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Abril, mes de la salud en Entre Ríos 

La provincia declaró abril
como el mes de la salud

Cada 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud como for- ción del Ministerio de Salud, se utilizará como lema `La pre-
ma de renovar el compromiso en distintas temáticas de inte- vención de enfermedades crónicas no transmisibles mejora y 
rés en materia sanitaria. En el orden internacional la Organiza- prolonga la calidad de vida´. “La promoción de hábitos de vida 
ción Mundial de la Salud (OMS) dispuso como lema para 2012 saludable, la prevención de enfermedades y la educación para 
`La buena salud añade vida a los años´ de forma tal que se si- la salud son ejes de la política en materia de salud que apun-
túa el envejecimiento como una temática central, ya que du- tan principalmente a las enfermedades crónicas no transmisi-
rante el siglo pasado la esperanza de vida aumentó tan acusa- bles como las principales amenazas para la salud humana” in-
damente que en el mundopronto se contarán más personas dicó el ministro de Salud, Hugo Cettour, y agregó que “lo funda-
de edad avanzada que niños. mental es que los ciudadoanos comprendan que el autocuida-
En tanto que en la provincia de Entre Ríos, mediante resolu- do es la mejor herramienta para evitar las enfermedades"

Cettour visitó las carpas y recorrió los stands

El gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Salud, dictó una resolución para declarar abril 
como el mes de la salud con lo cual instó a directores de hospitales y centros de salud a que 
intensifiquen las acciones vinculadas a la promoción de hábitos de vida saludable; la prevención de 
enfermedades y la educación para la salud. Bajo el lema `La prevención de enfermedades crónicas no 
transmisibles mejora y prolonga la calidad de vida´ se concretarán actividades desde las distintas 
áreas del Ministerio.
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Importante convocatoria
en las actividades de promoción
por el mes de la salud

La Plaza 1º de Mayo de Paraná fue escenario del lanzamiento da eficaz de prevención”, destacó Cettour.
del mes de la salud, declarado en abril en Entre Ríos, acto en La actividad convocó a distintos equipos de salud: programas 
que distintos programas ministeriales y organizaciones no gu- del Ministerio de Salud como Entre Ríos Saludable; Cuidate 
bernamentales se congregaron para participar de la carpa sa- Más; Prevención y Abordaje de la Violencia Social; Entre Ríos 
nitaria instalada en el predio. Controles de presión arterial y Camina; Salud Integral de las y los Adolescentes; Salud Sexual 
glucemia brindados a la población gratuitamente, distribución y Reproductiva; Coordinación de Prevención de Enfermedades 
de preservativos, folletería informativa y frutas, actividades y Crónicas No Transmisibles; Programa de Diabetes; Jardín Ma-
juegos para los niños fueron algunas de las acciones impulsa- ternal Ternura; Prosane; Programa de Prevención de VIH; Agen-
das a través del trabajo conjunto. tes Sanitarios, Plan Nacer y diferentes centros de salud junto a 
Con la presencia del ministro de Salud, Hugo Cettour, los organizaciones no gubernamentales como la Asociación de Lu-
stands instalados en la carpa apostaron a la promoción, la edu- cha contra la Obesidad (ALCO); el Instituto Nacional contra la 
cación y la prevención. “La propuesta de la carpa es una forma Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), la Escuela de 
de promocionar y trabajar sobre el ciudadano sano para que Aerobismo y la Liga Entrerriana de Ayuda a Personas con Dia-
no se enferme, la promoción es la primera parte, después si- betes (Leadi).
gue la información y luego la prevención”, explicó el ministro “Fomentamos la educación, porque nosotros podemos brin-
Cettour y precisó: “Declaramos abril como el mes de la salud, dar las herramientas pero no intervenir en las decisiones de ca-
no porque durante el resto del año no se trabaje, sino por el da individuo, el cuidado de la salud debe darse desde el hogar 
contrario, es una forma de reforzar las actividades que se vie- y en el círculo familiar”, afirmó el ministro.
nen llevando a cabo en el día a día” Durante el mes de abril se realizaron también actividades simi-
Paralelamente, una camioneta sanitaria de Plan Nacer está re- lares en la ciudad de Concordia y Concepción del Uruguay, am-
corriendo los barrios paranaenses fundamentalmente para bas localidades con una activas participación de los referentes 
completar las vacunas del calendario entre niños y adolescen- de cada programa e instituciones y con una gran convocatoria 
tes. “La vacunación es una medida con la que también insisti- de vecinos.
mos porque a lo largo de los años ha demostrado ser una medi-

Distintos programas reforzaron la promoción y prevención de la salud
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Se efectuarán controles de salud a más
de 50 mil niños entrerrianos

El Ministerio de Salud de Entre Ríos contará en 2012 con 22 equipos interdisciplinarios que 
efectuarán controles a más de 50 mil niños incluidos en el marco del Programa de Sanidad Escolar 
(Prosane) que se implementa a partir del trabajo articulado con la Nación. “Este programa lo 
implementamos convencidos de que el esfuerzo conjunto entre salud y educación permite favorecer el 
acceso a los servicios en todos los aspectos” indicó el ministro de Salud, Hugo Cettour, durante la 
visita a la escuela Juan Carlos Esparza de Paraná.

