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Nación y provincia trabajan articuladamente
en el fortalecimiento del sistema de Salud
Mejorar los indicadores sanitarios a través del fortalecimiento del sistema de salud, es 
una de las prioridades de esta gestión provincial. Así lo manifestó el ministro de Salud, 
Hugo Cettour, en el acto de entrega de 80 computadoras para hospitales y centros de 
salud provenientes del Plan Nacer que forman parte del trabajo articulado entre Nación 
y Provincia.

Distintas instituciones entrerrianas
certificaron como espacios
libres de humo de tabaco

Se inauguró la sala coronaria y
el tomógrafo del Hospital San Martín

Entre Ríos refuerza
la vacunación antigripal
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Nación y provincia trabajan
articuladamente en el fortalecimiento
del sistema de Salud

equipamiento en un premio a la forma en la que trabajan”
Los equipos se destinaron a efectores de Arroyo Barú, Colón, 
Concordia, San José, Villa Elisa, Colonia Roca, Diamante, Esta-
ción Yeruá, Los Charrúas, General Ramírez, Santa Ana, Chaja-
rí, Federación, Los Conquistadores, San Jaime de la Frontera, 
Villa del Rosario, Federal, Sauce de Luna, Feliciano, Guale-
guay, Gualeguaychú, San Víctor, Larroque, Urdinarrain, Esta-
ción Holt, Islas del Ibicuy, Aranguren, Lucas González, Nogoyá, 
La Piragua, El Pingo, María Grande, Hasenkamp, Viale, Gene-
ral Campos, Mansilla, Maciá, Rosario del Tala, Basavilbaso, 
Concepción del Uruguay, Estación Herrera, Santa Anita, Villa 
Mantero, Paraná, Villa San Justo, Victoria, Villaguay, Bovril, Ge-
neral Galarza, Alcaraz, La Paz, Piedras Blancas y San Gustavo.

“Este acto simboliza el trabajo mancomunado que estamos te-
niendo con la Nación, mediante el cual entregamos 80 compu-
tadoras y recientemente hicimos lo propio con 80 sillones 
odontológicos, dos camionetas, 40 computadoras mediante 
el Programa FESP y dos tomógrafos de última generación que 
se encuentran en hospitales de Paraná y de Concordia”, ratifi-
có el ministro de Salud, Hugo Cettour, durante el acto de entre-
ga del equipamiento informático que se efectuó en el salón del 
Consejo General de Educación (CGE).
El ministro sostuvo que el objeto de la entrega del equipamien-
to “es mejorar los indicadores sanitarios de los efectores y la 
zona de influencia donde desarrollan su actividad” y especifi-
có que el Plan Nacer “será el soporte para la implementación 
del seguro provincial de salud y además es uno de los pocos 
programas que articula acciones en todo el territorio provincial 
con lo cual se logra una incidencia enorme en lo que refiere al 
bienestar de la embarazada, el niño y la madre”.
Por su parte la subsecretaria de Prevención y Promoción de la 
Salud y coordinadora del Plan en la provincia, Fabiana Leiva, 
dijo: “Nos pone muy contentos poder compartir estos momen-
tos de alegría ya que además implican renovar el compromi-
so”. Y agregó que “estos recursos fueron distribuidos tratando 
de llegar a toda la provincia pero en función de los resultados 
logrados en la ejecución del Plan por lo cual se convierte este 

Mejorar los indicadores sanitarios a través del 
fortalecimiento del sistema de salud, es una de 
las prioridades de esta gestión provincial. Así 
lo manifestó el ministro de Salud, Hugo 
Cettour, en el acto de entrega de 80 
computadoras para hospitales y centros de 
salud provenientes del Plan Nacer que forman 
parte del trabajo articulado entre Nación y 
provincia.

Los equipos informáticos beneficiaron a más de
50 localidades entrerrianas. 
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Gisela Friesen, directora del centro de salud ̀ La Constitución´ de atención diaria se brindan todo tipo de prestaciones”.
de Concordia, manifestó que “es un halago y orgullo que las Finalmente María Inés Pelayes, del centro de salud `Dr. Juan 
gestiones que efectuamos en la provincia ante el Plan Nacer José Elberg´ de la localidad de El Pingo, reveló: “A través de es-
sean atendidas con inversiones como éstas que implican el for- te equipamiento vamos a poder interactuar más fluidamente y 
talecimiento del primer nivel de atención” y añadió que permi- organizar el trabajo además de confeccionar estadísticas” con 
tirán “fortalecer, crecer y mejorar la atención de la gente ya lo cual enseñó que “este centro atiende mensualmente 350 
que tenemos una zona de influencia de 40 mil habitantes y personas brindando prestaciones de todo tipo incluso los sába-
mensualmente tenemos unas 10 mil prestaciones”. dos no sólo a la población de El Pingo sino además a toda la po-
En tanto la directora del centro de salud ̀ Osinalde´ de Paraná, blación rural”.
Mónica Gastiazoro, expresó: “Este equipo nos viene bárbaro La profesional explicó que ahora están en tratativas para lo-
porque nos va a permitir organizarnos ya que tenemos un atra- grar la ampliación del centro ya que por los servicios que se 
so en lo respectivo a informática y con este equipamiento se brindan faltan espacios  y referenció que este centro “trabaja 
subsana este inconveniente” y referenció que “mensualmente interdisciplinariamente con el presidente municipal y las áreas 
atendemos 5 mil personas porque la gente de este barrio no tanto de salud como educación e incluso las fuerzas de seguri-
puede trasladarse a otros centros con lo cual en las 12 horas dad”.

Mejora de la atención primaria,
halago para los trabajadores

Captación temprana de mujeres embarazadas

Efectividad en la atención del parto y neonatal

Efectividad del cuidado prenatal y prevención de la prematurez

Efectividad de la atención prenatal y del parto

Auditoría de muertes infantiles y maternas

Cobertura de inmunizaciones

Cuidado de salud sexual y reproductiva

Seguimiento periódico de los niños de 0 a 6 años

Inclusión de población originaria

Inversión del Plan Nacer en Entre Ríos
El Plan lleva transferido a los efectores de salud provinciales informático se han invertido 350 mil pesos.
y municipales por concepto de prestaciones sanitarias reali- A la fecha esta herramienta de gestión tiene incorporados 
zadas con calidad de atención, un total de 22 millones 182 en su padrón provincial a más de 58 mil beneficiarios entre 
mil pesos. En tanto que puntualmente en este equipamiento madres y niños sin cobertura social.

Cabe citar que este Plan consiste en una estrategia de 
gestión sanitaria que impacta en los indicadores 
maternos-infantiles a través del cumplimiento de metas 
sanitarias referentes a:
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entrerrianas certificaron
como espacios libres
de humo de tabaco

En el marco de la conmemoración por el Día Mundial sin Humo distintos tumores no solamente de pulmón que es el más cono-
de Tabaco, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través del pro- cido sino además está presente el de vejiga que es uno de los 
grama Entre Ríos Libre de Humo que está a cargo de la Coordi- tumores dependientes del cigarrillo”.
nación de Enfermedades Crónicas no Transmisibles, entregó Respecto a cómo es el trabajo actualmente en materia de lu-
diplomas a distintas instituciones que certificaron como libres cha contra el tabaco, el Ministro sostuvo: “Es una instancia 
de humo de tabaco. que realmente nosotros sintetizamos como desigual porque 
“Este acto es muy simbólico y el 31 de mayo es un día muy es- del otro lado hay mucho dinero imponiendo esta elección aun-
pecial para un vicio de carácter adictivo como es el tabaquis- que debemos reconocer que en la actualidad se ha cortado la 
mo” manifestó el titular de la cartera sanitaria, Hugo Cettour, propaganda” y consideró que “es una lucha día a día, una mili-
durante la actividad que se concretó en su despacho. tancia. Tenemos muchos mecanismos para que la gente deje 
Cettour hizo referencia a los efectos nocivos del cigarrillo: “El de fumar, ayude al otro y ayude a su familia”.
tabaco enferma, invalida y mata” y en ese sentido se explayó El funcionario indicó que en este marco del trabajo permanen-
comentando que “enferma porque favorece la debilidad del fu- te, “la coordinación de Enfermedades Crónicas no Transmisi-
mador y permite complicaciones por infecciones; termina inva- bles, a cargo de Luis Larrateguy, está brindando charlas en dis-
lidado porque al ocasionar problemas vasculares, la persona tintos puntos de la provincia para que la población empiece a 
no puede caminar dos cuadras; y esto por supuesto mata a tra- tomar conciencia, es una forma de ayudar a la gente en forma 
vés del cáncer, los infartos, los accidentes cerebrovasculares y positiva para que viva dignamente y trabaje mejor”.

La delegación Entre Ríos del Banco de la Nación Argentina, la Gendarmería Nacional, el Instituto 
Autárquico Provincial del Seguro (Iapser), establecimientos educativos y de salud recibieron los 
diplomas que los certifica como instituciones libres de humo de tabaco. “Este es un acto muy 
simbólico para un vicio de carácter adictivo como es el tabaquismo” indicó el ministro de Salud, Hugo 
Cettour, durante la entrega de los reconocimientos y aseveró: “La gente debe entender que el tabaco 
enferma, invalida y mata”.

