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Por Adán García, Corresponsal
Alta Verapaz, 2 Ago (Cerigua).- La Red de Organizaciones de Mujeres por la Salud
Reproductiva de Alta Verapaz (REDMINSAR), luego de un monitoreo en dos
hospitales y un hogar materno infantil, confirmó la persistencia de la crisis hospitalaria,
que no garantiza la adecuada atención en materia de salud de las y los altaverapacenses.
La coordinadora de la REMINSAR, Claudia Cucul, dijo que en el Centro de Salud y el Hospital
Distrital de Santa Catalina, La Tinta, las pacientes luego del parto permanecen dos horas, no hay
suficientes camillas ni condiciones de privacidad, no hay ropa de cama, ni para atender a los recién
nacidos y falta agua caliente y otros insumos para la higiene personal.
A decir de Cucul, es lamentable que en la sala de partos sólo una cama sea el mobiliario a disposición,
donde se atienden más de 130 nacimientos, hay una incubadora, dos cunas y la sala de emergencia no
cuenta con las condiciones necesarias para la debida atención, donde también es evidente la falta de
camillas y los insumos de limpieza e higiene personal.
Además, en el hogar temporal materno infantil, que se localiza a un kilómetro del Hospital Distrital, el
personal no domina el idioma de la región, no hay traductores, los medicamentos son escasos, hace
falta equipo quirúrgico y se hace necesario el acondicionamiento de la sala de partos.
La entrevistada puntualizó que en el Hospital Regional Hellen Lossi, la sala de labor y partos carece de
equipos y medicamentos, hay utensilios que están oxidados, no hay ropa de cama y de uso para las
pacientes; por la mala construcción de la sala se perdieron dos quirófanos y no hay personal específico
para la consejería sobre planificación familiar, ni traductores.
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