El Ministro recorrió el establecimiento y reafirmó que “los do- ben alegres porque incluso hay chicos que nunca han concurri-
centes son eslabones fundamentales en la detección de afec- do al pediatra”.
ciones en los niños ya que visualizan los problemas” y advirtió En tanto que por Nación están efectuando acciones en la pro-
que “los controles que se efectúan mediante el Prosane son vincia las integrantes del equipo nacional, Laura Casas y Caro-
esenciales ya que se trabaja tanto los aspectos médicos como lina Garzón. “El Prosane tiene equipos en todas las provincias 
lo odontológico, oftalmológico e incluso fonoaudiológico “. que trabajan en forma conjunta para evaluar los niños y niñas 
Cettour aprovechó el encuentro para hacer saber a docentes y de primero y sexto grado de las escuelas públicas y privadas de 
directivos que se está trabajando en los contenidos de la nue- todo el territorio” expresó Casas y referenció que puntualmen-
va libreta sanitaria que incluirá desde controles hasta reco- te están en la provincia “para efectuar un seguimiento de las 
mendaciones sobre pautas de alimentación y prevención de acciones que se efectúan en forma permanente ya que lo que 
accidentes domésticos. se implementa es una acción de atención primaria fundamen-
La responsable en la provincia del Programa, Gloria Benvissu- tal”.
to, explicó cuál es la mecánica de funcionamiento: “Mediante 
un equipo interdisciplinario integrado por médicos, odontólo- Precisiones del Prosane
gos, fonoaudiólogos, enfermeros, vacunadores, agentes sani- El Programa de Sanidad Escolar (Prosane) evalúa el estado de 
tarios junto a trabajadores sociales realizamos visitas progra- salud de los niños y niñas en edad escolar, realiza el segui-
madas a las escuelas para evaluar a los niños y niñas que con- miento de la atención de los problemas que se hubieran detec-
templan el estado clínico general” y agregó que luego del exa- tado e implementa acciones de promoción y prevención de la 
men “la información se vuelca a una planilla y se efectúa el se- salud en escuelas.
guimiento de los problemas que se hubieran detectado a tra- Los responsables de los equipos del Prosane de cada locali-
vés del centro de salud más cercano al establecimiento educa- dad programan junto con los directivos y equipos docentes de 
tivo”. la escuelas las visitas de los equipos de salud, acordando tam-
Benvissuto destacó el compromiso tanto de docentes como de bién la información formal a los niños y sus familias y contem-
directivos y equipos de salud que recorren los distintos esta- plando el derecho de los niños y niñas de conocer con anticipa-
blecimientos: “En cada colegio está todo ordenado y nos reci- ción qué es y para qué sirve el control de salud.

Equipos del Prosane visitan las escuelas para efectuar los controles

Abril 2012
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La Nación proveerá de drogas
oncológicas a la provincia

Reunión en la que se designó a María Yostar como responsable
del Banco de Drogas Oncológicas provincial

La farmacéutica María Yostar fue recientemente designada ción en particular y llegar de mejor manera a los hospitales pa-
por el ministro de Salud, Hugo Cettour, como jefa de farmacia ra cubrir todas las necesidades”, definió Yostar.
del Hospital San Martin y responsable de la filial provincial de En el Hospital San Martín se atienden unas 170 personas con 
Banco de Drogas Oncológicas. En una reunión con el titular de cáncer que carecen de cobertura social. De ellas, el 50 por 
la cartera sanitaria y la directora de Atención Médica, Karina ciento son de Paraná y el otro 50 por ciento de otras localida-
Muñoz, la nueva funcionaria destacó que el propósito de la me- des entrerrianas.
dida es “reorganizar y cubrir todas las necesidades en materia La directora de Atención Médica, Karina Muñoz, refirió el Ban-
oncológica y de drogas costosas, para asegurar a cada pacien- co de Drogas también involucra la provisión a toda la provincia 
te sin recursos ni obra social la recepción de los medicamen- de las drogas de alto costo utilizadas para tratar enfermeda-
tos y el acceso al tratamiento en tiempo y forma. Además esta des como el VIH y la artritis reumatoidea, por ejemplo.
nueva modalidad significará un ahorro significativo para la pro- Se trata de una nueva herramienta sanitaria que prioriza a los 
vincia” señaló Yostar. pacientes oncológicos sin cobertura social. La medicación es-
Asimismo, a solicitud del ministro de Salud, Hugo Cettour, ya pecífica para toda la provincia será coordinada desde el Hospi-
se puso en contacto con todos los hospitales del interior de la tal San Martín para luego ser distribuida en los diferentes cen-
provincia donde se atienden pacientes con cáncer para garan- tros asistenciales que la requieran. “El objetivo máximo es que 
tizar la provisión de la medicación requerida y el pr{oximo paso todos los entrerrianos que necesiten drogas oncológicas las re-
será realizar un relevamiento en toda la provincia, acerca de la ciban en tiempo y forma y no peleen con la espera y las demo-
cantidad de personas sin obra social que necesitan la medica- ras de los subsidios, más la demora del trámite y la entrega en 
ción sin demoras. “El objetivo es agilizar y resolver cada situa- sí misma”, reforzó.