El Instituto del Seguro de la Provincia certificó sus espacios como libres de humo de tabaco. 
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Puntualmente en la conmemoración del Día 
Mundial sin Humo de Tabaco se entregaron 
diplomas a las siguientes instituciones que 
certificaron como espacio libre de humo:

Banco de la Nación Argentina

Gendarmería Nacional Argentina – Paraná

Instituto Autárquico Provincial del Seguro  (Iapser)

Centro de Salud Puerto Viejo – Paraná

Centro de Salud Osinalde – Paraná

Centro de Salud Santa Lucia – Paraná

Escuela Nº 36 Santa Teresita – Paraná

Instituto de Ginecología y Obstetricia – Paraná

Biblioteca Legislatura Entre Ríos – Paraná

Centro Privado de Medicina Respiratoria – Paraná

“Estas son las primeras entidades públicas y priva- El integrante del centro de salud Puerto Viejo, Lean-
das que han certificado los requisitos necesarios dro Martínez Tapia, agradeció al Ministerio la dis-
para poder anunciarse como ambientes libres de tinción ya que manifestó que “el trabajo efectuado 
cigarrillo” indicó el coordinador de Enfermedades para que el personal no fume dentro del centro de 
Crónicas no Transmisibles de Entre Ríos, Luis La- atención de la salud es pesado” y agregó que ade-
rrateguy, y sostuvo que esta distinción “es una de más en la época invernal “procuramos educar a la 
las herramientas que tenemos para parar la inter- población de que los niños deben estar lejos del hu-
ferencia de la industria tabacalera en lograr seguir mo de tabaco”.
vendiendo una mercancía que sólo produce disca- En tanto el referente del Instituto Autárquico Provin-
pacidad y muerte prematura”. cial del Seguro (Iapser), Pablo Casas, expresó que 
El funcionario afirmó que en el mediano y largo pla- “la tarea fue muy buena y positiva ya que contamos 
zo “la idea es que Entre Ríos pueda ser cien por con el acompañamiento de todos los compañeros 
ciento libre de humo de tabaco en ambientes cerra- de trabajo, entonces como empresa es una gran sa-
dos”. tisfacción recibir esta distinción”.

Instituciones
solidarias
con la gente

Trabajo
pesado
pero constructivo
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tomógrafo del Hospital San Martín

La comunidad del Hospital San Martín, celebró el centenario de la institución sanitaria.  

Funcionarios, profesionales de la salud, personal de enferme- cartera nacional, Juan Luis Manzur, para obtener un equipo de 
ría, trabajadores, integrantes del voluntariado y de la coopera- hemodinamia.
dora participaron ayer del acto formal por los festejos del cen- También el Ministro recalcó la responsabilidad individual en el 
tenario del Hospital San Martín de Paraná. cuidado de la salud: “Cada uno debe comprometerse a cuidar 
“Sabemos que este hospital es uno de los centros de mayor su salud, no solamente se debe venir a un hospital para recibir 
complejidad de nuestra provincia al cual se derivan pacientes atención sino que se deben adoptar pautas de prevención pa-
graves fundamentalmente desde la costa del Paraná” afirmó ra su autocuidado” por lo que ejemplificó: “no sirve de nada de-
en su discurso el titular de la cartera sanitaria de la provincia, cirle a un diabético que tiene que cuidarse si después viene pa-
Hugo Cettour, y agregó que “es un orgullo estar acá porque evi- ra ser atendido en una urgencia sin haber cumplido las reco-
dentemente 100 años no son poco por todo lo transcurrido, mendaciones médicas” y finalmente reiteró el reconocimiento 
por la responsabilidad que tiene cada uno desde su lugar y por al personal como pilares del trabajo en salud: “Fui dos veces di-
el desafío que significa tratar de mejorar cada día la calidad de rector del hospital de Concepción del Uruguay, entiendo que 
atención”. diariamente surgen demandas y confío plenamente en los tra-
Cettour indicó que “los hospitales se mueven por el motor que bajadores que se comprometen con su labor llevando adelan-
tienen adentro que son los trabajadores. Si hay algo que dife- te una actitud positiva”.
rencia a salud de los otros ministerios, es que nosotros traba- En tanto el vicegobernador, José Cáceres, consideró que este 
jamos los 365 días del año y las 24 horas con todas las espe- aniversario “es muy significativo para la provincia porque es el 
cialidades lo cual comprende una gran diversidad” y sostuvo hospital de referencia en la provincia que año a año ha ido me-
que “salud es un lugar muy sensible porque se brinda un servi- jorando su calidad de atención” y aseveró que “esta gestión ha 
cio y si la gente no está bien adentro, es muy difícil atender mejorado notablemente las instalaciones y el recurso humano 
bien a la población”. para llegar a estar brindando un excelente servicio para todos 
En el contexto de la optimización de los servicios, el Ministro se- aquellos que lo requieren”.
ñaló que “la inauguración de la sala coronaria y el tomógrafo Cabe citar que en la oportunidad se efectuó la inauguración 
así como la próxima puesta en funcionamiento de los nuevos del mástil de la institución y el arzobispo de Paraná, Juan 
quirófanos son pasos fundamentales de un proceso que signi- Alberto Puiggari, bendijo la nueva ermita de la Virgen de Lour-
ficará la posibilidad de realizar transplantes renales” y anun- des, patrona de los enfermos.
ció que se han efectuado gestiones ante el responsable de la 

El Hospital San Martín de Paraná comenzó los festejos conmemorativos por el centenario de su 
creación. El ministro de Salud, Hugo Cettour, presidió junto al vicegobernador, José Cáceres y la 
intendenta de Paraná, Blanca Osuna, el acto donde se dejaron formalmente inaugurados el tomógrafo 
y la sala coronaria. Además el arzobispo de Paraná, Juan Alberto Puiggari, bendijo la nueva ermita de 
la Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos.
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El orgullo de ser
trabajador de la salud

“Es una gran jornada histórica de la cual toda la comunidad del 
hospital está orgullosa” dijo el director del Hospital, Benito Ber-
nabé, y sentenció: “Queremos que todos se integren a la comuni-
dad, que sepan que tienen un lugar de referencia en el que pue-
den confiar su estado de salud, donde puede ser atendido con 
una buena calidad y fundamentalmente toda la población, por-
que estamos al servicio de los que más lo necesitan en un mo-
mento crítico”.
“El hospital público nos convierte en sociedad, nos hace pares y 
semejantes” indicó Bernabé, y consideró que “pocos aspectos 
de la vida humana nos igualan tanto como el sufrimiento y la en-
fermedad”.

des patrona de los enfermos” y finalmente sentenció: “toda esta El director del nosocomio destacó que este hospital “ha sido to-
obra se la debemos a la gestión del gobernador Sergio Urribarri talmente refaccionado: se demolieron dos pabellones y se cons-
que ha puesto en valor el Hospital, le ha dado el lugar que mere-truyeron salones de usos múltiples, baños públicos, se va a inau-
ce en beneficio de todos los entrerrianos”.gurar un mástil de ceremonia, se va a entronizar la virgen de Lour-

La intendenta de Paraná, Blanca Osuna, comentó que el hos-
pital “es una referencia indudable para todos los paranaenses 
y entrerrianos porque todos alguna vez hemos pasado por él” y 
ratificó que “nos conmueven estos 100 años que son no sólo 
de historia y paso del tiempo sino además de trabajo para el 
pleno ejercicio del derecho humano básico a la salud”.

Osuna recordó que este hospital “ha participado además en 
campañas excepcionales y tiene una Cooperadora histórica 
que ha convocado a mujeres y hombres con un trabajo de pri-
mera” y advirtió que  “es un orgullo poder recorrerlo sabiendo 
que el Estado provincial ha invertido y que sin duda alguna se 
va a complementar con el nuevo hospital que se está constru-
yendo aunque nunca dejará de ser una referencia en la provin-
cia”.

Durante el acto se efectuó el reconocimiento a personal que 
desde distintas especialidades han prestado servicio. El doc-
tor Jorge Palumbo recibió una placa y un diploma por 54 años 
de labor dentro del nosocomio: “Es un honor haber sido home-
najeado por algo que siempre ambicioné y es justamente po-
der servir a salud pública dentro de un hospital” y señaló que 
“todos los que hemos luchado por este hospital, nos sentimos 
representados y hemos hecho esfuerzos porque es nuestro de-
seo que las cosas se hagan bien para lograr un mejor servicio 
para la gente”.
Además recibieron una distinciòn: Ramón Bernini (enfermero); 
Felipa Ortiz (enfermera); Eduardo Yuri (mantenimiento); José 
Rivero (mantenimiento); María del Carmen Van Asten (admi-
nistrativa); Alicia Ortiz (administrativa); Luis Giles (servicios ge-
nerales); Miguel Casco (servicios generales); y el Capellán de 
la Institución, padre Fernando Montejano.

