desciendan los turistas.

nuestro aeropuerto, lo que ahora se

“Las medidas no crean molestias, inclusive

incrementan y fortalecen ante la amenaza del

observamos a dos personas con nasobucos y

Covid-19.

nos llamó la atención, nos comentaron que era
como acción preventiva, es decir que todos

“Intensificamos la vigilancia en frontera con el

reconocen la necesidad de protegerse. No

personal de salud disponible en esta

tenían síntomas”, añade González Popa.

instalación. Capacitamos en cuanto al tipo de
enfermedad, sintomatología, el período de

Las cámaras del escáner de temperatura

incubación e inclusive hemos orientado

abarcan un radio capaz de llegar a cada una de

técnicas para cómo lavarse las manos, que es

las personas que entran al salón. Ante el más

una acción muy importante. Existe una buena

mínimo indicio de incremento de ese

concatenación de cada eslabón de la cadena de

parámetro en algún visitante se procede de

control sanitario internacional.

manera inmediata a la verificación tradicional
de la temperatura.

“Chequeamos todo mediante comunicación:
cantidad de pasajeros, estado físico. El

Raciel Paneque Remón, es uno de los

epidemiólogo es el primero que sube a la nave

informáticos a cargo de ese equipo. “Tenemos

para hacer la libre plática y es el que da el visto

mucho cuidado con esta tarea por lo
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importante que resulta en la prevención. Si
ocurriera algo usamos todos los medios, no nos
fiamos del todo.
“Le informamos a los especialistas de
inmigración e higiene que son los encargados
de proceder a la entrevista a las personas. La
temperatura permisible de entrada al país es de
37,5 grados. Hasta el momento no han existido
contratiempos en las labores.

“Desde el 2005 funciona este equipo aquí y
estamos conscientes de que no hay tarea más
importante que la prevención y la
responsabilidad de que no suceda nada”, acota
Remón.
La línea aérea Sunwing Arlines enlaza cada
miércoles a la urbe canadiense de Toronto con
la Ciudad del Golfo de Guacanayabo. En cada
viaje llegan aquí casi un centenar de personas
para disfrutar de las bondades del polo turístico
Marea del Portillo.

Confeccionan
nasobucos en
Manzanillo
Por: Por Annia Pacheco Palomares y
Roberto Mesa Matos
Fotos: Annia Pacheco Palomares
Unos cinco mil 600 nasobucos con destino
a las principales instalaciones hospitalarias
cubanas salen hoy desde los almacenes del
taller 101 de la empresa de confecciones
Boga en Manzanillo, encargada de esa
tarea.
La producción forma parte de la estrategia
local para la prevención y
el enfrentamiento al nuevo coronavirus
Covid – 19, acción que
fortalecerán desde esta semana cuando
aumente la entrada de la materia
prima.
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Pablo Núñez Causa, administrador de la
manufactura, dijo que la línea industrial
involucra a casi 200 obreros entre costureras y
obreros manuales encargados de cortar el hilo,
cortar, doblar, amarrar, atar, y verificar la
calidad de las elaboraciones, que debe estar en
óptimas condiciones.
“Nuestros mecánicos han puesto su granito de
arena para que la tecnología no falle en un
momento tan decisivo para la salud pública del
pueblo. Esta semana trazaremos estrategias
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laborales para aumentar las horas de trabajo
ante el riesgo que significa esa enfermedad para
la Isla.”
“La empresa nacional de confecciones textiles
Boga dispone aquí de dos
talleres, con un amplio y reconocido prestigio
en el mercado de ese
sector.
Los ministerios de Educación, Salud Pública, de
la Agricultura y las
Fuerzas Armadas Revolucionarias son los
principales clientes.
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www.lademajagua.cu
Infografía: Angélica m.
lópez vega

¿CÓMO ACTUAR ANTE
UN POSIBLE CASO DE
COVID-19?

1.
2.
3.