Con el propósito de que las drogas oncológicas lleguen 
a todos los entrerrianos en tiempo y forma y sin 
carencias, el gobierno de la provincia, a través del 
Ministerio de Salud, reinició el vínculo con el Banco de 
Drogas Oncológicas de la Nación y reactivó el 
funcionamiento de la filial provincial con la 
designación de la farmacéutica María Yostar. La 
medida, fue resultado de las gestiones realizadas por 
el ministro de salud, Hugo Cettour, ante la titular del 
banco de drogas del Ministerio de Salud la Nación, 
Silvia Agusto.

Abril 2012
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Vacuna a tu familia,
protegé a la comunidad

Entre Ríos adhirió a la Semana de las Américas reforzando el acceso a la vacunación

En el marco del mes de la salud y como estrategia asociada a desarrollo de acciones permanentes en materia de vacuna-
esta medida, el Ministerio de Salud resolvió adherir a la Sema- ción como una herramienta de prevención de enfermedades”
na de Vacunación de las Américas cuya propuesta fue lanzada Por su parte la responsable del Programa Ampliado de Inmuni-
desde 2003 con el objeto de mantener la vacunación en la zaciones, Albana Gavini, indicó que en la provincia se hizo “es-
agenda política, en un trabajo de promoción de la equidad y el pecial hincapié en la colocación de la triple bacteriana acelular 
acceso a la vacunación. en embarazadas que es mediante la cual se protege de con-
“Declaramos abril como el mes de la salud y en ese contexto in- traer tos convulsa”.
sertaremos la Semana de Vacunación de las Américas que es La profesional señaló que este año el lema es ̀ Vacuna a tu fa-
una iniciativa de la Organización Panamericana de la Salud milia, protege a la comunidad´ de forma tal que “la población 
(OPS) mediante la cual intensificaremos el mecanismo de va- tenga en cuenta que las vacunas son solidarias para resguar-
cunación en los distintos hospitales y centros de salud de la darnos nosotros y al resto de la sociedad” y referenció que “a 
provincia” señaló el ministro de Salud, Hugo Cettour, al térmi- fin de que no falten dosis en ningún hospital ni centro de salud 
no de una reunión en la que junto a los responsables de distin- el camión está recorriendo la provincia repartiendo vacunas”.
tas áreas de la cartera sanitaria se resolvió ampliar el horario De la reunión realizada en el despacho del ministro participa-
de atención en vacunatorios, controlar carnets e instalar briga- ron el secretario de Gestión Sanitaria, César Etchart; las direc-
das de trabajo de campo que realizarán el recorrido casa a ca- toras de Epidemiología y Atención Médica, Silvina Saavedra y 
sa. Karina Muñoz respectivamente; junto a la responsable del Pro-
El ministro aclaró que la idea de la gestión de gobierno “es el grama de Agentes Sanitarios, Raquel Giménez.

Bajo el lema `Vacuna a tu familia, protege a la comunidad´ se resolvió ampliar el horario de atención 
en vacunatorios, controlar carnets e instalar brigadas de trabajo de campo que realizaron el recorrido 
casa a casa.

El Ministerio de Salud de Entre Ríos adhirió a la
Semana de Vacunación de las Américas que este año
se celebró del 21 al 28 de abril. 

Abril 2012
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Capacitaciones y becas para reforzar la
prevención de cáncer en Entre Ríos

En una reunión se programó la puesta en marcha de cursos y
capacitaciones de cáncer en la provincia

El ministro de Salud, Hugo Cettour, recibió en su despacho al 
representante del Instituto Nacional del Cáncer, Higinio Álva-
rez, con el fin de ultimar detalles para la puesta en marcha de 
una serie de cursos y capacitaciones que el Instituto Nacional 
del Cáncer llevará a cabo en la provincia. “Hubo una reunión 
con las autoridades del Instituto en la que planteamos que se-
ría bueno salir de Buenos Aires hacia el interior”, indicó Alava-
rez y especificó que en respuesta a la solicitud se llevarán a ca-
bo estas actividades, que “permitirán el acceso a personas 
que muchas veces no tienen la posibilidad de viajar para capa-
citarse”.
En primera instancia se programó una Capacitación en Enfer-
mería Oncológica cuya sede fue la ciudad de Concepción del 
Uruguay y de la que participó también la Facultad de Ciencias 
de la Educación. El curso tiene un contenido de tres módulos 
que se desarrollaron los días 27 y 28 de abril y continuarán du-
rante mayo (11 y 12) y junio (1 y 2). Los temas trataron el cui-
dado paliativo, la atención de los enfermos de cáncer y otras 
cuestiones relacionadas con el tratamiento del paciente. “Al 
finalizar, se tomará una prueba de evaluación con la corres-
pondiente entrega del certificado”, indicó Álvarez.
También se concretó, junto a la Sociedad Argentina de Radio-
logía (SAR), un Taller de Control de Calidad de Mamografía en 
Posadas destinada a médicos y radiólogos. Para favorecer la 
participación, con un cupo de cinco profesionales por provin-
cia, se entregaron becas para cubrir gastos de pasajes y esta-
día.