La salud,
derecho humano fundamental

Toda una vida
al servicio de la comunidad

Cooperadora proactiva

La presidenta de la Cooperadora del Hospital San Martín, Amalia Piriz de Cascone, marcó: “Todos los días nos dicen que cumplimos un rol 
muy importante ya que cubrimos muchas necesidades en un hospital que es monstruoso” y reflexionó: “festejar estos 100 años es suma-
mente importante porque es el hospital zonal al cual hace 25 años que presto servicio solidariamente”.
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la vacunación antigripal

Vacunarse es siempre una estrategia efectiva para la prevención de enfermedades. 

En el marco de la vacunación al personal de Salud como grupo cialista, y agregó que “sobre ese grupo en especial estamos tra-
de riesgo, el ministro de Salud de Entre Ríos recibió la vacuna bajando intensamente, al igual que en los grupos de riesgo, pa-
antigripal. “Es muy importante la aplicación de la dosis corres- ra evitar la morbi-mortalidad por el virus de influenza, que es el 
pondiente, especialmente en los sectores que están más ex- principal objetivo de esta Campaña”, sostuvo la titular del Pro-
puestos a contraer gripe, ya que además puede traer otras con- grama Ampliado de Inmunizaciones.
secuencias” expresó el funcionario. Cabe destacar que los grupos de riesgo son aquellos que co-
Albana Gavini, responsable del Programa Ampliado de Inmuni- rren mayor riesgo de contraer la enfermedad o de sufrir compli-
zaciones (PAI), informó que hasta la fecha se han vacunado a caciones por ella, como los trabajadores de la salud, embara-
casi 50 mil entrerrianos. “Se vacunó al 34 por ciento de los gru- zadas, mujeres que tienen bebés menores de 6 meses, niños 
pos de riesgo, lo que en total representa a 49110 personas” de- de 6 a 24 meses, niños y adultos con enfermedades crónicas y 
talló Gavini. mayores de 65 años sin cobertura social. Las personas inte-
“Desde el año pasado la vacuna antigripal es parte del calen- grantes de estos grupos deberán vacunarse anualmente.
dario nacional de vacunación, por lo que es obligatoria su apli- Esta vacuna previene la gripe A (H1N1) y otras dos cepas de la 
cación en los niños entre 6 meses y 2 años” sostuvo la espe- gripe que han circulado el año pasado (A H3N2 y B).

La Campaña de Vacunación Antigripal promovida por el Programa Ampliado de Inmunizaciones del 
Ministerio de Salud transcurre a buen ritmo en nuestra provincia. Ya se vacunó al 34 por ciento de la 
población en riesgo y, en ese contexto, se concretó la aplicación de la dosis al personal de Salud, y al 
titular de la cartera sanitaria, Hugo Cettour. Desde la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Entre 
Ríos se sumaron a la acciones de promoción para insistir en el cumplimiento del calendario de 
vacunación durante el embarazo y el puerperio.
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Ante la cifra concreta de que los niños y niñas en edad escolar, cia de fumadores en la casa, protege a los bebés y los niños de 
de 6 a 11 años, que concurren a escuelas céntricas de Paraná enfermedades más habituales en temporada de invierno. En 
y Concordia evidencian bajos niveles de vacunación triple bac- pos de atender la salud en las áreas maternidad e infancia, la 
teriana acelular, el Ministerio de Salud se encuentra focalizan- política sanitaria entrerriana, gracias a las herramientas de sa-
do el trabajo en que la fundamental herramienta de preven- lud nacionales como el Plan Nacer y la Asignación Universal 
ción de enfermedades llegue a todos los entrerrianos. por Hijo, desarrolló un óptimo nivel de cobertura de vacunas 
Tal es así que a través del Programa de Sanidad Escolar, se pla- en las madres y niños que se atienden en salud pública.
neó una campaña de vacunación masiva para que los vacuna- Cristina Parisi, presidenta de la Sociedad de Ginecología y 
dores recorran, casa por casa, cada lugar de la provincia. Obstetricia de Entre Ríos, destacó que se trató de una reunión 
Respecto a la reunión con la representante de la Sociedad de satisfactoria, en la que manifestaron la preocupación en torno 
Ginecología y Obstetricia de Entre Ríos, Cristina Parisi, el fun- a una realidad: las mujeres embarazadas que se atienden en 
cionario explicó que tras el pedido de colaboración recibió la el sector privado, se vacunan menos que las pacientes hospi-
predisposición y pronta respuesta de la sociedad científica talarias. En ese sentido, refirió que ya envió a cada uno de los 
que ofreció su estructura para trabajar en conjunto. “Positiva- miembros de la asociación un correo electrónico para que in-
mente, en los últimos años, Argentina cuenta con el esquema sistan en hacer cumplir el calendario de vacunación, sobre to-
de vacunación más completo de América Latina y los médicos do el esquema que incluye las vacunas: antitetánica, antigripal 
son quienes mejor transmiten la necesidad de cumplir con el y triple bacteriana.
calendario obligatorio”, destacó Etchart. Otro de los puntos conversados fue la necesidad de acompa-
Por otra parte, destacó que en la reunión acordaron empren- ñar la difusión de la importancia de la vacuna contra el virus 
der, además, jornadas de capacitación en cooperación. del papiloma humano con educación sexual.
Tras agregar que las vacunas son “una medida de justicia, in- Como parte de las tareas de promoción y prevención, se acor-
clusión e igualdad social”, Etchart destacó que es vital que las dó la realización de instancias de capacitación organizadas en-
mujeres embarazadas y las mamás entiendan que cumplir tre el Ministerio y la institución que representa a las ginecólo-
con el calendario de vacunación, dar la teta y evitar la presen- gas y obstetras de toda la provincia.

El secretario de Gestión Sanitaria, César Etchart, se reunió con la presidenta de la Sociedad de 
Ginecología y Obstetricia de Entre Ríos, Cristina Parisi, para comunicar a todos los obstetras y 
ginecólogos de la provincia la importancia de insistir en el cumplimiento del calendario de vacunación 
durante el embarazo y el puerperio, para la salud materno infantil.
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Mundial de la Higiene de Manos

El lavado de manos es una práctica que evita la propagación de enfermedades.

Existe una serie de medidas básicas de prevención que ayu- Por otra parte se contó con la presencia de varias fundaciones 
dan a evitar el contagio de muchas enfermedades causadas que trabajan a diario en el Hospital San Roque que prestaron 
por bacterias y virus. Entre ellas, el lavado de manos es una de su colaboración con ésta campaña de concientización, apor-
las importantes, antiguas y recomendadas en todos los ámbi- tando información sobre las formas de evitar contagios masi-
tos de salud. Cada 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de vos de enfermedades invernales. Al mismo tiempo el cuerpo 
la Higiene de Manos y en Entre Ríos se adhirió a esta propues- médico y el servicio de enfermería ofrecieron charlas acerca 
ta con actividades de promoción de hábitos de higiene para de la importancia de la vacuna antigripal, la higiene bucal de 
sensibilizar a la población sobre la importancia del lavado de los niños, la lactancia materna, la donación de sangre y la in-
manos. corporación de hábitos saludables en general. Finalmente se 
El sábado 5 de mayo en la peatonal San Martin de la ciudad de relevaron datos de diversas escuelas de la ciudad para coordi-
Paraná, los equipos del Ministerio de Salud de y del Hospital nar charlas educativas para todo el alumnado y personal do-
San Roque llevaron a cabo una campaña de concientización y cente.
educación sobre el correcto lavado de las manos. Durante to- El Día Mundial de la Higiene de Manos fue declarado por la 
da la mañana se repartieron volantes informativos, se realiza- Organización Mundial de la Salud (OMS) con la finalidad de re-
ron juegos para los niños con los que se les enseñó la técnica cordar cada año que el lavado de manos con agua y jabón o 
correcta para un lavado de manos libre de gérmenes. Al finali- con alcohol en gel, debe ser una práctica habitual, porque ayu-
zar cada juego todos recibieron diferentes premios como jabo- da a evitar la propagación de enfermedades. Según estudios 
nes antibacteriales, rompecabezas y un kit completo para la hi- realizados, lavarse las manos de forma frecuente puede redu-
giene bucal del Ministerio de Salud y el servicio de odontología cir la incidencia de enfermedades estivales, como la diarrea y 
del hospital. de infecciones respiratorias, como la neumonía, que es la pri-

mera causa de muerte de niños menores de cinco años.

El 5 de mayo se conmemoró el Día Mundial del Lavado de Manos y el Ministerio de Salud junto al 
hospital San Roque ofrecieron a los transeúntes un espacio de aprendizaje y concientización. 
Distribución de folletos y kits de higiene personal, charlas educativas y juegos fueron algunas de las 
actividades llevadas a cabo en la peatonal para la comunidad.

Equipos del Ministerio de Salud
y el San Roque estuvieron en la peatonal
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Mayo 2012Se regularizan en toda la provincia

los cargos según Ley 9.892

El Ministerio de Salud elabora estrategias para la optimización de las condiciones
laborales de sus trabajadores.  