Si presenta los síntomas de la enfermedad u observa a
alguna persona que los tenga debe decirlo
inmediatamente en el puesto médico más cercano.

En el caso necesario se procede al traslado hacia el
centro de aislamiento ( Villa Cautillo, ubicada
aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad de
Bayamo)

Al tercer día se tomará la muestra y se enviará a
Santiago de Cuba para analizarla.

Resultado

4.

Se trasladará a
un Hospital de
Santiago de Cuba
ANTE CUALQUIER
DUDA LLAMAR A
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MINSAP

7-838-33-50
7-834-43-41

Recibirá el tratamiento
correspondiente a la
afección respiratoria

CORREO
ELECTRÓNICO
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covid19@infomed.sld.cu

Listo centro de aislamiento
para sospechosos de
Coronavirus
Texto y foto: Geidis Arias Peña
La villa Cautillo, ubicada aproximadamente a 12
kilómetros de la ciudad de Bayamo, se encuentra
lista para evacuar casos sospechosos del nuevo
Coronavirus en Granma, declararon fuentes
oficiales de Salud Pública en la provincia.
Ciro Estrada García, máximo responsable de los
servicios sanitarios en el territorio, destacó que
está todo el personal y los recursos para evacuar
a quienes presenten sintomatologías del Covid19, que desde este miércoles registra los tres
primeros pacientes en el país.

procesos asistenciales de un hospital.

El directivo afirmó que en el resto de los
municipios se preparan locales con condiciones
similares como parte del control epidemiológico,
que prevé actuar con inmediatez ante posibles
circunstancias.

Además, detalló González García, que se cuenta
con una capacidad de 132 camas, y se trabajará en
cuatro turnos, como está establecido. También, se
garantisa el transporte para el traslado del punto
de diagnóstico a la villa, y de esta a Santiago de
Cuba, donde se atenderán los positivos, de
acuerdo a lo indicado.

Por otra parte, la Licenciada Elizabeth González
García, quien fungirá como Jefa de Enfermería,
ratificó que la unidad asistencial reúne todas las
condiciones, vinculadas a la clasificación de los

De tal manera, existirá servicios especializados de
Pediatría, de Ginebscotetricia, el adulto mayor y
hombres y mujeres, se individualizarán en aras
de lograr una mayor organización.

La enfermera resaltó la disposición del personal
granmense de la Salud, el cual muestra
disposición ante el nuevo reto.

Viceministro de Salud
supervisa programa de
enfrentamiento al Covid-19
Texto y foto: Geidis Arias Peña
Alfredo González Lorenzo, viceministro de Salud
Pública de Cuba chequeó en Granma las medidas
de enfrentamiento al Coronavirus (Covid-19),
clasificado a partir de este miércoles como una
pandemia.
Con tal propósito González Lorenzo recorrió la
villa Cautillo, local de aislamiento para los casos
sospechosos de la enfermedad, que aún no
confirma pacientes en la provincia.
Durante un encuentro con dirigentes de la Salud
en el territorio, el viceministro precisó que la
vigilancia epidemiológica constituye la tarea más
importante y, se logra – indicó- con la
capacitación de todo el personal médico.
En el intercambio se insistió en definir los riegos
en la comunidad, a partir del control a personas
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frágiles con patologías respiratorias y
otras como la diabetes, que debilitan el sistema
inmunológico.
Además, se orientó preparar al personal que
trabaja en las casas de rentas, hoteles y otras
instalaciones donde llegan extranjeros, quienes
tienen mayor probabilidad de introducir el
Covid-19.
Se esclareció que los pacientes positivos se
trasladarán a Santiago de Cuba, donde recibirán
un tratamiento más especializado.
CORONAVIRUS |LD

Inician audiencias
sanitarias para
prevenir y enfrentar
el Covid-19
Por: María Valerino San Pedro
Infografía: Revista Marca