En junio en Paraná darán un
Taller de Oncología Pediátrica

En junio, el 15, la sede será la localidad de Paraná. En el hospital San 
Roque y con la participación de autoridades del hospital Garrahan de 
Buenos Aires, se concretará un Taller de Oncología Pediátrica. En rela-
ción al contenido, Alavarez explicó: “Es una capacitación de la que pue-
den participar distintos profesionales, aunque está destinada funda-
mentalmente a pediatras, ya que se centra en la detección de los pri-
meros síntomas de cáncer en los niños, para un diagnóstico precoz”.
Otro beneficio otorgado para el refuerzo de la formación de los profe-
sionales, serán 27 becas de capacitación en recursos humanos, desti-
nadas a todos los agentes que trabajen en el abordaje del cáncer, a tra-
vés de cualquiera disciplina (enfermería, investigación, estadística, 
medicina, programas de salud, entre otras); y otras de las mismas ca-
racterísticas para enfermeros y enfermeras. Las becas serán otorgadas 
por el Instituto Nacional del Cáncer, tendrán un año de duración y signi-
ficarán un aporte de 6 mil pesos mensuales. La fecha limite para pre-
sentar la documentación es el 31 de mayo de 2012. Otras becas serán 
para Endoscopia y Cáncer Colorrectal de 4 meses de duración en el Hos-
pital Udaondo de Buenos Aires y de Cuidados paliativos en Pediatría a 
distancia.
Para mayor información, se podrá consultar sobre los cursos, las bases 
y requisitos para las becas, el formulario de aplicación y los programas 
de cada especialidad en la página web del INC www.msal.gov.ar/inc o 
vía mail al correo electrónico capacitacion.inc@msal.gov.ar

Abril 2012
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Las enfermedades crónicas no
transmisibles, una prioridad

En la provincia se trabaja para reforzar la promoción de hábitos de vida saludables

distintas políticas públicas poblacionales para la prevención “La OMS ha identificado a las enfermedades cardiovasculares, 
de estas enfermedades tales como:las respiratorias crónicas, el cáncer, la diabetes y los accidentes 
* Creación del Programa Entre Ríos Libre de Humo de Tabaco de tránsito como las principales causas de muertes y discapaci-
para certificar Ambientes Libres de Humo (ALH) en reparticio-dad a nivel mundial, representando alrededor del 60% de las cau-
nes públicas y privadas, capacitando profesionales de la salud 

sas de muerte y del 44% de las muertes prematuras” explicó el 
en Cesación Tabáquica y creando Consultorios de Cesación Ta-

coordinador de Enfermedades Crónicas No Transmisibles báquica Gratuitos en los Centros de Salud (hasta ahora cinco 
(ECNT), Luis Larrateguy, y agregó que estas patologías “repre- en la Provincia), de acuerdo a la Ley Entre Ríos Libre de Humo 
sentan un tema grave de salud pública y constituyen una emer- n° 9862.
gencia sanitaria global donde los principales factores de riesgo * Promoción la alimentación saludable a través de la creación 

de Talleres en los Centros de Salud, Educación Alimentaria Nu-son el uso de tabaco, la dieta inadecuada, la inactividad física y 
tricional en las Escuelas y trabajo con restaurantes y hoteles el consumo nocivo de alcohol, todos ellos determinantes socia-
para que ofrezcan menús saludables y fomenten el menor con-les evitables y prevenibles que a su vez aumentan la hipertensión 
sumo de sal, de azúcares, grasas trans y que promuevan el con-arterial, la dislipidemia y la obesidad”.
sumo de frutas, verduras y cereales integrales e hidratación a 
base de agua, entre otras medidas.

Más aún el profesional sostuvo que el impacto de estas enfer-
* Promoción de la actividad física a través de la creación de Ta-

medades “se ha profundizado como consecuencia de la modi-
lleres en los Centros de Salud, en Coordinación con el Progra-

ficación de los estilos de vida, el poder económico de las cor-
ma Entre Ríos Camina.

poraciones que promueven el consumo de sustancias noci-
* Promoción de la reducción del consumo nocivo de alcohol a 

vas, las desigualdades sociales y la pobreza” y sostuvo que lo 
través del trabajo conjunto con el CGE.

importante “es que en Entre Ríos se está trabajando para evi-
* Prueba piloto en Diamante de detección precoz del cáncer co-

tar estas afecciones ya que en 2010 se creó esta Coordinación 
lo-rectal.

para establecer políticas de promoción y prevención que per-
* Acciones con los municipios para detectar Apneas del Sueño 

mitan pasar de la medicina curativa a la preventiva; comple-
al solicitar la licencia de conducir.

