Amigo, hoy tuvimos en el hospital una actividad de balance donde hicimos referencia al
impacto positivo que han tenido en nuestro centro las donaciones realizadas por la
Fundación Dr. Trueta y acordamos darselo a conocer a usted y a sus compañeros.
Este centro insignia de la Psiquiatría en la región oriental del país cuenta con 560 camas para
hospitalización total de pacientes agudos y crónicos en fase de rehabilitación. Atiende a la
población de la provincia de Santiago de Cuba. Los recursos que nos han llegado por vía de
donación de la FundaciónTrueta, han tenido un impacto positivo en la asistencia y
rehabilitación de nuestros pacientes.
Los servicios básicos se han visto mejorados con valiosos recursos, 2 salas fueron dotadas de
camas y algunos colchones. Se mejoró el taller de costura para la reparación y confección de
ropa hospitalaria con 3 máquinas de coser nuevas donadas por la Fundación.
Impacto muy favorable ha sido la posibilidad de mejorar la ropas hospitalaria y de la brigada de
pacientes en fase de rehabilitación al haberse confeccionado más de 700 mudas con parte de
los 1700 metros de telas, miles de síperes y centenares de botones también donadas por la
Fundación. Se continúa la confección de estas prendas de vestir. Las actividades deportivas y
de ergoterapia se vieron favorecidas con chaquetas deportivas y gorras.
La actividad asistencial también se vio favorecida para todos los pacientes ingresados al ser
utilizados en los procederes de enfermería los guantes y apósitos de gasas, porta sueros y
mesitas de noche. El sistema de refrigeración muy deficitario en nuestro centro se vio
favorecido con la donación de 2 frizer situados en el almacén para la conservación de
productos lácteos y cárnicos , lo que ha permitido garantizar la conservación de los mismos un
mayor tiempo y distribución más adecuada.
Finalmente el Sistema de Registro Médico
de Laboratorio Clínico, la gestión
gerencial y económica se han visto muy
beneficiadas por la llegada de las 12
computadoras, las cuales fueron recibidas
con gran satisfacción y alegría por parte
de nuestro Consejo de Dirección y los
trabajadores de los departamentos donde
fueron situadas.
Queremos añadir que para una
explotación más adecuada de esas
maravillosas máquinas estamos creando
un plan de superación denominado
“Curso de superación en informática
Dr. Trueta", en honor a quien inspira y
sirve de guía espiritual de personas como Ud y su colectivo para materializar, con la donación
de valiosos recursos, el humanismo, uno de lo valores más importantes del hombre.

Otra actividad importante que planeamos realizar en un futuro no muy lejano es
implementar un Plan de Rehabilitación Neurocognositiva del paciente psiquiátrico con
utilización de la informática, lo cuál seria algo muy novedoso y propio de nuestro
hospital.
Carles, como bien Ud. me dijo le recuerdo que hablamos de la posibilidad de enviarnos
algunas camas y colchones más, 3 máquinas de coser más para los talleres propios de
las pacientes y otros recursos que siempre serán bien recibidos.
Saludos, su siempre amigo
Dr. Hugo

