lademajagua.cu

JUNIO 2020

Granma frente a la

Covid - 19
En esta edición

Oportunidad

Extraños conocidos
pág 2 y 3

El mañana que
imagino
pág 7
"Ser médico sin
graduarme" pág 8 y
9
Puedes encontrarnos en

59-99-84-57

01

Otra vez puedes volver al camino, que por empedrado
y largo, es el rumbo que le da colores a tu ser.
Otra vez puedes sentir el aire jugar con tu pelo hasta
despeinarte o desfijar tu atuendo favorito del día.
Otra vez puedes ver las flores, aunque no sean
exquisitos lirios o asombrosos claveles.
Otra vez puedes palpar la realidad, llena de asombros,
que ocultaron tu costumbre y la ansiedad.
Otra vez puedes degustar el abrazo de un amigo o de
aquel amor que quedó entredicho.
Otra vez puedes oler la mezcla de esencias que deja en
su andar la ciudad.
Otra vez puedes oír cómo le susurra el Sol a la Luna el
nuevo amanecer, entre cantos de aves y hálitos de
vida.
Otra vez puedes crear nuevos sueños mirando el
horizonte que te reta a alcanzarlo.
Otra vez puedes hacer las maletas y darte la
oportunidad de recomenzar.
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Extraños
conocidos
Por: Geidis Arias Peña

Casi todos se buscan en la profundidad
de las miradas, y si no se adivinan, los
ojos se ponen testarudos ante la duda y
espían algún otro detalle facial hasta
celebrar el encuentro
.¡No te conocía!, es ahora el saludo que
frena el impulso de la coincidencia, que
planta una barrera de contención a los
abrazos y besos endeudados por la lejanía
o el cariño de sabernos uno del otro.
Casi todos se buscan en la profundidad
de las miradas, y si no se adivinan, los
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Que la bondad y la estupidez humana son
Al despedirnos volvemos otra vez, a ser
infinitas, y se disputan el mundo para
eso, extraños conocidos en el mundo.
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hacerlo peor o mejor, depende del bando en
el que juegues.
Que lo importante es lo que no advertimos,
que pasa en gestos desapercibidos, que no
hace ruido, porque requiere de latidos leves
para ser aprehendido.
Que la cotidianidad no rompe nada, que
quien destruye es el desinterés.
Que la risa es la llave y el llanto una
despedida.
Que las flores no son más importante que su
propia aroma.
Que la vela encendida no da más luz que una
sonrisa
Que no hay felicidad que no cobre el alto
precio del sacrificio.
Que la mejor fiesta no es en la que más se
grita o se salta sino en la que se danza con el
corazón.
Que la mejor amiga es a veces la soledad
para entender el valor de la compañía.
Que el mejor título no se logra en la
academia, se consigue con experiencia.
Que cada día no es una simple oportunidad
es un desafío.
Que la creatividad es lo único que te salva en
tiempos de crisis.
Que con poco se logra lo suficiente, que es la
medida justa para vivir.
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Turismo de
vuelta
Información: Sara Sariol Sosa

En las instalaciones se ocupará solo el 60 por ciento
para garantizar entre los huéspedes aislamiento físico.
Reinician sus actividades el hotel Sierra Maestra y la Villa
Bayamo, de la capital granmense, y el hotel
Guacanayabo, en el municipio de Manzanillo.

Las prestaciones de servicio solo será para los
hospedados y no se ofertarán pasadías a la población
para las áreas de piscina
La venidera semana, el grupo de turismo internacional
Cubanacán, iniciará la venta de reservaciones para
otros destinos como villa Don Lino en Holguín, playa
Santa Lucía, Guardalavaca, hotel Versalles en
Santiago de Cuba.

