
La Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque, convertida hoy en centro de aislamiento a 

sospechosos de contactos confirmados del COVIC -19, con una capacidad de respuesta 

de 62 camas, aloja en estos momentos en sus predios a 43 personas del sureste de la 

provincia. 

El adecuado control de las personas con contactos de pacientes confirmados del corona-

virus SARS-CoV- 2, así como todo personal de riesgo que llegan a esta instalación, son 

atendidos por un grupo de trabajo de nuestra facultad que se esmeran en cumplir con el 

protocolo establecido para la lucha del COVID-19, prestar el mejor servicio, propiciar una 
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Para lograr estos propósitos, cada mañana sesiona el consejo de dirección del centro de aislamiento a sospechosos, 

constituido por todos los factores del municipio Güines y presidido por la Decana de la Facultad de Ciencias Médicas 

de mayabeque: Dra. Yanelis Reyes Fernández , acompañada de la presencia permanente de Fredy Díaz Perez-

Miembro del Buró del PCC provincial y la directora de salud del municipio Dra. Maidelis Cutiño Duarte.   

Se puntualizan detalles sobre el aseguramiento y apoyo 

logístico, seguridad personal y colectiva, insumos, métodos 

y procedimientos empleados  en cada jornada, y por demás  

se manejan las estadísticas y comportamientos que facilitan 

trazar estrategias  para la mejora continua   y permanente 

del centro. Se recoge y responden sugerencias, inquietu-

des, planteamientos. Meritorio resaltar el buen estado de 

opinión que se recoge cotidianamente tanto del personal 

 

 Una disposición y actitud engrandecida,  

que se agiganta con cada aplauso y expresiones de agradecimiento . 

Cada vida salvada , es el mayor  premio  para todos los que día a día, minuto a minuto,  

dejan una huella perdurable de heroísmo, consagración, esfuerzo, sacrificio, solidaridad, 

AMOR.   

Por lo que decir gracias, es ser consecuente con tanto. Gracias  a todos , Gracias , Gracias.    



Como es conocido el 7 de Abril se celebra el Día Mundial de la Salud, nuestro país proyectó una campa-

ña de comunicación de alcance nacional con el interés de saludar dicha fecha y promover los valores de 

nuestro sistema de salud publica, como un derecho inalienable del ser humano. Esta campaña se dise-

ño de la siguiente forma:    

Este año el tema es: La Salud Universal. El Lema: Salud Universal, para todos y todas en todas partes. 

Los Objetivos: 

1.    Destacar el papel de la Atención Primaria de Salud. 

2.    Brindar a la población, en los diferentes escenarios, acciones de información, comunicación y parti-

cipación sobre sus deberes y derechos a la salud (autorresponsabilidad y autocuidado). 

3.    Consolidar la participación comunitaria e intersectorial para el abordaje de las determinantes socia-

les de salud desde la Atención Primaria de Salud. y el Enfoque: La Atención Primaria de Salud, equidad, 

solidaridad: elevar el estándar de salud para todas las personas en todas partes, eliminando las barre-

ras de acceso a la salud. 

La realización de dicha campaña se vio afectada por la presencia del coronavirus SARS-COV 2 en nues-

tro país, pero la materialización de acciones encaminadas a frenar la COVIC –19 no estuvieron ajenas a 

los objetivos de dicha campaña, hoy mas que nunca se contacta la relación directa que debe existir en-

tre el verbo y la acción. 

CUBA con su accionar rinde el tributo y ejemplo de ese derecho humano, universal y sin distingos. Ha-

ce fehaciente los valores de nuestra medicina y todo el sistema de salud cubanas : la solidaridad, el in-

ternacionalismo, el altruismo, el sacrificio, el respeto, el talento, el esfuerzo, la voluntad, la dedicación, y 

tantos mas que enarbolan las banderas de dignidad humana. 

La campaña pudo verse nublada , pero  el que hacer diario de todos los que de una forma u otra aportan 

a la batalla contra el COVIC-19, salva sus objetivos. En un mundo cada vez mas complejo y mercantiliza-

do. Con escenarios neoliberales, bajo un férreo bloqueo , nuestro país demuestra ,una vez mas, su 

grandeza y justicia social. Ese es el mejor homenaje al día mundial de la salud. 

         CUBA SALVA 
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