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AL CIERRE

En visita
al Centro de
Neurociencias
de Cuba,
Díaz-Canel
resaltó el aporte
del sector
cientíﬁco en la
lucha contra
el nuevo
coronavirus.

COVID-19

Una tarea de todos
Cuba presenta una tendencia favorable en
el enfrentamiento al nuevo coronavirus, en gran parte
gracias a que se mantienen las medidas preventivas
planteadas por el Gobierno, en tanto persisten
los riesgos
Por ROSAINNE SUÁREZ MORENO
OS meses después de conﬁrmarse los primeros casos
positivos, Cuba transita por
un escenario favorable ante la
pandemia generada por el nuevo
coronavirus. La disminución de la
curva de contagios, la reducción
del número de fallecidos y el incremento de las altas médicas
dan idea del ingente esfuerzo de
un pueblo entero y, en especial,
del sector de la salud pública que
ha estado en la primera línea en
la batalla por la vida.
Al momento de redactar estas líneas, de los 44 eventos de
transmisión local declarados en
el país, con agradecimientos y
aplausos se han cerrado la mayoría (solo 13 continúan abiertos
en siete provincias).
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En medio de esos avances,
en la segunda semana del mes
de mayo tuvo lugar un brote
epidemiológico en el Hospital
Clínico Quirúrgico Comandante
Faustino Pérez, en Matanzas, debido a violaciones higiénico-epidemiológicas e indisciplinas del
personal de salud y de acompañantes. Tras la pronta respuesta
de las direcciones gubernamentales y sanitarias la situación fue
controlada.
Frente al desafío impuesto por la pandemia ha estado
el Gobierno cubano, evaluando
cada tarde los resultados y las
medidas que se deben seguir
implementando, en la habitual
reunión del grupo temporal para
enfrentar a la COVID-19 que

encabeza el presidente de la
República, Miguel Díaz-Canel, y
dirige el primer ministro, Manuel
Marrero Cruz.
Como parte de las últimas decisiones destaca la implementación de un sistema de diagnóstico basado en la tecnología SUMA
(sistema ultramicroanalítico) en
los municipios de Centro Habana
y Plaza de la Revolución, a fin de
detectar anticuerpos generados
por la COVID-19. Además, la
realización de pruebas moleculares de PCR en muestras representativas en varios territorios del
país.
En una de las recientes reuniones del grupo temporal, el
presidente Miguel Díaz-Canel
instó a permanecer todavía más
alertas y comprometidos con las
medidas higiénicas para asegurar que el país alcance la etapa
de recuperación lo más pronto
posible, sin peligro de rebrotes
del virus.
Mientras el ministro de Salud
Pública, doctor José Ángel Portal
Miranda, expresó que, si bien los
resultados dan fe de la efectividad
con que se ha logrado enfrentar la
pandemia, “ningún análisis puede
conducir al triunfalismo o al exceso de confianza. Esta es una batalla que todavía exige el esfuerzo
consciente de todos y cada uno
de los cubanos”.
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Orgullo por la
ciencia cubana

Las ciencias geográﬁcas
también a la vanguardia

Hasta el 25 de mayo, Cuba reportaba 1 947 pacientes positivos a la COVID-19. Se encontraban ingresados en hospitales
para vigilancia clínico-epidemiológica 445 casos. Un total de
1 704 personas se habían recuperado de la enfermedad,
y se registraban 82 decesos.
diabetes, enfermedades cardiacas, entre otras que provocan situaciones críticas en los
pacientes contagiados, y hasta
la muerte.
Entre los aportes más relevantes están la elaboración de
herramientas cartográficas y
mapas para identificar zonas
de mayor densidad poblacional y grupos vulnerables; para
brindarles un tratamiento diferenciado a la hora de poner en
marcha acciones y ubicar recursos materiales y humanos.

Comercio electrónico,
propuesta válida
Debido a la situación por la que
atraviesa el país ante la COVID19, se decidió impulsar el denominado comercio electrónico.
La posibilidad de realizar operaciones desde los dispositivos
electrónicos no solo permite el
pago puntual, elimina largas colas, evita trámites innecesarios,
ahorra tiempo y dinero, sino que
también ofrece mayor control y
comodidad.
Al respecto, el ministro de
Comunicaciones, Jorge LuisePerdomo Di-Lella, dijo recientemente
que este año se aspira a mejorar

y ampliar los pagos electrónicos
e introducirlos a la cuenta central del Presupuesto del Estado,
incluyendo las obligaciones
tributarias.
Las compras online son uno
de los servicios con mayor demanda de la población en días
de coronavirus. Dentro de las
aplicaciones más utilizadas por
los cubanos para las transacciones vía digital aparecen EnZona y
Transfermóvil.
En cuanto a las tiendas virtuales, la ministra de Comercio
Interior, Betsy Díaz, reconoció
que aún no han podido solucionar algunos de los problemas
presentados, como la demora en
los envíos, las compras que llegan a los destinatarios incompletas o con productos trastocados;
así como los complejos procedimientos para la devolución del
dinero a los clientes.
Indiscutiblemente, la suma
de todas las acciones en el área
de la ciencia y la salud y las medidas organizativas en general,
han encaminado a Cuba en la
ruta de la recuperación. Sin embargo, propinar el golpe final al
coronavirus sigue siendo tarea
de todos.

JORGE LUIS SÁNCHEZ RIVERA

El trascendental aporte del personal médico y del sector científico en la lucha contra la pandemia fue reconocido por el
presidente de la República, Miguel Díaz-Canel, al visitar el
Centro de Neurociencias y durante intercambios con varios
científicos que han estado en la
primera línea del enfrentamiento
a la COVID-19.
“En los últimos días es evidente
que todo lo que hemos ido valorando, semana por semana, con
los científicos y el grupo de expertos, se está concretando en resultados”, resaltó el jefe de Estado
durante su visita al centro investigativo. De igual modo aplaudió
los estudios encaminados a hallar
una vacuna cubana, la cual significaría un paso soberano en el
enfrentamiento al letal virus.
De similar modo, en un nuevo
encuentro con científicos y expertos, el mandatario reconoció a
los especialistas de epidemiología, significó el aporte de la
biotecnología cubana y enfatizó
que se está haciendo ciencia en
medio de una contingencia, lo
que merece un reconocimiento
doble.
En su cuenta de Twitter ponderó la labor de los 36 médicos,
15 enfermeros y un especialista
en logística que culminaron misión tras dos meses de labor en
la región italiana de Lombardía,
donde realizaron más de 5 000
consultas. “Abrazo a nuestra
#BrigadaMédica que cumplió
honrosa misión en Italia. La
#Patria los contempla orgullosa”, escribió Díaz-Canel.

Cifras al cierre

Siguiendo el tema, la decana
de la Facultad de Geografía de
la Universidad de La Habana,
Nancy Pérez Rodríguez, explicó
en el programa televisivo Mesa
Redonda la importancia que
han tenido las ciencias geográficas en el enfrentamiento a la
pandemia.
Un estudio desarrollado por
profesionales del campo permitió localizar la prevalencia de
diferentes patologías de base Las compras online comienzan a hacerse frecuentes en casa, en días
como hipertensión arterial, sida, de coronavirus.
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