Image not found or type unknown

www.juventudrebelde.cu

Image not found or type unknown

La complicada situación higiénico-sanitaria ha generado altos niveles de infestación por Aedes aegypti,Autor: Yahily
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Mano dura contra el Aedes y moradores indolentes
Para reducir el índice de infestación es preciso que la población coopere y que directivos y trabajadores
mantengan la exigencia diaria dentro de las instituciones
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CAMAGÜEY.— La complicada situación higiénico-sanitaria de esta provincia ha generado altos niveles de
infestación por Aedes aegypti, muy por encima del 0,05 de focalidad permisible en el país.
«Las causas principales de este índice de infestación son las deficiencias técnicas en la campaña contra el vector
y por no hacerse lo debido en el momento oportuno en todo el territorio», comentó el doctor José Luis Pérez
Lugo, director de Salud Pública en la provincia.
La campaña debe ser lo principal para todos los implicados y muy en especial para la población, «porque
increíblemente, a pesar del riesgo epidemiológico que constituye este índice de infestación, algunos no poseen
percepción del riesgo y no siempre cooperan con las autoridades», subrayó.
La indisciplina social da vía libre al peligroso «patirrayado». Pérez Lugo añadió que alrededor del 60 por ciento
de la focalidad se localiza en tanques bajos dentro de las viviendas y en otros depósitos aledaños, sobre todo en
el municipio de Camagüey, donde la situación es más compleja.

«Lo más alarmante es que el alto índice de focalidad por Aedes favorece la mayor transmisión del dengue»,
comunicó el especialista.
Insistió en que si tan necesario es que la población coopere, también lo es la exigencia diaria en directivos y
trabajadores dentro de las instituciones, «porque estos tienen la responsabilidad de eliminar los factores de
riesgo que propician criaderos de mosquitos dentro de sus entidades estatales y del sector de trabajo por cuenta
propia.
El directivo precisó que la dirección de Salud Pública, junto a las autoridades del territorio, exige y vela por la
salud de la población, pero también redobla esfuerzos para lograr disciplina y organización en Camagüey, por lo
que se están incrementando desde hace más de un mes las contravenciones impuestas a ciudadanos y directivos
por violar lo establecido.
Julio César García Rodríguez, miembro del Comité Central del Partido y su primer secretario en la provincia,
expresó que la principal vulnerabilidad de la campaña contra el Aedes aegypti es la poca calidad del trabajo de
operarios y profesionales, y agregó que es necesario lograr exigencia sanitaria permanente.
Hizo énfasis en que en la exigencia de la disciplina social en cada área de salud estaba el camino para hacer
sostenible el trabajo que se viene realizando que requiere integrar a todos los factores del territorio.
Al cierre de esta información, Camagüey extendía y evaluaba rigurosamente la campaña contra el Aedes aegypti
en cada uno de sus 13 municipios, especialmente en el de Santa Cruz del Sur, que presenta infestación en la
comunidad de la Jagua; a la vez que fumigaba todo tipo de vehículos en los diferentes puntos de entrada y salida
al municipio cabecera, para matar al vector y eliminar su propagación.
Se suman a las medidas adoptadas la fumigación intensa de alcantarillas en zonas complicadas con presencia del
vector.
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