Alerta Pardo Guerra sobre una temporada ciclónica
activa y compleja situación epidemiológica
El general de división (r) Ramón Pardo Guerra, jefe
nacional de la Defensa Civil, hizo un llamado de alerta a las autoridades políticas y gubernamentales de la
ciudad de Santa Clara por la llegada de los meses más
activos de la temporada ciclónica (octubre-noviembre) y el impacto del SARS-CoV-2, lo cual complejiza
el plan de medidas a cumplir.
Además de la protección ante los desastres naturales y de otro tipo, también se han de aumentar los
cuidados en el proceso de evacuación para impedir el
hacinamiento y la violación de los protocolos sanitarios. «La etapa actual nos trae la complicación de una
temporada ciclónica alta —ya han pasado varios ciclo-

nes y vamos a entrar en los meses más activos— y la
situación con la COVID-19. Ahora no solo hay que enfrentar la lluvia y los vientos, sino que tenemos que incrementar los niveles de precaución y seguridad para
proteger a la población y evitar contagios.
«No podemos aglomerar personas como lo hacíamos
antes. Ustedes cuentan con los planes de reducción de
desastres actualizados, así lo hemos podido comprobar».
Pardo Guerra recibió una detallada explicación de
dichos planes por parte del presidente de la Asamblea
Municipal del Poder Popular en Santa Clara, Osmani
García López, quien analizó las vulnerabilidades existentes en el municipio y las medidas para mitigarlas.

También el jefe de la Defensa Civil de Cuba conoció acerca de la situación epidemiológica del
municipio cabecera, con una ligera tendencia a la
disminución de los casos en los últimos días.
Pardo Guerra evaluó de positivo el intercambio
con las autoridades del territorio. También estuvo
presente la primera secretaria del Partido en el municipio, Dilky Ponce Expósito, junto a otros miembros del Consejo de Gobierno santaclareño.
La visita forma parte de un recorrido que el jefe
del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil realiza por diferentes provincias.
Narciso Fernández Ramírez

Vacunación para todos
Desde temprano en la mañana, en la escuela Joaquín Paneca Consuegra, de Camajuaní, los trabajadores del centro y del
sector de la Salud preparan las condiciones para la vacunación.
La cooperación entre ambas instituciones ha sido pieza clave
para alcanzar el objetivo de inmunizar a todos los habitantes.
En el municipio han sido habilitados 31 centros escolares
para tan importante campaña. Hasta el momento de este reportaje, más del 70 % de la población, tanto adulta como en
edad pediátrica, había sido inoculada con Abdala, Soberana
02 y Sinopharm (para los alérgicos al timerosal).
Belkis Viñales de la Rosa, directora de la «Joaquín Paneca
Consuegra», explicó a Vanguardia que ha contado con el
apoyo de los docentes, en aras de garantizar una buena atención a quienes vienen a vacunarse y que los trabajadores de
Salud puedan hacer su trabajo de la manera más óptima.
«Hemos laborado de forma conjunta para evitar aglomeraciones y cumplir las medidas higiénico-sanitarias. Nos organizamos por equipos de trabajo con varias responsabilidades,
como guiar a las personas durante el proceso, desde la sala
de espera a la consulta y de ahí, hasta el local de vacunación.
También, apoyamos en el área de observación para velar por
el bienestar de todos».
La Dra. Eliani Hernández Menejía agradece la ayuda de
los educadores, que en esta tarea han mostrado tanta dedicación como en las aulas.
«Los maestros se esmeran en la organización del vacunatorio. Eso ha garantizado que hagamos nuestro trabajo con calidad. Ha sido una linda experiencia», comenta.
Igualmente, en el Instituto Politécnico de los Servicios
(IPS) Francisco Concepción Castillo —conocido por el pueblo camajuanense como Escuela de Economía— el apoyo a
los médicos y enfermeras ha sido fundamental.
La Dra. Dianelys Hernández Moreno expresa que los especialistas trabajan eficientemente gracias a que se ha organizado el trabajo y cada cual cumple su función.
«Todo fluye rápido. Somos dos doctoras y tenemos estudiantes (de Medicina) que nos ayudan con la documentación.
El apoyo de los educadores ha sido grande, y eso facilita que
podamos concentrarnos en el trabajo», dice.
Las palabras de Dianelys también las hace suyas la enfermera Yordanka Triana Padrón, quien con varios años de labor
brinda su experiencia en la actual campaña de vacunación.
Por su parte, Edelsi Roche Pérez, subdirectora general de
Educación en Camajuaní, destaca la buena coordinación con
Salud y la colaboración del sector educativo para lograr el
funcionamiento adecuado de los vacunatorios.
«Además de los 31 centros docentes dispuestos para la
vacunación, un grupo se reservó para la inmunización de los
estudiantes en la cabecera municipal y en el consejo popular
Vueltas. Organizamos siete rutas por las zonas rurales, donde
funcionarían también instituciones educativas a las cuales,
junto con el personal de Salud, acudiríamos para vacunar a
los niños y adolescentes.
«Un equipo de trabajo se encarga de los partes estadísticos
para actualizar las cifras de vacunados por día, y los informáticos trabajan en la base de datos».
Gracias a la unión de voluntades por el bien común, en Camajuaní avanza con éxito la campaña de vacunación.
Francisnet Díaz Rondón
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