Transporte
reestablece sus
servicios
Información: Angélica M. López Vega

Aperturan el transporte urbano en Bayamo y Manzanillo,
el intermunicipal, el suburbano y el rural en plan Turquino.
Vuelven a circular los coches, bicitaxis y mototaxis en la
ciudad y funcionarán los autos, camionetas y camiones
para el traslado de pasajeros sólo dentro de la provincia.
Aseguran la transportación hacia los campismos.
Mantienen los servicios de hemodiálisis y turnos
médicos en las piqueras de los hospitales.
Reestablecen los trenes Bayamo-Manzanillo, BayamoGrito Yara y el coche motor urbano de la ciudad
cabecera.
Suspenden el servicio de traslado de trabajadores a las
diferentes empresas y sólo se mantendrá con los
centros priorizados.

Salud aplica
nuevas medidas
Información: María Valerino San Pedro

Continuar trabajando en la pesquisa activa.
Incremento de la inspección sanitaria estatal, y la
garantía de atención médica en centros turísticos de la
provincia.
Inicia la actividad quirúrgica electiva al 50 por ciento de
la capacidad de cada hospital.
Reabren al 50 por ciento los servicios de rehabilitación a
nivel hospitalario y primario de salud, y los estomatológicos.
Se mantiene la suspensión de visitas a los centros
hospitalarios (se permite solo el acompañante del
paciente que así lo requiera)
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El mañana
que imagino
Por: Geidis Arias Peña
Imagino un sol radiante, que nos desvestirá
la añoranza y nos cubrirá de regocijo,
esperando esos estrenos de cosas perdidas.

claudicaron en estas jornadas de ausencias,
sin dudas un candelario distinto al que
vivíamos.

Una lluvia encargada de bendecir los
reencuentros, de empaparnos de caricias, y
convidarnos a retozar hasta el cansancio con
el regocijo y la rutina.Imagino que la noche
cae, y la Luna, se hace también cómplice del
placer que nos enviste ese día de sobradas
ilusiones y encontradas alegrías.

Imagino que declaren una nueva
independencia, la soberanía absoluta sobre
los restos de la melancolía, que
concordemos todos en declarar esa mañana
como el día mundial de la vida. Imagino que
saludaremos al extraño de la parada que el
ajetreo no deja ver como una fiel compañía
cada jornada.Imagino que esa sonrisa
confinada cuando se revele valga más ante
las miradas.

Me imagino embriagada de café, y buena
compañía, destronando el desvelo solitario
con conversaciones largas, que saben a
bienvenida.
Imagino el día con más de 24 horas, porque
el sobrepeso de la algarabía no dejará voltear
la Tierra como correspondería.Imagino la
celebración de navidad ese mismo día, los
cumpleaños llenos de presencias que
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Imagino que se rompan las ganas de cantar,
bailar y desandar hasta ver el sol del otro
día. Imagino que buscaré la lista que tejí
cuando me abrazaba la añoranza y cumpliré
esa mañana mis deseos inmensos de
abrazarte.
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"Ser médico
antes de
graduarme"
Por: Melitza Vargas, estudiante
de periodismo
Foto: Cortesía del entrevistado
Cuando supe que mi amigo atendía casos
positivos a la Covid-19, me asusté
muchísimo. Sabiendo los estragos que la
pandemia ya había causado en el mundo
hasta ese momento, deseé con todas mis
fuerzas que regresara a casa sano, y le pedí a
Dios y a todos los santos que protegieran a
mi confidente de la contagiosa enfermedad.
Él, Pedro William Proenza Tamayo, es
cadete y cursa el sexto año de Medicina en
el Hospital Militar Fermín Valdés
Domínguez, en Holguín. Allí, en la sala D,
cuidó la vida de 23 pacientes portadores del
virus SARS-CoV-2, durante catorce días del
mes de abril.
A pesar de mi preocupación, no me
sorprendió que mi amigo asumiera esa
responsabilidad, porque soy consciente de
su pasión por la medicina y de la calidad
humana que posee. Afortunadamente volvió
ileso a Bayamo hace un par de semanas y
me contó sus vivencias en la primera línea
de combate contra la Covid-19.

