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En Cancerología es más
difícil el ser enfermera
Los periodos de
internamiento son
prologados y se crean
vínculos con las
familias.
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO
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Es difícil para una enfermera dejar de sentir cuando un
paciente fallece, y más para
las que laboran en el Centro
Estatal de Cancerología porque sus pacientes son de larga duración y en ese tiempo
se convierten en más que
enfermeras.
Guadalupe Santos Ramírez tiene nueve años trabajando como enfermera
en el Centro Estatal de
Cancerología en el área de
pediatría.
Reconoció que si bien es
cierto por lo general las enfermeras no deben de relacionarse con los familiares
de los pacientes, en el caso
de Cancerología es difícil
ser solo enfermeras.
“Por lo general los pacientes de cáncer son de periodos de internamiento
prolongado, conocemos al
paciente, a la familia, a los
hijos y sus seres queridos, e
interactuamos con ellos”,
señaló.
Pero más doloroso es
cuando un menor fallece de
cáncer, “somos seres humanos con corazón y sentimos
y en ocasiones es duro, muy
duro”, agregó.

Compromiso. Se destinarán más de 3.8 millones pa-

ra realizar el pago a los más de dos mil 300 trabajadores
municipales.

Paga Ayuntamiento
el aumento salarial
Durango
Gracias al manejo eficiente y responsable de
los recursos públicos,
el Gobierno Municipal
de Durango cumplirá
este viernes con el pago
del aumento salarial
del 3.8 por ciento y el
retroactivo para los trabajadores de confianza
en su Administración.
Se destinarán más
de 3.8 millones para
realizar el pago a los
más de dos mil 300 trabajadores municipales.
El incremento salarial del 3.8 por ciento se
estipuló en el Contrato
Colectivo de Trabajo
2022-2024.
Los trabajadores
además contarán con el
pago de retroactivo del
primero de enero a esta
primer a quincena de
mayo del año en curso.

Lo anterior realizará junto con el pago
quincenal en estos primeros 15 días de mayo.
Este incremento salarial también contribuye a la reactivación
económica de la capital, al generarse un mayor circulante.
Para aquellos trabajadores de primer nivel
no está contemplado este beneficio, así como
para aquellos interinos
y personal que se encuentre bajo un contrato de honorarios asimilables al salario.
En caso de que algún trabajador no vea
reflejados estos beneficios en sus cuentas,
deberán presentarse
en la Subdirección de
Recursos Humanos,
ubicada en la Unidad
Administrativa Gral.
Guadalupe Victoria
para cualquier aclaración.

Cancerología. Las enfermera en cancerología no solo son profesionales médicas, también son seres

humanos.
Pero también el ser mamá le ha ayudado como enfermera en área pediátrica
porque le da el valor de ser
cuidadosa como enfermera,
pero a la vez poder tener el
cuidado materno.
“Es muy duro ser enfermeras, tenemos profesionalismo, pero, ante todo, también somos seres humanos
que sentimos, nos entristecemos, lloramos y nos alegramos”, comentó Guadalupe Santos Ramírez, enfermera de Cancerología.

“Nos ponemos tristes,
llegamos a casa y nos ven
así y claro que nos preguntan ¿qué pasó...? pero también es cuando llegamos felices, porque también nos
ponemos felices cuando nos
dan la noticia que un niño
ya le ganó la batalla al cáncer”, comentó.
Guadalupe dijo que ella
es madre de un pequeño de
cinco años de edad y es difícil estar en su trabajo e imaginarse que su hijo pudiera
estar en esa situación.

Si bien es cierto que
ellas no lloran cuando fallece un paciente de cáncer
porque tienen que ser fuertes para la familia del menor, les ‘cala’ el deceso, les
duele, pero tienen que hacerse las fuertes e incluso,
hacerla de psicólogas con la
familia.
Pero en cuanto dejan el
hospital, Santos Ramírez,
reconoció que ellas se quiebran y en ocasiones ese
sentimiento trasciende a
su familia.