Como parte de la estrategia diseñada para
prevenir y enfrentar al Covid-19, iniciaron
en la noche del martes último en la provincia
de Granma las audiencias sanitarias lideradas
por los Comités de Defensa de la Revolución
en conjunto con la Federación de Mujeres
Cubanas y la
Asociación de Combatientes, y previstas para
desarrollarse en todos los consejos populares
de la provincia.
La víspera, en Bayamo, capital del territorio
granmense, se efectuaron dos de estas
audiencias, en los consejos populares
Siboney y Jesús Méndez, esta última, con
sede en la sala polivalente 12 de Enero, tuvo
un lleno total, muestra del interés y
receptividad de la población
por el asunto.
Presidida por las máximas autoridades del
municipio, Calixto Santiesteban, primer
secretario del Partido; Samuel Calzada
Deyundé, Presidente de la Asamblea
municipal; Carlos Manuel Torres Elías,
Intendente, y la Doctora Iraís Cóver
Cadrelo,directora de Salud en Bayamo, la
actividad evidenció la importancia de la
participación colectiva en el enfrentamiento
y solución de los diferentes problemas,
sea de salud o de alguna otra índole.
La Directora de Salud hizo una amplia y
exhaustiva explicación de qué es el
coronavirus Covid-19, sus síntomas, qué
hacer ante la aparición de algunos de ellos,
cómo se propaga, cómo protegerse y reducir
riesgos, y ofreció además otros valiosos
consejos.
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Se refirió también a que el virus es más
complicado en edades pediátricas, y dijo que
en el municipio han sido evaluados los
locales a utilizar para el ingreso de los casos
sospechosos y diagnosticados, quienes serán
atendidos por un personal con la
preparación adecuada.
Igualmente, aseguró, en los cuerpos de
guardias de los centros asistenciales habrá
una consulta especializada solo para la
atención de los cuadros respiratorios.
La Doctora Iraís enfatizó en la importancia
de la utilización del nasobuco, que actúa
como una barrera física y protege de la
contaminación.
Por su parte, Calixto Santiesteban, primer
secretario del Partido, agradeció a los
presentes su respuesta al llamado de asistir a
las audiencias sanitarias, y les pidió tener
conciencia plena del asunto y percepción del
riesgo, para cumplir cada una de las medidas
adoptadas para evitar el contagio y
propagación de la nueva modalidad de la
enfermedad.
“Las acciones más importantes en estos
momentos son la capacitación y la
información, y por eso estamos aquí hoy, y
les pedimos que no den pie a las bolas, y
utilicen para actualizarse del tema a nuestros
medios de difusión, y además, hagan todo lo
necesario para mantenerse preparados, ya
sea en los centros laborales, estudiantiles o en
las comunidades”.
El dirigente partidista resaltó el importante
papel del médico y la enfermera de la
familia, delegados de circunscripciones,
presidentes de consejos populares y
militantes del Partido en las zonas.
Señaló como prioridades a las personas que
vienen del exterior, y destacó la necesidad de
extremar las medidas con quienes tienen
Paladares y casa de renta.
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Medidas en Granma
CONTRA EL CORONAVIRUS
Suspensión de las fiestas populares (carnavales) y de
eventos de todo tipo que no sean imprescindibles

Colocar pantallas públicas con información sobre el virus,
sacar altoparlantes a las calles y realizar matutinos especiales
en escuelas y otras instituciones.
Intensificar la preparación de los ciudadanos, con el
protagonismo de médicos y otros especialistas, junto a los
medios de comunicación masiva y otros actores.

Reforzar el pesquizaje en el aereopuerto internacional Sierra
Maestra y en las distintas entradas a la provincia.

Incrementar la producción de hipoclorito en todos los
municipios y organizar su comercialización a granel.

Confección de nasobucos en centros estatales con el
respaldo de la Federación de Mujeres Cubanas.

No permitir que personas con síntomas respiratorios o fiebre
permanezcan en sus centros de trabajo o estudio.
Infografía: Angélica M. López Vega

Información: Eugenio Pérez Almarales