¿Qué sentiste cuando te
encomendaron esta tarea?
Primeramente, sentí miedo porque esta
08
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enfermedad puede causar la muerte. En los
jóvenes, por lo general, se presenta de forma
asintomática y yo tuve temor de contagiar a
otras personas con las que convivía, como
los enfermeros y doctores que tenían casi
sesenta años.
No quería defraudar la confianza que habían
depositado en mí cuando me asignaron esta
misión, por tanto, me cuidaba muchísimo
para preservar también la vida de los que me
rodeaban.

¿Cómo era la relación del
personal de salud con los
pacientes?
La relación de nuestro equipo de trabajo con
los enfermos era muy buena. Pasábamos
mucho tiempo con ellos y los ayudábamos
en lo que les hiciera falta.
Cada día les preguntábamos qué querían
comer, para que se sintieran lo mejor
posible durante su estancia en el hospital.
Para un médico, cuando su paciente es feliz,
él también lo es.

¿Qué hacías para evitar
que los enfermos te
transmitieran el virus?
Me cambiaba el nasobuco cada tres horas y
me lavaba las manos con agua, jabón, cloro y
alcohol con muchísima frecuencia. Usaba el
vestuario como me lo exigían los médicos y
enfermeros.

Después me ponía un piyama,
dosnasobucos y el gorro para ir al área de
descanso, donde me mantenía a más de un
metro de distancia de cualquier persona.

¿Fue difícil enfrentarte a
este reto en tu último año
de la carrera?
No fue tan complejo. Aunque siempre
existió el miedo, uno diariamente se va
acostumbrando a tratar la enfermedad.
Lo más trabajoso es el cuidado que se debe
tener para no contraerla. La Covid-19 se
transmite por el aire, no por contacto físico,
y nunca se sabe qué superficie puede estar
infectada y cuál no. Por esta razón, tuve que
cumplir rigurosamente cada una de las
medidas higiénicas para no contagiarme.

¿Qué representa para ti
esta experiencia?
Esta experiencia fue realmente muy
importante para mí. Aprendía a incorporar
las medidas higiénicas en mi quehacer
cotidiano, ya que los médicos nos
exponemos frecuentemente a enfermedades
contagiosas.
Agradezco a la Dirección del Hospital Militar
Fermín Valdés Domínguez por darme la
oportunidad de aportar mi granito de arena
al país en esta situación. Me encantó ser
médico antes de graduarme.

Antes de salir de la sala entraba al baño, me
quitaba todo lo que traía puesto y lo
desechaba. Volvía a lavarme las manos
durante treinta segundos y me bañaba.
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Medidas que llegaron
para quedarse

Continuar con el ahorro como premisa.
Retomar las medidas restrictivas si hubiese algún rebrote o
incidencia.
Reanudar todas las actividades productivas y de servicios, pero con
limitaciones.
No se eliminará el uso del nasobuco, elemento de protección que
hay que mantener, sobre todo en los espacios públicos, así como la
máscara médica.
Mantener el lavado frecuente de las manos y otras
recomendaciones de higiene y desinfección.
Seguir con las pesquisas activas.Evitar las actividades al aire libre con
grandes concentraciones de personas, y las aglomeraciones, sobre
todo, en lugares cerrados.
Mantener regulaciones con el transporte y la movilidad de las
personas.Atender de manera personalizada y priorizada a las
familias más vulnerables
.Asumir, como una norma, el distanciamiento físico.
Continuar protegiendo al personal de la salud.Incrementar y
perfeccionar los servicios a domicilio y el comercio electrónico.
Abrir, con un grupo de limitaciones, al turismo nacional, y luego al
internacional, siguiendo el control a los posibles enfermos
.Aprovechar nuevas oportunidades de exportación en el área
farmacéutica y de servicios médicos.Perfeccionar el acopio y la
distribución de productos básicos para la población.Potenciar la
participación de la ciencia y seguir desarrollando las investigaciones,
sobre todo en los cinco candidatos vacunales cubanos.Mantener el
combate contra la corrupción y las ilegalidades.

