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servicios necrológicos

Que no falte el respeto

La muerte no es, digamos, algo en lo
que se piense a diario. Y sin embargo, a todos, de una forma u otra, nos
golpea. La muerte, paradójicamente,
es parte de la vida. Duele siempre. Y
duele más cuando al dolor que conlleva se suma la indolencia de los «vivos».
Hay en muchas urgencias cotidianas fallos, desaciertos…, pero dejan
de ser solo ese «error humano» cuando detrás se nota la indiferencia, o,
cuando menos, el descuido.
Una de esas actividades en las que
no pueden cesar los empeños para
que haya calidad, buen trato, sensibilidad, es la concerniente a los servicios necrológicos en el país, tema que,
debido a las insatisfacciones de la población y las deficiencias encontradas
en las fiscalizaciones, ha ocupado en
reiteradas ocasiones los debates de los
diputados de la Comisión de Salud y
Deporte del Parlamento cubano.
Insatisfacciones que también han
llegado a nuestra redacción y que
–detrás de las historias donde no faltan los servicios de florería sin flores,
las irregularidades en el transporte
de los carros fúnebres y las necesarias
condiciones de funerarias y casas de
velatorios para una adecuada atención a los familiares de los fallecidos,
entre otras tantas– apelan al respeto y
la dignidad.
PROBLEMAS VIEJOS

Cementerio de Colón, urgen alternativas para un servicio más eficiente. FOTOS: JOSÉ MANUEL CORREA

UNA MIRADA A LOS
SERVICIOS NECROLÓGICOS
Existen

805

cementerios

Clasificados en tres categorías,
atendiendo a la cantidad de exhumaciones e inhumaciones que realizan.
De ellos tienen alto valor patrimonial
fundamentalmente:

Necrópolis Cristóbal
Colón, en La Habana

Santa Ifigenia, en
Santiago de Cuba

San Carlos de Borromeo,
en Matanzas

Reina, en Cienfuegos

San Cristo del Buen
Viaje, en Camagüey

Varias sesiones de trabajo han dedicado los parlamentarios a discutir
sobre un sector que acumula viejos
problemas, como es el de comunales,
y donde los esfuerzos parecen ser aún
insuficientes.
Quizá, y ello ha sido un planteamiento sostenido en la Asamblea Nacional del Poder Popular, muchas de
esas deficiencias parten de que es un

área muy abarcadora, con incontables
servicios, entre ellos los necrológicos;
por lo que la sugerencia de deslindar
esferas de trabajo, para un mejor control y calidad, ha sido hecha más de
una vez.
Un informe de fiscalización presentado a la Comisión de Salud y Deporte
en el año 2015, por el diputado Alexis
Lorente Jiménez, apuntaba entre las
principales dificultades la insuficiente disponibilidad técnica de carros fúnebres en algunas provincias, lo cual
atenta contra la rápida respuesta del
servicio de traslado interprovincial e
intermunicipal, a pesar del suministro de piezas de repuesto recibidas.
Asimismo, la calidad y terminación
de los ataúdes, en tanto la madera que
ofertaba la empresa estatal Forestal
para su producción no era la requerida, pues estaba verde, ocupó la lista
de problemáticas, a las que se sumaba
que tampoco se cuenta siempre con el
completamiento de los adornos y clavijas que estos llevan.
«Persisten aún en la población insatisfacciones respecto a los servicios de
incineración, la calidad de los nuevos
nichos y osarios que se construyen, la
atención gastronómica en funerarias
y las condiciones no adecuadas por
falta de iluminación, ventilación, sanitario y del mobiliario apropiado; así
como la oferta de los arreglos florales
en las florerías estatales, expresado
en el poco número de coronas asignadas y la mala calidad de las flores,
entre otras», planteaba entonces el
diputado.
El estado que presentan estos servicios actualmente ratifica la necesidad de que el tema sea analizado y
verificado, con sistematicidad, por la
propia comisión de Salud y Deporte,
hasta que se le brinde la solución adecuada, enunciaban en ese momento
los parlamentarios.
Tal es así que el décimo periodo

SITUACIÓN DE LOS SERVICIOS CEMENTERIALES EN DIEZ PROVINCIAS DEL PAÍS
Matanzas

La Habana
De los 24 cementerios, 20 se
encuentran sin posibilidad de
ampliación y no realizan exhumaciones por no existencia de
cajas de restos.

De los 47 en total, 31 son totalmente de bóvedas particulares, por lo que no se pueden
planificar las exhumaciones y
cuatro no tienen posibilidad
de ampliación.

Las Tunas
Los cementerios municipales de Las Tunas y Puerto
Padre están sin posibilidad
de ampliación, al resto se
les planifica por parte del
territorio bajo presupuesto
para la construcción de
bóvedas.

Holguín
Seis cementerios sin posibilidad de realizar inhumaciones, cinco por lejanía de
los asentamientos poblacionales y uno
que se inunda por la cercanía de una
presa. Cinco colapsados sin posibilidad de ampliación y 99 totalmente de
bóvedas particulares.

Guantánamo
Tres cementerios sin posibilidad de
realizar inhumaciones, dos en la
duna de la playa y uno clausurado
por estar aguas abajo. Diez de las
cabeceras municipales colapsados
sin posibilidad de ampliación y dos
totalmente de bóvedas particulares.

Isla de la Juventud

Entre las deficiencias
fundamentales se encuentran que no hay espacios
suficientes en todos los
cementerios para su
ampliación, así como que
no se realiza debidamente
la programación de las
exhumaciones.
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A la población le preocupan los servicios de incineración, la calidad de
los nuevos nichos y osarios que se construyen, la atención gastronómica
en funerarias y las condiciones no adecuadas de las mismas; así como la
oferta de los arreglos florales en las florerías estatales.

Cementerio de
Gerona totalmente
colapsado sin posibilidad de ampliación y la mayoría
de las bóvedas
son particulares,
por lo que se debe
construir un nuevo
cementerio.

Sancti Spíritus
Dificultad en
el cementerio
de la cabecera
provincial,
próximo a
colapsar sin
posibilidades
de ampliación.

Ciego de Ávila
Nueve cementerios colapsados
y cuatro de ellos
sin posibilidad de
ampliación.

Camagüey
Diez cementerios totalmente de bóvedas
particulares, algunos
de las cabeceras
municipales están
sin posibilidad de
ampliación.

Santiago de Cuba
De 121 en total, 30 cementerios
colapsados sin posibilidad de
ampliación.