mentar los servicios públicos y privados; fortalecer los servi-
Durante los meses de enero y febrero se efectuó un releva-

cios públicos de atención de la salud para las enfermedades 
miento de los Centro de Salud de Paraná sobre existencia de 

no transmisibles; ampliar la calidad y el acceso a los servicios 
Talleres de Alimentación Saludable, Actividad Física y Cesa-

primarios de salud relacionados con las principales enferme-
ción Tabáquica, para capacitar a aquellos que aún no tienen es-

dades no transmisibles, su detección temprana y su atención 
tos talleres funcionando.

médica”.
En ese sentido es que en el ámbito provincial se han efectuado 

Abril 2012
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Autoridades del CUCAIER anunciaron la creación de la 
Unidad de Coordinación de Trasplantes en el Hospital 
Delicia Masvernat, de acuerdo a la Resolución Nº 4679 
del Ministerio de Salud de la provincia de Entre Ríos. El 
objetivo es incorporar a todos los servicios del nosoco-
mio a la actividad relacionada a dar respuesta a la ne-
cesidad de trasplantes en la provincia y el país, habida 
cuenta de que las listas de espera de órganos y tejidos 
son nacionales, reguladas por el INCUCAI, y las perso-
nas inscriptas en ellas son pacientes del sistema de sa-
lud.

De esta manera el sistema sanitario ha ido comprendien-
do que sus acciones no terminan cuando fallece un pa-
ciente, ya sea en la terapia intensiva, en la guardia u otro 
servicio hospitalario, sino que ése es el momento de pen-
sar en miles de personas que esperan la posibilidad de 
trasplantarse para salvar su vida y garantizar su calidad.

Así lo han asumido ya otros grupos de trabajo en hospita-
les de Paraná, Gualeguay, Gualeguaychú, Concepción del 
Uruguay y Colón, ciudades en las cuales desde hace más 
de un año las Unidades Coordinadoras de trasplante es-
tán generando vida y esperanza para quienes lo necesi-
tan, sean entrerrianos o de cualquier punto del país.

Concordia, ciudad en la que desde hace muchos años se 
ha llevado a cabo la tarea de procuración de órganos y teji-
dos para trasplante, ahora cuenta con un grupo específi-
co, formando parte de una red provincial única en su tipo 
en la Argentina.

La unidad del hospital Masvernat, a cargo del doctor Mar-
celo Künhe, cuenta con siete integrantes: dos médicos, 
cuatro enfermeros y un agente administrativo. Ellos son 
los responsables de gestionar las acciones necesarias 
que incorporen la actividad de la donación/trasplante a la 
rutina hospitalaria. Toca a la comunidad toda ofrecer su 
apoyo y aliento a estos profesionales que velarán por el bie-
nestar de tantas personas que, como cualquiera de noso-
tros, pueden necesitar de la solidaridad de la donación pa-
ra poder seguir viviendo.

Quedó formalmente constituida la Unidad 
de Coordinación de Trasplantes en el 
Hospital Delicia Concepción Masvernat de 
Concordia. Este grupo de trabajo, bajo la 
coordinación del CUCAIER, se une a la Red 
Provincial de Procuración y Trasplante, con 
unidades en seis ciudades entrerrianas.

Abril 2012
Se conformó la Unidad de
Coordinación de transplantes
en Concordia
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da. Los disertantes fueron Carlos Pepe, médico clínico; Marie-Los equipos sanitarios continúan dando impulso a las activida-
la Brem, licenciada en enfermería, los dos integrantes del con-des de promoción enmarcadas en el mes de la salud. En esta 
sultorio de atención de pacientes con VIH; y Graciela Sañudo oportunidad, el Programa Cuidate Más del Ministerio de Salud, 
psicóloga del área de Salud Mental del nosocomio.concretó una jornada en la que se formaron como promotores a 
El 25 de abril el licenciado Ariel Blanc brindó una charla sobre 

un grupo de jóvenes en Concepción del Uruguay. Continuando 
adicciones en el Concejo Deliberante de la localidad de Con-

con las capacitaciones que ya se concretaron en distintos puntos cepción del Uruguay (San Martín 697). Los debates finalizaron 
de la provincia, se programó las siguientes para Colón y Rosario el jueves 3 de mayo con el abordaje de salud sexual y reproduc-
del Tala. tiva.

Con la presencia del ministro de Salud, Hugo Cettour, y bajo la Estas tres capacitaciones también se llevarán a cabo en Rosa-
organización de la coordinadora del Programa, Mariana Ca- rio del Tala y Colón, localidades en las cuales ya se inscribieron 
sas, el salón Ateneo del hospital Urquiza fue el recinto donde 60 y 100 jóvenes. Una vez culminadas las jornadas, cada parti-
se desarrolló la jornada destinada a brindar formación gratuita cipante obtendrá el correspondiente certificado y una remera 
a jóvenes aspirantes a ser promotores de salud voluntarios. del Programa para comenzar con el trabajo de promoción y pre-
Aproximadamente 40 personas asistieron a recibir herramien- vención de la salud en la provincia 'de jóvenes para jóvenes', 
tas brindadas por varios profesionales que participaron de la tal como lo anuncia el lema de Cuidate Más.
actividad, cuyo tema central giró en torno a la prevención de Si-