La responsable del área destacó: “Quedan muy pocos efecto- Durante la audiencia, y con la presencia del director de Asun-
res donde la situación no está aún regularizada”, al tiempo tos Jurídicos, Santiago Farías, el ministro confirmó que se ana-
que señaló como pendientes  pero ya con el correspondiente liza introducir algunas modificaciones con el fin de agilizar la 
llamado a  concurso, lo de los hospitales San Martín de Para- estructura orgánica. Por otro lado se acordó la incorporación 
ná, Holt Ibicuy y el  centro de salud Ramón Carrillo. “Además te- de más personal para reforzar el trabajo que se realiza desde 
nemos en todos los hospitales de la provincia la carrera profe- el área. “El ministro se comprometió a trabajar en conjunto con 
sional de Enfermería, y el llamado a concurso para regularizar nosotros para introducir mejoras y solucionar los temas plan-
las funciones jerárquicas de dicha carrera”, indicó Unrein y pre- teados. Estamos planificando una nueva estructura orgánica 
cisó que se está trabajando en Gualeguaychú, Colón, Tala y No- con más personal trabajando y  con mayores recursos informá-
goyá para llamar a concurso en el corto plazo. ticos, que son fundamentales para el trabajo”, especificó 

Unrein quien estuvo acompañada por personal del área, 
“Seguimos trabajando con la ley 9.892, que es la ley de la ca- Andrés Rodríguez.
rrera profesional hospitalaria para optimizar las estructuras 
que tenemos”, agregó.

La provincia, a través del Ministerio de Salud, trabaja en la regularización por concursos de los 
distintos cargos en hospitales y centros de salud entrerrianos. En ese sentido, el ministro de Salud, 
Hugo Cettour, mantuvo una reunión de trabajo con la jefa de División Concursos, Susana Unrein donde 
se avanzó en distintos aspectos tendientes a optimizar su funcionamiento y agilizar los procedimientos 
de designación.
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Nº5
Mayo 2012La provincia intensifica acciones sanitarias

para prevenir las enfermedades de invierno

temperaturas son infecciones respiratorias, bronquiolitis, neu-
monía y coqueluche que, generalmente, se dan con mayor asi-
duidad en niños menores de 1 y 6 años.

Trabajo conjunto para la atención
de todos los entrerrianos
“Con el equipo de trabajo del Ministerio de Salud, estuvimos 
en el Hospital San Roque donde mantuvimos una reunión con 
el director, Hugo Cati, el secretario técnico, Javier Garberi, y el 
jefe de guardia, Hugo Vainstein, para coordinar acciones que “Concretamos una nueva reunión, a fin de dialogar respecto 
se implementarán en todas las instituciones sanitarias perte-de los recaudos que se tomarán para la atención de la patolo-
necientes al área metropolitana de Paraná” explicó Etchart.gía estacional que se produce todos los años a fines de otoño y 
Del mismo modo, María Elisa Tito llevará adelante una acción comienzo de invierno”, sostuvo Etchart.
paralela en el Hospital Masvernat, y en los Centros de Salud En ese sentido, el Secretario destacó que estarán abocados a 
Constitución y Ramón Carrillo del departamento Concordia.que todas las instituciones y efectores del ministerio de salud 
Finalmente, Etchart detalló que la próxima semana manten-estén equipados correctamente para enfrentar la campaña de 
drán un encuentro de trabajo con los representantes de las invierno. “Buscamos prever que no falten insumos, medica-
tres filiales de la provincia, de la Sociedad Argentina de Pedia-mentos, ni recursos humanos, y que la derivación (en casos en 
tría (SAP).que sea necesaria) se realice de manera ordenada y que cada 

uno de los trabajadores de la Salud sepa cómo actuar en esas 
Vacunarse, una medida clavesituaciones, desde su lugar” detalló Etchart.

Durante el encuentro, del que además participaron la Subse- para la prevención
cretaria de Promoción y Prevención de la Salud, Fabiana Leiva; Por disposición del ministro de Salud, Hugo Cettour, del 21 al 
la directora de Maternidad e Infancia, Gloria Waigel; la directo- 29 de abril se llevó adelante una campaña de vacunación masi-
ra de Epidemiología, Silvina Saavedra; el director de Progra- va, en el marco de la Semana de las Américas. “Con esta ac-
mas Especiales, Nicolás Roldán; el director general del Primer ción se pretendía concientizar respecto de la importancia de la 
Nivel de Atención, Guillermo Salzmann y la coordinadora de Sa- vacunación, sobre todo en coqueluche en los niños, más alla 
lud de Concordia, María Elisa Tito, los funcionarios trabajaron de las acciones de vacunación que se realizan diariamente 
con el mapa de la provincia en mano, departamento por de- desde los distintos efectores.” indicó Etchart.
partamento, a fin de que ninguna localidad entrerriana quede El funcionario puso especial énfasis en la importancia de vacu-
excluida de cobertura de atención pediátrica, según indicaron. narse, para evitar afecciones futuras, que pueden darse con 
Las enfermedades más comunes durante épocas de bajas mayor frecuencia en épocas invernales.

La salud de los niños, una prioridad de Salud especialmente en invierno. 

Con el objetivo de reforzar las acciones destinadas a la 
atención de las enfermedades invernales pediátricas, el 
secretario de Gestión Sanitaria, César Etchart, mantuvo 
una reunión con responsables de distintas áreas con 
quienes acordaron pautas de trabajo concretas. Además, 
en el encuentro destacaron la importancia de la 
vacunación como medida fundamental para la prevención 
de este tipo de afecciones.
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Nº5
Mayo 2012La provincia impulsa el trabajo

interdisciplinario para mejorar la
calidad de atención en salud

El trabajo en terreno es una herramienta de gestión para el fortalecimiento de la salud. 

“Recorremos los lugares para conocer personalmente las pro- pando por la mejora de la calidad de vida de los entrerrianos”.
blemáticas que hay en cada institución de la provincia” indicó 
durante la visita a Diamante el ministro de Salud, Hugo Cet- El hospital de salud mental, un ejemplo
tour, y agregó que la intención de cada una de las recorridas La directora del Hospital Colonia de Salud Mental, Diana Pla-
“es ver la realidad edilicia, las necesidades de aparatología y el niscig, reveló que este es un centro donde se atienden pacien-
recurso humano de forma tal de contar con un relevamiento tes crónicos: “Nació el 8 de abril del 74 con la Nación donde los 
concreto”. pacientes eran derivados del Borda. En 1996 pasó a ser un 
Por su parte la intendenta Claudia Gieco señaló que la visita hospital provincial y de ahí la jurisdicción es para personas que 
del Ministro “es muy importante para que nos ayude a fortale- vivan en Entre Ríos” y enseguida sostuvo que “existen 150 ca-
cer la salud de Diamante y ver cómo nos proyectamos para lo- mas con personas que en su mayoría no tienen familia por lo 
grar la salud que queremos adecuando nuestras acciones al que están acá los 365 días del año atendidos por una planta 
plan de salud provincial y nacional” y afirmó que del encuentro de personal de 200 empleados”.
“surge siempre la necesidad de continuar las acciones coordi- Planiscig afirmó que la impronta de trabajo “posee el sello de 
nadas sin descuidar ninguno de los niveles de atención”. la salud mental” por lo que se han incorporado talleres “con lo 
El senador por el departamento de Diamante, Daniel Kramer, cual tratamos de sostener y contener el paciente de forma tal 
manifestó que están acompañando “diariamente toda política de cortar las horas de ocio de los pacientes que es la mayor lu-
educativa, de salud y obras públicas de forma tal de revertir la cha” y se explayó explicando que “lograr que el paciente este 
dejadez que hubo en la zona. Hoy estamos todos con la cami- estable, es el mayor logro”.
seta puesta, tratando de mejorar la situación del hospital y de “Ahora vamos a empezar con días institucionales que van a ser 
la salud mental”, en tanto el diputado provincial Juan Carlos bimestrales. Es un desafío que nos han solicitado desde la Di-
Darrichón dijo que “la forma de trabajar que ha adoptado el Mi- rección de Salud Mental, que hemos hablado y acordado los 
nistro es la más acertada ya que visitamos los establecimien- cuatro directores de los hospitales monovalentes junto con Ali-
tos para mejorar el servicio, que es una forma de mejorar la ca- cia Alzugaray” puntualizó la responsable del Hospital y final-
lidad de vida de nuestros ciudadanos”. mente apuntó que “es la primera vez que viene un Ministro al 
Finalmente el director del Hospital San José, Juan José Agüera, hospital. Estamos felices de que haya venido a conocernos y 
marcó que la visita del Ministro de Salud “es un honor porque de poder realizar un trabajo conjunto para mejorar los servi-
significa que la provincia y las autoridades se están preocu- cios que se brindan”.

