Díaz-Canel: Nuestro personal de Salud tiene que
protegerse

Por Leticia Martínez Hernández
El Presidente de la República y el Primer Ministro dirigieron este viernes la reunión
del grupo temporal de trabajo para la prevención y el control de la COVID-19. El
debate en esta ocasión se centró en la protección del personal de la Salud y en la
situación de las provincias de La Habana, Guantánamo y Villa Clara.
El Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, insistió este viernes en
que “nuestro personal de la Salud se tiene que proteger y tenemos que proteger al
personal de la Salud”, ante la amenaza de la COVID-19, enfermedad que ya
contabiliza en el mundo más de dos millones de casos confirmados, de ellos 923 en
Cuba.
Al encabezar junto al Primer Ministro, Manuel Marrero Cruz, la reunión del grupo
temporal de trabajo para la prevención y el control del nuevo coronavirus, el Jefe de

Estado subrayó que “nosotros no podemos tener a ese ejército diezmado” y
destacó el papel trascendental que juega en la batalla que la Isla ha emprendido
desde principios de marzo.
Según informó el ministro de Salud Pública, José Angel Portal Miranda, hasta el
momento se han enfermado 92 trabajadores de la Salud, entre médicos,
enfermeros y técnicos, además de cinco estudiantes de Medicina. A ellos se suman
cinco colaboradores cubanos que cumplen misión en la República Bolivariana de
Venezuela.
Sobre este tema, el viceprimer ministro, Roberto Morales Ojeda, señaló que “ante
cada paciente hoy, el profesional de la Salud lo primero que tiene que pensar es en
la COVID-19 y después descartarla, de lo contrario no se protegen bien y se
enferman”.
Al presentar la habitual actualización del escenario de Cuba con la pandemia, Portal
Miranda explicó que en el país se mantienen abiertos 26 eventos de transmisión
local de la enfermedad, en 22 municipios y 12 provincias. Los mayores números
están en La Habana con 6; Ciego de Ávila con 4; y Villa Clara, Sancti Spíritus y
Holguín, con 3 cada una.
De manera particular, se refirió a lo ocurrido en el Hogar de Ancianos No.3, de la
ciudad de Santa Clara, donde un grupo de abuelos y trabajadores han sido
confirmados como casos positivos.
Díaz-Canel calificó a este evento como el de más connotación, por la vulnerabilidad
ante el virus de las personas de la tercera edad. “Esto hay que llevarlo ahora en el
cuidado a cada uno de esos ancianos con una precisión y una atención
diferenciada”, indicó.
Acerca de este asunto, el gobernador de Villa Clara, Alberto Díaz López, explicó las
decisiones que se han tomado con los ancianos y los trabajadores del lugar. Los
confirmados, aclaró, están ingresados en hospitales y los que se mantienen sanos
fueron trasladados a otros sitios con mejores condiciones para el aislamiento. Se
han tomado todas las medidas, aseguró, conscientes de la vulnerabilidad de este
evento.
En la reunión se conoció además el trabajo desplegado por los Consejos de Defensa
Provinciales de La Habana, que suma 335 casos, y de Guantánamo, con 13. Las

autoridades de ambos territorios explicaron las medidas que implementan a partir
del riesgo epidemiológico de cada lugar, todo ello como parte del Plan para la
prevención y el control de la COVID-19, aprobado por el Gobierno cubano.
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