Se capacitaron promotores voluntarios
de Salud en Concepción del Uruguay

Cettour participó de la capacitación

Jóvenes uruguayenses se formaron como promotores
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El convenio fue firmado en el marco una reunión de trabajo conjunto

Trabajo articulado con el Municipio de
Concepción del Uruguay para el fortalecimiento
de la atención primaria de la Salud

Mediante la firma de un convenio entre el ministro de Salud, trabajo de los mismos; por eso el acuerdo estipula que para ca-
Hugo Cettour y el intendente de Concepción del Uruguay, Car- da uno de los centros se realice el pago de 3 mil pesos men-
los Scheppens, se reforzaron las acciones de cooperación y el suales para infraestructura, insumos, recursos humanos, ca-
trabajo conjunto. “Estamos haciendo una reparación histórica pacitaciones o lo que cada institución requiera”
para Uruguay que no estaba incluida dentro de los convenios Teniendo en cuenta que el funcionamiento de los centros de sa-
que se hacían entre la provincia y los municipios para el forta- lud está estrechamente relacionado con la implementación de 
lecimiento institucional del sector primario”, expresó Cettour y los programas nacionales y provinciales, el redireccionamien-
advirtió que las políticas de labor conjunta representan una es- to de la demanda de los hospitales hacia los efectores munici-
trategia del Gobierno provincial: “Por una indicación precisa pales posibilitará aprovechar al máximo cada uno de los recur-
del Gobernador, concretamos esta firma que permitirá enmar- sos disponibles y optimizar los programas que provee la Na-
car el trabajo conjunto, porque la salud pública provincial y mu- ción para favorecer al ciudadano.
nicipal tienen que ser una sola en beneficio de la comunidad”. Finalmente el director del nosocomio local, Martín Oliva, agre-
Del encuentro también participaron el director del Hospital gó que “tanto desde la intendencia como desde el hospital y el 
Urquiza, Martín Oliva y el director de Salud Pública Municipal, Ministerio vamos a ser ejecutores de la política que se nos indi-
José Leguiza, quién brindó detalles específicos del convenio: que. Tenemos que trabajar en conjunto y de la mejor forma po-
“Con el ministro de Salud coincidimos en que es pertinente sible”.
brindar una ayuda a los centros de Salud, a fin de dinamizar el 

Abril 2012



Boletín
Informativo Nº4

11

El Ministerio de Salud de Entre Ríos continúa 
efectuando acciones para evitar que en la provincia 
se produzca un brote de dengue. Recientemente los 
municipios de Gualeguaychú, Villaguay y Concordia 
en forma coordinada con la Dirección de 
Epidemiología de la provincia realizaron un nuevo 
relevamiento entomológico para detectar la 
presencia del mosquito transmisor del dengue. “Es 
esencial que la población elimine dentro de los 
domicilios los depósitos móviles de agua como 
floreros, frascos y bebederos de animales” indicó la 
responsable de Epidemiología, Silvina Saavedra.

En vistas de la época del año y debido a las condiciones climá- pósitos móviles como floreros, frascos y bebederos de anima-
ticas favorables para la proliferación del mosquito transmisor les, siguiéndole en importancia los elementos en desuso o pa-
del dengue, el Ministerio de Salud de la provincia continúa las ra tirar como plásticos, botellas, latas, chatarras, hierros viejos 
acciones destinadas a prevenir la aparición de esta enferme- y reciclados” y aclaró que como la mayoría de estos elementos 
dad mediante dos acciones concretas: vigilancia de febriles y “fueron inspeccionados dentro de los domicilios por lo cual es 
el control del vector. esencial que la población comprenda que la mejor forma  de 
En ese sentido la directora de Epidemiología, Silvina Saave- prevenir el dengue es eliminar todos los criaderos de mosqui-
dra, indicó que “en las últimas semanas se efectuó un nuevo tos”.
levantamiento de índices rápidos de Aedes aegypti (LIRAa) en Asimismo, la profesional comentó que para prevenir el dengue 
las localidades de Villaguay, Concordia y Gualeguaychú” y ex- “no existen vacunas ni medicamentos, por ello la medida más 
plicó que este mecanismo “es una estrategia de trabajo inten- importante es eliminar todos los  recipientes que contienen 
sivo por parte del personal en base al cual se obtienen los da- agua tanto en el interior de la casa como en sus alrededores” y 
tos sobre la presencia del mosquito y los criaderos en un sec- agregó que si los recipientes  no pueden descartarse porque 
tor”. se usan permanentemente “debe evitarse que acumulen agua 
 dándolos vuelta, vaciándolos permanentemente o tapándo-
Saavedra señaló que de los relevamientos efectuados surgió los”.
que “el reservorio encontrado con más frecuencia son los de-