Optimizar los servicios que se brindan en hospitales y centros de salud atendiendo a las necesidades 
concretas de cada efector, es la meta de las visitas que semanalmente se realizan a distintos 
efectores de la provincia. Con esa impronta el ministro de Salud, Hugo Cettour, recorrió junto a la 
intendenta Claudia Gieco y legisladores, instituciones de la ciudad de Diamante.
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Nº5
Mayo 2012El gobierno y la UNER desarrollarán

acciones de promoción y prevención de la salud

La audiencia tuvo como antecedente una reunión previa, en fe-
brero, donde los decanos de diversas unidades académicas de 
la UNER y los ministros de las distintas áreas del gobierno provin-
cial, acordaron fortificar las acciones concretas.
Luego de la reunión de trabajo, Reynoso destacó que junto al mi-
nistro Cettour abordaron las distintas posibilidades de colabora-
ción entre la Facultad de Ciencias de la Educación y el Ministerio Asimismo, la decana explicó que se estableció la posibilidad de 
de Salud de Entre Ríos, “en los aspectos tanto comunicacionales firmar un convenio para que los alumnos de la Facultad hagan pa-
como educativos que tienen que ver los temas de salud”. santías en diferentes ámbitos de la salud a nivel provincial y así 
Uno de los ejes de acción conversados para iniciar el trabajo man- iniciar “un trabajo conjunto fundamentalmente entre el Centro 
comunado es la posibilidad de articular actividades entre la Di- de Producción en Comunicación y Educación de la Facultad con 
rección de Relaciones Institucionales y Comunicación de la car- el equipo de Comunicación del Ministerio de Salud”.
tera sanitaria provincial y la Facultad, para intervenir en la “pro- Se trata, en definitiva, de “poder establecer un vínculo más sinér-
moción y prevención: la génesis de las problemáticas de salud gico con la sociedad y devolver en parte lo que recibimos para 
donde es apropiado actuar y hay una tarea formativa en la cons- que la universidad pública y gratuita siga siendo posible”.
trucción de ciudadanía”.

Mancomunar esfuerzos con unidades académicas
es una política impulsada por la gestión. 

Atento al lineamiento del gobierno entrerriano de 
favorecer la gestión interdisciplinaria para garantizar 
resultados de bien público en todos los estamentos, el 
ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, recibió a 
la decana de la Facultad de Ciencias de la Educación 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Marcela 
Reynoso, y a la secretaria de Gestión de la mencionada 
casa de altos estudios, Mónica Sforza.

Delinean la implementación de una red de
gestión de información y conocimiento en salud

La OPS y el Ministerio de Salud de Entre Ríos impulsan el 
refuerzo del primer nivel de atención, de manera conjunta. El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, participó de un 

encuentro con el consultor en Servicios de Salud basados en 
Atención Primaria de la Salud de la OPS/OMS en Argentina, También se continuará trabajando para el Centro de Capacita-
Armando Güemes, y la coordinadora del Centro de Gestión de la ción y Recursos de Información en salud y en la implementación 
Información y el Conocimiento de la OPS/OMS en Argentina, Cata- de la estrategia de trabajo en red para la gestión de información y 
lina Iannello. conocimiento en Entre Ríos, en apoyo a los servicios del sector sa-
“La OPS/OMS prevé continuar apoyando en el período 2012- lud provincial, instituciones académicas, hospitales y socieda-
2015 las acciones que desarrollamos para el fortalecimiento de des científicas, entre otras acciones.
las funciones esenciales de salud pública, así como también brin- En la reunión participaron por la provincia, la subsecretaria de 
dar asistencia técnica para la mejora del primer nivel de atención Prevención y Promoción de la Salud y coordinadora del Plan Na-
a través de la utilización de herramientas como la telemedicina, cer en Entre Ríos, Fabiana Leiva; y la responsable del Programa 
para llegar a las poblaciones más dispersas” manifestó el titular de Gestión de Calidad, María Eva Famín.
de la cartera sanitaria y explicó que justamente “una de las accio- Cabe citar que el Convenio de Cooperación Técnica entre el go-
nes en las que hacemos hincapié es en la importancia del auto- bierno de Entre Ríos y la OPS/OMS se firmó en 2008 para la im-
cuidado, poniendo énfasis en la prevención de las enfermedades plementación de un plan de acción para el fortalecimiento de la 
transmisibles y trabajando fuertemente en torno a las denomina- salud pública en la provincia.
das crónicas no transmisibles”.

Para avanzar en diversos aspectos del convenio de 
cooperación de asistencia técnica, el ministro de 
Salud, Hugo Cettour, mantuvo una reunión con 
funcionarios de la Organización Panamericana de la 
Salud (OPS/OMS) en Argentina. Durante el encuentro 
se acordó la continuidad de acciones para el 
fortalecimiento del primer nivel de atención así como 
la implementación de una estrategia de trabajo en red 
para la gestión de información y conocimiento en 
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Nº5
Mayo 2012La terapia intensiva pediátrica

del Hospital Materno Infantil
San Roque cumplió 25 años

La terapia intensiva que también contempló evitar derivacio- de especialistas en terapia intensiva pediátrica, “un recurso 
nes innecesarias a hospitales de provincias vecinas, con el humano que hace falta”.
consiguiente desarraigo para los pacientes y sus familias, fue Ariel explica que se trata de una especialidad que pocos eligen 
una inquietud desarrollada por el entonces director del noso- a causa del estrés y la angustia que provoca, trabajar con niños 
comio, Enrique Dragone y el pediatra César Etchart, actual se- en extrema gravedad. “Salir a informar a los padres que un chi-
cretario de Gestión Sanitaria. Poco después de la inaugura- co no tiene posibilidades de recuperación o falleció, es doloro-
ción, fue designado jefe del servicio el doctor Enrique Mare. so”, explica.
El doctor Roberto Ariel, actual jefe de la terapia intensiva del En ese sentido, continuar en una actividad tan importante pa-
San Roque, recuerda el inicio de una labor importantísima pa- ra la salud de la población tiene una clave: “Trabajar con ho-
ra la atención de la salud de los más vulnerables: los niños de nestidad y en equipo, haciendo todos los esfuerzos posibles en 
30 días hasta 14 años. Y valoró el trabajo inconmensurable todo momento, priorizando la salud de nuestros pacientes y 
del doctor Juan Enrique Mare, jefe del servicio durante los pri- agotando todas las instancias en todo momento para mejorar 
meros 15 años, un eximio especialista en cuidados paliativos y la calidad de vida”.  Y agrega: “La satisfacción de saber que 
muerte digna, quien falleció en 2009. uno puso un granito de arena para el destino de ese chico y su 
“En los inicios, el área se localizó detrás del sector de Lactan- familia es única”.
cia, al principio con poca tecnología. De acuerdo a las necesi- El profesional destaca que la situación de enfermedad o acci-
dades y los logros, se incorporó la aparatología médica nece- dente de un niño es un absurdo de la vida y que en su tarea coti-
saria”, cuenta Ariel del origen de la especialidad que desde la diana, los terapistas se tutean a diario con el dolor. Y en los ca-
inauguración de la torre, funciona en el tercer piso con una ca- sos irreversibles, en los que la muerte es protagonista, hay una 
pacidad operativa para atender unos 12 a 14 pacientes, inclu- luz de esperanza: la donación de órganos. “Se han realizado re-
so con asistencia respiratoria. petidos operativos de donación de órganos, es mucho lo que 
“Recibimos derivaciones de toda la provincia y, año a año, se se transitó y queda mucho por hacer”, analiza.
incrementa el número de pacientes atendidos en la terapia in- Ariel destaca que en los años transitados “con más éxitos que 
tensiva”, indica el responsable del servicio que atiende todas fracasos”, se encuentran “dispuestos a continuar el camino y 
las patologías y politraumas que incluye la terapia intensiva pe- formar nuevos profesionales”.
diátrica. En lo cotidiano, Ariel valora el compromiso y la conciencia de 
“La terapia intensiva se basa en una exhaustiva labor de equi- cada uno de los trabajadores del hospital, para brindar una 
po, donde participan todas las áreas del hospital: enfermería, atención óptima para el servicio. “Es un mérito a destacar que 
laboratorio, diagnóstico por imágenes, kinesiología, servicio quienes trabajan en y para terapia intensiva lo hacen a con-
social, maestranza… No es un trabajo unipersonal”, subraya. ciencia, incluso relegando aspectos de su vida y profesión”.
Asimismo, el pediatra indica que la creación de la terapia in-
tensiva pediátrica contribuyó a la incorporación de guardias ac-

Un anhelo: la sala de esperativas de 24 horas como el caso del laboratorio de urgencias. 
Uno de los anhelos del área es contar con una sala de espera “Fue una respuesta en función de la necesidad”, precisó.
para los papás y mamás que aguardan novedades de la salud La especialidad médica cuenta también con el trabajo de los 
de sus hijos internados en terapia intensiva. “El próximo desa-residentes, en una tarea formadora. Un próximo paso es la con-
fío es contener en un espacio físico digno y adecuado a los fami-creción de una residencia formal para estimular la formación 
liares directos de los niños más graves”, precisó Ariel.

25 años al servicio de los cuidados intensivos de todos los niños entrerrianos. 

