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Tras varios años de reparación constructiva, abrió las puertas en el municipio de  San Juan y
Martínez, una sala de obstetricia perteneciente al servicio de hospitalización, que sin dudas,
brindará un  mayor cuidado y protección a las mujeres embarazadas.

Las acciones constructivas de la instalación de salud, tuvieron un costo de alrededor de 60 mil
pesos cubanos. Esto fue posible gracias al aporte del uno por ciento de la contribución
territorial que destina el gobierno al desarrollo local.
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El inmueble tiene capacidad para 18 camas. Además pueden ingresar hasta 26 gestantes
quienes recibirán el cuidado médico y la atención de los especialistas las 24 horas del día. 

Alrededor de las 36 semanas de gestación son ingresadas.

A partir de ese tiempo son trasladadas al hogar materno provincial o al bloque
materno del Hospital General Abel Santamaría en Pinar del Río





El local ofrece mayor confort y cuidado a las gestantes que están próximas al alumbramiento.

La atención primaria de salud en Pinar del Río, para evitar riesgos en el embarazo, centra su
atención en mujeres embarazadas jóvenes o adolescentes y mayores de 30 años.

 
María Eugenia  Fernández Martínez- jefa del Programa Materno Infantil (PAMI)

Aquí se ingresan embarazadas que tienen enfermedades que lo requieran.  

Así mismo son priorizadas las gestantes de zonas rurales





 Pinar del Río

    

También, reciben mayor atención las que presentan hipertensión arterial, desnutrición,
cardiopatías y asma bronquial, así como otras   patologías asociadas al embarazo.

En San Juan y Martínez, cada año, se registran más de 400 nacimientos, por ello, mejorar la
calidad de vida de las embarazadas, es prioridad para el sistema de salud en el territorio.

Esta sala de obstetricia, contribuye a mejorar los principales indicadores del Programa Materno
Infantil, y ofrece un mayor bienestar a las futuras madres.

Vea también: Hospital Abel Santamaría reabre sala de rehabilitación
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