Entre Ríos aplica la Red de
Telemedicina desde 2010

El bioquímico destacó en la oportunidad que en la institución que 
dirige cuentan con equipos de laboratorio y rayos x con 20 años 
de uso. “Le planteamos al ministro Cettour la necesidad de con-
tar con un equipo moderno de rayos x para el área de traumatolo-
gía, un inograma para detectar la cantidad de metabolitos en san-

salud, incluso como director del hospital, y desde el Ministerio de gre, monitores o bombas de profusión para el área de emergen-
Salud propicia un camino interesante a seguir”. Benítez agregó cias y una nueva cama obstetricia porque la que está en uso tie-
que la reunión fue positiva y que se acordó una visita a la ciudad y ne los mismos años que el hospital” indicó Benítez.
al hospital: “Transcurrimos la reunión en un clima muy agrada-El crecimiento demográfico y turístico de la región plantean la ne-
ble, nos sentimos muy satisfechos”.cesitad de refuncionalizar el hospital. El director del nosocmio va-

loró que “el ministro sea un hombre que ha trabajado mucho en 

El ministro de Salud, Hugo Cettour, recibió al 
director del Hospital San José de Federación, Daniel 
Benítez, quien asumió el cargo el 8 de marzo. 
Durante la audiencia, dialogaron en torno a las 
necesidades más inmediatas del nosocomio sobre 
todo para actualizar los servicios de salud y el 
equipamiento.

Cettour analizó la situación del hospital
de Federación junto a su director

La provincia continúa efectuando
acciones contra el dengue

Agentes sanitarios realizan tareas de descacharrizado y
educación en los barrios
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Finalmente, Rodríguez remarcó el internes y la voluntad del mi-El ministro de Salud, Hugo Cettour, se reunió con integrantes la 
nistro de Salud: “El doctor nos recibió con mucha predisposi-Comisión Directiva de la Federación Argentina de Enfermedades 
ción y ganas de continuar dando impulso a esta labor, por lo Poco Frecuentes (FADEPoF) para avanzar en la adhesión a la ley 
que acordamos próximas reuniones para seguir avanzando”.nacional N* 26.689. La norma permitirá reforzar aspectos vincu-
Junto a la presidente de la Federación participaron de la reu-

lados con el conocimiento y tratamiento de este tipo de enferme-
nión de trabajo Liliana Bacchi, presidente de la Asociación Ro-

dades así como mejorar la calidad de vida de los pacientes en la sarina de Afectados por Cistitis Intersticial (ARACI); Cristina 
provincia. Por su parte, la presidente de la Federación, Ana María Straziuso, secretaria de la Asociación para el Apoyo a los enfer-
Rodríguez, destacó la importancia que se le ha dado al tema en mos de Huntington y Estela Ramos contacto en Entre Ríos de la 
Entre Ríos en relación a otras provincias. FADEPoF.

“Hemos formulado una ley que en unos días vamos a presen- Acerca de FADEPoF
tar, en la cual adherimos a la ley nacional para la creación de La Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes es 
un plan de asistencia, pero con la impronta particular de la pro- una organización de segundo grado en conformación que abar-
vincia de crear dos centros de referencia en las costas del Uru- ca otras organizaciones de primer grado dedicadas a la aten-
guay y Paraná”, destacó el ministro luego del encuentro. En tan- ción de pacientes con afecciones poco frecuentes. La iniciati-
to Rodríguez explicó: “Sabemos que ya se está trabajando con va conformar la Federación surgió a partir de la convicción de 
las enfermedades poco frecuentes, y esperamos poder coordi- que sea cual sea la patología, todas pasan por las mismas pro-
nar acciones con el Ministerio de Salud de Entre Ríos”. En este blemáticas: diagnóstico tardío, escasez de especialistas real-
sentido, especificó las actividades en las cuales la Federación mente capacitados para la atención de cada enfermedad; difi-
brinda colaboración: “ FADEPoF trabaja colaborando en la ca- cultad para acceder a los tratamientos; discriminación e im-
pacitación de los médicos, en el armado de redes sociales y co- pacto social y económico para las familias.
nectado a los pacientes con las organizaciones correspon- La misión de FADEPoF es potenciar el trabajo de las distintas 
dientes a cada patologías y sus médicos referentes”. organizaciones de enfermedades poro frecuentes, promovien-
En Entre Ríos se vienen impulsando desde hace algunos años do acciones de investigación, concientización, difusión y de-
acciones destinadas al tratamiento de las enfermedades poco fensa de los derechos de los pacientes afectados, con el fin de 
frecuentes. En primer lugar, Concepción del Uruguay cuenta mejorar su calidad de vida.
con un Centro de Genética en el cual se realizan los primeros La visión es representar la voz de los pacientes con enferme-
análisis en casos con características de enfermedades raras. dades poco frecuentes. Con el trabajo conjunto, las afecciones 
Además,  en 2011  se brindó capacitación a ginecólogos y pe- serán reconocidas por el Sistema de Salud, y los afectados ten-
diatras del hospital Justo José de Urquiza y se avanzó en la for- drán derecho a un diagnóstico correcto y temprano, tratamien-
mulación de una ley mediante la cual se proyecta crear dos cen- tos y especialistas adecuados, una mejor inclusión social con 
tro de referencia en la provincia, tal como lo solicitó la Red Na- igualdad de oportunidades. Esto logrará minimizar el impacto 
cional de Genética ante toda población con más de 1 millón de estas patologías tanto en el paciente como en su familia y 
300 mil habitantes. mejorará su calidad de vida. 