El Hospital Materno Infantil San Roque de Paraná cuenta, desde hace 25 años, con el servicio de 
terapia intensiva pediátrica. El área fundada un 11 de mayo de 1985, se inició para que los niños sin 
obra social dispongan de la asistencia indispensable para la atención oportuna y urgente de 
patologías complejas y accidentes severos.
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Nº5
Mayo 2012Destacan el trabajo y entrega de los

enfermeros y enfermeras de salud pública

El Consejo Internacional de Enfermeras celebra el 12 de mayo vo tomando como referencia la evolución de la labor entre los 
el Día Internacional de la Enfermerìa o la Enfermera. Esta jor- años 1998 y 2010. “Hemos notado la transformación que su-
nada conmemorativa se debe al nacimiento de Florence Nigh- frió la enfermería en Entre Ríos ya que pasamos a tener un 70 
tingale, enfermera destacada, considerada pionera de la en- por ciento de personal empírico, es decir sin formación, a tener 
fermería moderna y creadora del primer modelo conceptual de un 60 por ciento de personal  profesional”, sostuvo.
la labor. Las estadísticas demuestran que la labor del cuidado de la sa-
“A partir de los aportes de Nightingale se dieron lineamientos lud como vocación ha ido profesionalizándose a lo largo de los 
de la profesión con base científica y de la formación de enfer- años. “Hoy la jerarquización de la enfermería ha llegado a nive-
meros en entidades dedicadas a ello.” Indicó Jorge Banchero, les de educación superior.  Incluso se ha logrado el reconoci-
director de Enfermería. miento en Universidades donde se dictan mestrías” explicó 
La enfermera Vanesa Gómez, es enfermera hace 12 años, y  2 Banchero.
que desempeña su labor en el Centro de Salud Rosa Mística de En la actualidad, el Consejo Federal de Salud de la Nación (Co-
Holt Ibicuy. “Ser enfermera es el trabajo que amo”, aseguró en fesa) reconoce seis especialidades para enfermería: cuidados 
tanto que agregó que “trabajar en Entre Ríos es maravilloso y críticos del adulto, del neonato,  del infante, materno infancia, 
más en Holt Ibicuy, una ciudad que dejó de ser pueblo, con lu- cuidados paliativos, oncología y salud mental.
gares muy lindos para conocer”.
Gómez aseguró que la atención y contención de los lugareños Estudiar enfermería, un desafío guiado
no se da sólo en el Centro de Salud. “Alrededor de la sala hay 

por la vocacióngente con problemáticas y los contenemos. La gente habla con 
“La carrera de enfermería trasciende el déficit de trabajadores nosotros de sus problemas y se van mejor, les damos todo lo 
que existen en las instituciones”, explicó Banchero. “La situa-que podemos”, destacó Gómez de un trabajo que incluye el re-
ción pasa por el desafío que significa considerar el desarrollo corrido casa por casa a cargo de los agentes de salud, para cui-
de la actividad, luego de los estudios. El trabajo que se ejerce dar que nadie abandone los controles.
después es más exhaustivo que en otra disciplina” sostuvo.
“Los jóvenes piensan en esto, en el tiempo y dedicación que re-

El crecimiento de una profesión clave para la Salud quiere y por eso existe una falta de enfermeros. Por esta razón 
“La enfermería es una profesión que ha tenido una evolución es que podemos concluir que no podemos desconocer que la 
muy importante en nuestra provincia” indicó Jorge Banchero, enfermería no se puede desarrollar sin vocación” expresó.
al tiempo que agregó que han realizado un estudio comparati-

El Ministerio de Salud distinguió a los enfermeros y enfermeras en su día. 

El Día Internacional de la Enfermería se celebra en todo el mundo cada 12 de mayo, en 
conmemoración del aniversario de nacimiento de Florence Nightingale considerada una de las 
pioneras de la enfermería moderna.  Por eso, el Ministerio de Salud de Entre Ríos, a través de la 
Dirección de Enfermería, distinguió en ese día a todos quienes honran su labor, comprometidos con la 
vocación.
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Nº5
Mayo 2012Nuevo sistema informático para la

organización del personal de Salud

Salud implementará un sistema on line para el ordenamiento de su personal. 

“La reunión con el ministro se trató sobre la implementación la prestación de los servicios. Buscamos que sea todo on line” 
de un sistema de licencias web, es decir, on line, dado que la agregó. “Esto traería como beneficio la utilización de menos pa-
tecnología lo permite” indicó Darío Reisenauer, jefe del Depar- pel, que todo llegue antes, que los datos se encuentren en lí-
tamento Informática del Ministerio de Salud, al tiempo que nea, y que se pueda controlar en tiempo y forma cada caso” 
agregó que con la medida “se busca un mayor reordenamiento sostuvo.
de todos los datos vinculados con personal de hospitales y des- Para llevar adelante este proyecto, se realizará una prueba pilo-
centralizar la carga de las licencias en cada nosocomio”. to inicial. “La prueba piloto tiene que durar como mínimo un 
En el encuentro, se hicieron presentes además, el secretario mes para ver si da resultado. Después de eso se piensa imple-
de Administración, Néstor Diez, el director de Recursos Huma- mentar en los hospitales de nivel 4 o 6 ubicados en Villaguay, 
nos y Liquidaciones, Leandro Agasse, el jefe de Personal, Cris- Paraná, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay” expresó Mar-
tian Fontana, y el jefe de división de Desarrollo, Marcelo Rufi- celo Rufino.
no. Finalmente Reisenauer agregó que “éste es un proyecto que 
Reisenauer explicó que el nuevo sistema de organización del se logró concretar a través del trabajo conjunto con distintas re-
personal se basa en que los hospitales ubicados en el interior particiones de Salud, que es innovador y necesario y que a la 
de la provincia, puedan grabar licencias desde su lugar para brevedad será puesto a prueba, seguramente perfeccionándo-
que desde Administración Central se decida el otorgamiento se a lo largo del tiempo”.
de la licencia, y la asignación de un suplente para el cargo, se- Cabe citar que esta acción se concreta como parte de las pro-
gún señaló. puestas de trabajo efectuadas por el ministro Hugo Cettour ten-
“La idea es que la diferencia de tiempo entre que el suplente dientes a lograr la descentralización operativa de hospitales y 
entra a trabajar y administración central toma la decisión de centros de salud mediante acciones que permitan desburocra-
contratarlo, no exista, lo que redundará en la optimización en tizar el sistema vigente en la actualidad.

Lograr el efectivo ordenamiento del personal de Salud de toda la provincia, es uno de los objetivos de 
gestión que la cartera sanitaria persigue. En ese sentido, el ministro Hugo Cettour se reunió con el 
equipo de profesionales que trabaja en la implementación de un sistema de licencias vía web que 
permitirá agilizar los trámites y lograr la descentralización operativa tanto de hospitales como centros 
de salud.
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ONG la guía para abortos no punibles

Las representantes de distintas ONG destacaron la presencia
del protocolo para abortos no punibles en Entre Ríos. 

Además Cettour manifestó que este Protocolo “surgió del tra-El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, man-
bajo con distintas áreas del Gobierno y nuestra provincia es 

tuvo un encuentro con integrantes del Consorcio Na- una de las 14 que adhirió a dicho  fallo”.
cional por los Derechos Reproductivos y Sexuales 

Por su parte, la responsable del Consorcio Nacional por los De-(Conders) quienes estuvieron acompañadas por refe-
rechos Reproductivos y Sexuales, Carolina Comaleras, valoró 

rentes de Mujeres Tramando, Todas con Cristina, CTA que la provincia cuente con un protocolo de actuación en caso 
Paraná y las integrantes de la Campaña Nacional del de abortos no punibles y consideró que “a partir del análisis 

realizado notamos que se pueden incorporar algunos elemen-Aborto Legal, Seguro y Gratuito. “Fue una reunión muy 
tos que hacen a la plena defensa de los derechos de las muje-

cordial, pudimos plantearle al Ministro todas las ob- res ” y aclaró que las observaciones están vinculadas básica-
servaciones que desde las organizaciones hemos he- mente a la objeción de conciencia, a la participación de un 

equipo interdisciplinario y a los estudios preliminares. “El mi-cho al protocolo de la provincia”, indicó la referente 
nistro tomó nota de nuestras inquietudes y planteó la posibili-

del Conders, Carolina Comaleras, y agregó que desde dad de analizarlas” agregó.
las asociaciones “consideramos importante que el mi-

“Nosotros creemos que el protocolo debe ser pensado en di-nistro haya tomado nota y planteado la posibilidad de 
rección a los derechos de la mujer que ha sido víctima de vio-

seguir trabajando”. lencia sexual y necesita una solución a la brevedad” sostuvo 
Comaleras y referenció que incluso “quedó la puerta abierta 
para trabajar estas cuestiones ya que nosotros estamos siem-
pre a disposición porque no nos gusta estar en la vereda de en Durante el encuentro el ministro Cettour recordó que “más allá 
frente criticando y llamando la atención, al contrario nos pare-de las posturas personales, la resolución ministerial establece 
ce que debemos formar parte de los mecanismos de consul-una guía de procedimiento para los casos de abortos no puni-
tas”.bles que responde justamente a un fallo de la Corte Suprema y 

en ese sentido es que amplía el inciso segundo del artículo 86 
“También queremos hacer un llamado a los diputados que han del Código Penal por el cual se  estableció que no es punible el 
presentado un proyecto que creemos que realmente cumple aborto practicado por médico diplomado a una mujer víctima 
con todas las cuestiones vinculadas a lo que dice el fallo de la del delito de violación. Esto es lo que ha cambiado básicamen-
Corte y es necesario que sea tratado para que también esto sal-te a partir del fallo del pasado 13 de marzo”, explicó.
ga por ley, que a la provincia le va a dar un empuje mucho ma-
yor y una posibilidad de cumplimiento sumamente importan-
te” finalizó Comaleras.
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Mayo 2012Ministros del país coincidieron en reforzar