Han fallecido siete
enfermeras por
Covid en Durango
SAÚL MALDONADO
EL SIGLO DE DURANGO

Durango
Un total de 27 trabajadores de la salud han perdido la vida durante la pandemia por el Covid, de
ellos son siete enfermeras, señaló Sergio González Romero, secretario de
Salud de Durango.
En la conmemoración
del Día de la Enfermera, el
funcionario dijo que la mayoría del personal de salud
fallecido fueron médicos y
solo siete enfermeras.
“Aunque hubiera sido
solo una, sería suficiente para lamentarlo”, comentó.
Y agregó que gracias a la
vacunación se ha logrado
evitar más decesos del personal de salud, el mismo
que fue vacunado desde
principios del año pasado
convirtiéndose en el primero estado que inmunizó a todo su personal de salud tanto público como privado,
aunque no estaba contem-

plado en el programa nacional la inmunización para todos dentro de ese sector.
Sin embargo, González
Romero señaló que si bien,
las enfermeras vivieron toda una pesadilla con el tema
del Covid, ahora viene una
segunda pesadilla que dejó
este virus, el problema de
salud mental.
“Ya pasamos un problema serio, ahora viene el de
salud mental y la violencia
contra infantes, ese sí que
es un problema que no podemos tolerar, la violencia
contra los menores”, dijo el
galeno refiriéndose a la
muerte, presumiblemente, a
golpes de una menor de tres
años a manos de su padrastro en la ciudad de Durango
el pasado miércoles.
Actualmente la pequeña
hermana de la niña fallecida se encuentra bajo resguardo del DIF Estatal y se
busca a la familia ampliada.
Hasta el momento el DIF no
sabe nada del paradero de la
madre de las dos menores.
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Enfermeras. También existen enfermeras de quirófano.

Día de la Enfermera
Enfermera.- Este 12 de mayo se celebró el Día
de la Enfermera, celebración que antes se
realizaba el 6 de enero.
Muertes.- De acuerdo a los datos de las
autoridades de salud, se tienen contabilizados
27 decesos por Covid de personal de la salud.

LIMPIEZA EN EL SALTO
Integrantes del Comité de la Sección 12 acudieron con personal de
la escuela Leona Vicario en la ciudad de El Salto, Pueblo Nuevo,
para la entrega de material de limpieza que se está utilizando en las
aulas que están ocupando provisionalmente en la Secundaria número 3, en lo que se reconstruye el edificio escolar incendiado hace
un par de semanas.
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En lo que va del presente
mes de mayo no existe registro de decesos por Covid y
solo 26 casos positivos en estos primeros 12 días: este
jueves fueron solo tres nuevos contagios del virus.
De acuerdo a los datos
que día a día se siguen dando a conocer sobre Covid,
la cifra de muertes relacionadas por este virus es de

tres mil 439, misma cifra
con la que cerró el mes de
abril por lo que no se tiene
registro de decesos en este
quinto mes del año.
En cuanto a contagios, la
cifra al 12 de mayo es de 65
mil 967 cuando al cierre del
mes pasado eran solo 26
contagios menos. Este jueves se anunciaron solo tres
positivos, todos ellos del municipio de Durango.
En cuanto a los casos activos al virus, los que están
enfermos, son 23 de los cua-

les 17 están en Gómez Palacio, 15 en Durango y solo
uno en Pueblo Nuevo, el resto de municipios (36) no tienen registros de Covid.
Hasta el momento se
han aplicado un total de tres
millones seis mil 532 vacunas de las cuales un millón
241 mil 176 han sido de primera dosis.
Un total de un millón 74
mil 638 vacunas aplicadas para segunda dosis; 674 mil 920
se han aplicado en tercera y
solo 15 mil 788 en cuarta dosis.
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Mayo, sin decesos de Covid

Covid. Ya es raro llegar a ver

filas de personas en espera de
una prueba Covid en la entidad
duranguense.