Reunión del ministro con integrantes de la Federación Argentina de
Enfermedades Poco Frecuentes

La provincia adherirá a la ley nacional
de enfermedades poco frecuentes
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Cettour realizó un informe sobre cómo se trabaja desde el Ministerio
atendiendo a la inclusión social y los recursos humanos

Se concretó en el hospital de Gualeguaychú
un encuentro sobre políticas de salud

cobertura de vacunación y la escolaridad de los niños entre-El ministro de Salud de la provincia, Hugo Cettour, participó de 
rrianos y la consolidación de este modelo de inclusión sobre un encuentro sobre políticas de salud que se realizó en el Hospi-
los resultados en la salud pública.tal Centenario de Gualeguaychú en el que expuso sobre los linea-
En tanto el director del Hospital Centenario, Hugo Gorla, pre-mientos de gestión que se han propuesto haciendo hincapié en 
sentó la memoria 2011 del Hospital donde se destacó el pro-

la importancia del recurso humano en las distintas áreas y los di-
greso en materia de salud, atención y personal del hospital. Re-

ferentes programas. En tanto que el director del nosocomio, Hu- saltó que todas las organizaciones de salud están atravesadas 
go Gorla, presentó una memoria sobre 2011 donde se destacó el por acción médica como también por determinadas acciones, 
progreso en materia de salud, atención y personal del hospital. se trate de protocolos, asistencia social y estar permanente-

mente en contacto con otras estructuras para lograr la trans-
Se realizó en la sala de conferencias Ramón Carrillo del Hospi- versalización –integración de conocimientos, beneficios y polí-
tal Centenario de Gualeguaychú una charla sobre políticas de ticas- de este proceso que va mas allá de la atención única en 
salud que fuera organizada por el director del nosocomio, Hu- salud “la medicina como rama del Estado no puede resolverse 
go Gorla, y que contó con la presencia del ministro de Salud de con una política sanitaria sino está respaldada con una políti-
la provincia, Hugo Cettour, quien estuvo acompañado por el se- ca social y es esto lo que representa el Gobierno nacional y pro-
cretario de Gestión Sanitaria, César Etchart. vincial”.
En el encuentro Cettour realizó un informe sobre cómo se tra- También aludió a que vienen tiempos de mayor compromiso y 
baja desde el Ministerio en las distintas áreas, teniendo en donde es necesario accionar en conjunto, a nivel departamen-
cuenta la inclusión social y haciendo hincapié en los recursos tal, ciudad y provincia para lograr mejores resultados así como 
humanos en las distintas áreas y los diferentes programas. también para lograr un salto de calidad para el hospital: “Es un 
Además Cettour informó que se ha elaborado un proyecto de desafio hacia lo que viene y tratar de concluir dentro de tres o 
ley que intentará lograr un accionar en conjunto desde los mu- cuatro años en una gestión de salud comprometida y hacia la 
nicipios hacia los centros asistenciales de salud, para lograr gente que es lo que cada uno de nosotros brega a través de sus 
mayores beneficios en cada departamento. Citó a Ramón Ca- instituciones y del trabajo”.
rrillo quién ya en el año 1946 habló de la función primaria “la Como cierre de la jornada, el senador nacional Pedro Guastavi-
salud tiene que estar donde vive y trabaja la gente” y también no destacó la satisfacción de concurrir a este encuentro donde 
consideró que se debe “trabajar sobre el ciudadano sano para se trató las políticas de salud provinciales y resaltó como he-
que no se enferme, es una responsabilidad del Estado y del in- cho trascendente “la consolidación de la política sobre un te-
dividuo”, haciendo énfasis en las políticas de prevención y la ma tan sensible como la salud, que desvela a todos los hom-
responsabilidad personal de cada ciudadano. bres que defienden a lo largo de su historia este proyecto de 
En materia estructural de funcionamiento de la cartera sanita- modelo nacional y popular, tanto a nivel nacional como provin-
ria, el ministro ratificó su compromiso por “seguir trabajando cial”.
para lograr una mejor calidad y en lo cuantitativo tratar de lo- Cabe citar que del encuentro también participaron el senador 
grar que haya centros asistenciales en toda la provincia para nacional, Pedro Guastavino; la diputada nacional por la provin-
lograr igualdad de condiciones en la salud pública e inclusión cia, Liliana Ríos; el senador provincial Natalio Gerdaux y la dipu-
como se está haciendo desde el Ministerio y a través de planes tada provincial, Leticia Angerosa. Además estuvieron presen-
de Salud Nacionales y Provinciales como lo son el Plan Nacer, tes directores de los centros de salud y centros asistenciales 
la Asignación Universal por hijo y el Profe”. de todo el departamento de Gualeguaychú, personal médico 
Por su parte el secretario de Gestión Sanitaria, César Etchart, del Hospital y el subsecretario de Salud de la Municipalidad, 
se refirió al impacto de la Asignación Universal por Hijo sobre la Martín Esteban Piaggio.
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