las acciones de vacunación

“Mientras en algunos países que se dicen de avanzada, ante ción de las dosis tanto antigripal como neumococica que son 
problemas económicos bloquean el acceso a la salud, en gratuitas y de calendario” y en ese sentido sostuvo que “ade-
Argentina se está generando cada vez mayor accesibilidad”, más es la herramienta más importante para prevenir y evitar 
remarcó el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, al complicaciones serias durante el invierno”.
inaugurar la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA) Cettour explicó que otro de los temas analizado fue el recurso 
que sesionó durante dos días en la localidad neuquina de Villa humano: “Se debatió y resaltó que  es un problema común a to-
La Angostura. dos las provincias por lo cual se conformó un grupo de minis-
“En situaciones de crisis se toman medidas equivocadas. No tros que harán un diagnóstico por regiones que será evaluado 
se puede limitar el acceso a la salud, que es un derecho huma- en el próximo Cofesa” y puntualizó que elevó una propuesta 
no básico. Hoy hay países europeos en los cuales si uno no es “para que este tema se conjugue con nuevas herramientas co-
ciudadano no tiene acceso a la salud y los propios ciudadanos mo telemedicina para que sea una alternativa para llegar a los 
de esos países, inclusive si acaban de perder su trabajo, para lugares donde falten profesionales”.
ir a los hospitales muchas veces tienen que pagar. Acá a nadie También durante el encuentro se intercambió sobre el finan-
se le ocurriría hacer eso”, señaló el ministro Juan Luis Manzur ciamiento internacional ya que la primera parte del Programa 
y añadió que “Estados Unidos, el país más poderoso de la Tie- Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) se prolongará 
rra, hoy tiene 50 millones de habitantes sin acceso a la salud”, hasta 31 de diciembre mientras comienza a implementarse la 
mientras que “en Argentina se está generando cada vez mayor segunda parte, lapso en el cual podrán ejecutarse los fondos 
accesibilidad y, por ejemplo, hoy somos líderes en América Lati- pendientes para actividades de vacunación y difusión de las 
na en disponibilidad de vacunas gratuitas para todos los que enfermedades crónicas no transmisibles, entre otras.
las necesiten”. Finalmente el Ministro destacó el trabajo conjunto que la pro-
Por su parte el ministro de Entre Ríos, Hugo Cettour, comentó vincia viene realizando con el Instituto Nacional del Cáncer 
que en las jornadas de trabajo se efectuó un análisis pormeno- (INC), y agradeció a su presidente, Roberto Pradier, las instan-
rizado de la situación epidemiológica del país. “El ministro de cias de capacitación que se están desarrollando para trabaja-
Nación señaló fundamental que cada provincia se ponga al dores de la salud en Entre Ríos.
frente de la campaña de vacunación sobre todo en la aplica-

Los ministros de Salud del país coincidieron durante la reunión del Consejo Federal de Salud (Cofesa) 
en que es esencial la aplicación de vacunas del calendario obligatorio. “La herramienta más 
importante para prevenir y evitar complicaciones serias durante el invierno es la vacunación antigripal 
y de neumococo” indicó el ministro de Salud, Hugo Cettour, quien agregó que en la oportunidad 
también se intercambió sobre el recurso humano.

Los ministros del país destacaron la importancia de la vacunación para la buena salud de los argentinos. 

Sesionó el Consejo Federal
de Salud en Neuquén
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para ser promotores de salud

El programa Cuidate más es una iniciativa del Ministerio de Sa- nitarios y profesionales de 16 a 35 años voluntariamente se es-
lud, de la que la cartera de Desarrollo Social y la Secretaría de tán formando para promover hábitos y acciones preventivas en 
la Juventud se hicieron eco, para capacitar a jóvenes con el ob- Federación, San Salvador, Concordia, Colón, Concepción del 
jetivo de convertirlos en promotores de salud voluntarios. Ya Uruguay y Rosario del Tala. En esta iniciativa trabajan articula-
son más de 1.000 jóvenes los que se están formando para tra- damente el Ministerio de Salud y de Desarrollo Social, además 
bajar sistemáticamente en campañas de prevención y con- de la Secretaria de la Juventud”, acotó.
cientización de acuerdo a una agenda sanitaria, pero también Indicó que “el objetivo es interiorizarlos en temas vinculados a 
con la impronta que le pone la experiencia y la iniciativa de ca- la salud a lo largo de tres jornadas a cargo de técnicos del mi-
da localidad. Así, en el marco del programa, se realizan cami- nisterios de Salud y de Desarrollo Social. De lo que se trata es 
natas en Concepción del Uruguay, una actividad artística en de despertar una conciencia de lo que tiene que ver con la sa-
Rosario del Tala y una propuesta articulada con el hospital en lud individual y social a través de campañas de prevención y ca-
Federación. pacitación”.
La propuesta del gobierno provincial se traduce en realidad a Además, “la idea es que los jóvenes promotores de salud pue-
partir de la solidaridad y el compromiso de los jóvenes que vo- dan difundir en otros lugares de su comunidad lo que han podi-
luntariamente se forman en temáticas vinculadas a la salud, do aprender” y, en ese marco, destacó “el interés y la solidari-
para luego replicarla a través de su rol de promotores de salud. dad de los jóvenes”.
La idea es seguir sumando localidades y jóvenes. Por su parte, la coordinadora del programa Cuidate más, Maia 
Al respecto, el ministro de Salud, Hugo Cettour, sostuvo que “la Casas, dijo que “en este programa del Ministerio de Salud se 
promoción de autocuidado insume que reforcemos las accio- está trabajando muy a la par con al Secretaría de la Juventud. 
nes en los sectores de la juventud, ya que son quienes se en- “La idea es llegar a toda la provincia y los próximos pasos a se-
cuentran más expuestos a contraer enfermedades”. guir es comenzar en Victoria y Diamante”, adelantó.
“Estamos convencidos de que los jóvenes representan la espe- En cuanto a la segunda etapa del programa, Casas destacó la 
ranza y la garantía de seguir creciendo en un entorno saluda- organización desde la Comisión Administradora para el Fondo 
ble; es por ello que los tornamos protagonistas a través del Pro- Especial de Salto Grande (Cafesg) en Concordia, como así tam-
grama Cuidate Más mediante la formación de jóvenes promo- bién del hospital en Federación. “No es el esfuerzo de una par-
tores de salud voluntarios”, acotó. te, sino también de varios ámbitos”, remarcó.
En tanto, el secretario de la Juventud, Lautaro Gervasoni, pre- Luego, dijo que “el compromiso y el interés de los jóvenes es 
cisó que “estudiantes secundarios y universitarios, agentes sa- una de las respuestas más valoradas, más allá del trabajo arti-

En el marco de una clara política de salud preventiva, diversas áreas del gobierno capacitaron a 
jóvenes de entre 16 y 35 años para que voluntariamente hagan promoción de la salud en los ámbitos 
que habitualmente ocupan. A través del programa Cuidate más, los ministerios de Salud y Desarrollo 
Social, además de la Secretaría de la Juventud, están formando a más de 1.000 jóvenes de 
Federación, San Salvador, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay y Rosario del Tala. El objetivo es 
llegar a toda la provincia y la próxima etapa será trabajar en Victoria y Diamante.

Los mismo jóvenes podrán ser multiplicadores de salud entre sus pares. 



culado que hacen diversas reparticiones del gobierno provin- El programa
cial para llevar adelante esta propuesta”. Cuidate más está destinado a adolescentes y jóvenes para tra-

bajar en problemáticas alimentarias, falta de actividad física, 
Comentó que la semana pasada se concluyó la capacitación VIH Sida, derechos sociales y reproductivos, accidentología y 
en Concepción del Uruguay, Rosario del Tala y Colón, y explicó adicciones como tabaco, alcohol y droga, entre otros.
que “la dinámica es llegar a cada localidad y contactarnos con El objetivo del programa es promover hábitos de vida saluda-
los profesionales de la medicina y referentes locales con el ob- ble, fomentar su participación en la construcción de un nuevo 
jetivo, también, de visibilizar lo que se hace en cada lugar”. paradigma de salud que respete la diversidad y garantice la ac-
El objetivo del programa es trabajar con los profesionales de la cesibilidad de todos los jóvenes al sistema de salud pública y 
zona y que los jóvenes reconozcan esta referencia para poder conformar el voluntariado de jóvenes promotores de salud tra-
darle continuidad más allá de las instancias de formación pre- bajando en forma conjunta con municipios, universidades y or-
vistas por el programa. “La idea es que los propios jóvenes ela- ganizaciones sociales.
boren una propuesta de promoción de la salud. A las herra- La función del promotor de salud voluntario es difundir medi-
mientas la tiene el grupo”, insistió. das preventivas y de cuidados de la salud en los lugares que 
Destacó el respeto de los jóvenes como una de las principales ellos están y transitan. Explicó que el equipo de coordinación 
devoluciones que tienen de los chicos que se suman a esta ini- se contacta con un referente de cada localidad que será quien 
ciativa del gobierno provincial. “Los chicos están de las 9 has- crea y administra el facebook porque se aprovechan los alcan-
ta las 14, porque la jornada tiene dos momentos. La primera, a ces de esta red social.
cargo del profesional; y una segunda en la que el equipo de La iniciativa se orienta a estudiantes secundarios de 16 a 18 
coordinación trabajó sobre algunas herramientas para que años y universitarios de 19 años en adelante. Es un trabajo for-
puedan asumir su rol de promotores de la salud”. mativo con adolescentes y jóvenes, a los que se ofrece capaci-

tación, formación e información en salud juvenil. Posterior-
mente estos jóvenes cumplirán una labor multiplicadora con 
sus pares, en colegios, barrios, universidades, boliches, etc.

Trabajo en terreno para el
fortalecimiento de los servicios
de salud en San Benito

“Estamos muy contentos de que el ministro llegue a nuestro 
Centro de Salud, ya que es el contacto más directo que pode-
mos tener, y la mejor forma de que conozca cómo estamos tra-

tudios en la localidad sin necesidad de trasladarse a Paraná, por bajando y cuántos proyectos tenemos para seguir creciendo” ex-
ejemplo”.presó el director del centro de Salud “Samuel Margasin”, Adrián 

Rodríguez.
El ministro de Salud y Rodríguez, dialogaron respecto a mejoras 
en cuanto a equipamiento para la guardia del nosocomio. “Bus-Rodríguez destacó la colaboración constante por parte del Go-
camos equipar mejor la guardia con un desfibrilador. El ministro bierno y afirmó que el Centro de Salud se ampliará buscando brin-
nos dio una respuesta positiva, por lo que está todo encaminado dar mayores y mejores servicios. “Comenzaremos a ocupar parte 
para poder contar con ese importante instrumental”, indicó.del espacio donde funciona hoy la municipalidad, que se va a mu-
El director del CAP detalló que en el establecimiento se brinda dar a un nuevo edificio y nos cede eesas instalaciones”, sostuvo, 
normalmente atención en cardiología, clínica médica, pediatría, al tiempo que agregó que “de esa forma incluiríamos los servi-
ginecología y odontología, las 24 horas. Además, cuentan con cios de laboratorio y radiología lo que permitirá que los vecinos 
servicio de psicólogos y psicopedagogos, por lo que son alrede-de San Benito y zonas aledañas puedan realizarse ese tipo de es-
dor de 40 los profesionales de la salud que allí trabajan.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, recorrió las 
instalaciones del Centro de Salud “Samuel 
Margasin” de San Benito donde dialogó con el 
director respecto a futuras mejoras para la 
institución sanitaria. Además en la oportunidad 
mantuvo un encuentro de trabajo con el 
intendente de la localidad, Rubén Ángel Vásquez 
y el diputado Ángel Vásquez a fin de afianzar la 
relación entre la provincia y el municipio.

Proyectan mejoras para el Centro de Salud de San Benito.
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Mayo 2012La provincia promueve la donación

voluntaria y habitual de sangre para
garantizar el abastecimiento

El Programa Provincial de Hemoterapia trabaja con el objetivo jando con la posibilidad de que esto se repita, por lo menos dos 
de sensibilizar a los entrerrianos respecto de la importancia veces al año”.
del gesto de donar sangre de manera voluntaria y regular, y en El Club de Leones Centro Paraná, se convirtió a partir de esta 
ese sentido, concretaron una nueva colecta de sangre. El acto colecta en una Empresa Amiga del Programa Provincial de He-
solidario tuvo lugar en las instalaciones del Club de Leones de moterapia. “El Registro de Instituciones y Empresas Amigas de 
Paraná Centro, institución que trabajó mancomunadamente la Donación de Sangre es una iniciativa del Ministerio de Salud 
por esta causa. de la Nación, que implementamos por resolución en la provin-
El responsable de la cartera sanitaria provincial celebró la deci- cia, y se trata de incentivar a las empresas para que colaboren 
sión de efectuar una nueva colecta, así como el trabajo conjun- y se involucren en este acto solidario de la donación” manifes-
to con la organización civil Club de Leones. tó Etcheverry y sostuvo en ese sentido que “el Club de Leones 
“Desde el Programa se viene recorriendo la provincia realizan- es la primera empresa que trabaja con nosotros pero estamos 
do actividades de este tipo, buscando fomentar la donación vo- en tratativas con otras empresas también para realizar esta ac-
luntaria de sangre”, indicó Cettour, y asimismo añadió que en tividad, o similares”.
tal sentido “siempre es bueno trabajar con organismos o aso- “Si un tres por ciento de la población de la República Argentina 
ciaciones intermedias que aporten a esta causa”. donara sangre voluntariamente estaríamos autoabastecién-
Lucrecia Etcheverry, titular del Programa Provincial de Hemo- donos, y eso es muy importante” señaló Beatriz Batau, futura 
terapia, resaltó la presencia del ministro de Salud y mostró su presidenta de Club de Leones Mujeres en Acción, que también 
conformidad con los resultados de la actividad. “La visita de colaboró en la acción solidaria.
Cettour es el apoyo más importante que recibimos porque el Donar sangre, un gesto que salva vidas
compromiso del Ministro es fundamental para la línea de este “Donando sangre se salva por lo menos tres vidas” dijo Etche-
programa” sostuvo Etcheverry“ y agregó que “el hecho de que verry y explicó que esto es porque “cada persona recibe de los 
hayan venido 16 donantes para nosotros hace que la colecta componentes que fraccionan de la sangre lo que se necesita, 
sea un éxito” expresó. ya sea glóbulos rojos, plasma o plaquetas, y a la vez está ha-
En tanto, Neda Olivera, secretaria del Club de Leones Paraná ciendo un acto solidario”.
Centro indicó que “éste es un granito de arena, es un paso y to- “Donar sangre no engorda, no adelgaza, no corre riesgo de con-
do paso es un inicio para continuar”, y añadió “estamos traba- tagio de nada, y es totalmente seguro” concluyó Etcheverry.

En una nueva iniciativa por promover la donación voluntaria de sangre, el Programa Provincial de 
Hemoterapia del Ministerio de Salud en forma conjunta con el Club de Leones de Paraná concretó una 
colecta externa de sangre que contó con la presencia del titular de la cartera sanitaria, Hugo Cettour. 
“La donación voluntaria es muy importante y trabajar de manera conjunta con organizaciones sociales 
resulta fundamental” destacó el Ministro.

El Programa Provincial de Hemoterapia continúa trabajando para crear conciencia
respecto de la donación voluntaria de sangre.  
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todos podemos recibir

La provincia conmemoró el Día de la Donación de Órganos,
con distintas actividades de promoción del gesto solidario. 

“Todos podemos donar,
todos podemos recibir”
El lema del Cucaier hace referencia a que no sólo está la posibilidad de 
dar un órgano, sino que nunca se sabe cuándo se puede necesitar. “Si 
vamos a los números, tenemos más posibilidades de ser receptores 
de órganos que donantes, ya que si fueran más los donantes no habría 
lista de espera” indicó el representante de Cucaier.
“Siempre hay alrededor de 200 entrerrianos en lista de espera” indicó 
Sors.” De todos modos, es un número que va fluctuando día a día por-
que entran pacientes en lista y salen, por diversos motivos que puede 
ser porque es trasplantado o porque lamentablemente van falleciendo 
algunos” explicó.
Hoy 30 de mayo, en el Día Nacional de la Donación de Órganos el núme-
ro asciende a 211 pacientes de nuestra provincia en lista de espera de 
diversos órganos o tejidos que en su mayoría esperan riñón.

“Todos los 30 de mayo recordamos esta fecha que hoy es muy especial “Como sucede en el país, la mayor cantidad de gente en lista de espera 
porque el San Martín cumplió sus 100 años y es el hospital insignia en han sufrido insuficiencia renal y están realizando tratamiento de diáli-
cuanto a donación de órganos en la provincia” indicó Pablo Sors, re- sis” expresó Sors. “Este tratamiento les permite una buena calidad de 
presentante de Cucaier, y detalló que “más de la mitad de los órganos vida a largo plazo, pero por supuesto, el trasplante es mucho mejor, ya 
y los tejidos que se donan en Entre Ríos se hacen a través del Hospital que se liberan de tener que conectarse a una máquina dos o tres veces 
San Martín; entonces para nosotros es la institución madre, y de he- por semana, y a la vez tiene instalado en su cuerpo un riñón que funcio-
cho ahí tenemos la sede”, sostuvo. na las 24 horas” sostuvo.
El Hospital San Martín tiene una amplia historia respecto a solidari- “Con un trasplante la calidad de vida es totalmente diferente” conclu-
dad, y como señaló Sors ”es una de las cinco instituciones sanitarias yó.
más donantes del país”.
En esta oportunidad, a las actividades propuestas por Cucaier se su- En el Hospital Urquiza se realizaron tareas de concien-
mó Payamédicos Paraná, que con una dosis de alegría y mucho color 

tización sobre la donación.difundieron un mensaje solidario. “Esta es una campaña que organiza 
payamédicos a nivel nacional y se denomina Payasol” indicó Gustavo En el marco del Día Nacional de la Donación de Órganos y Tejidos, 
Taleb, uno de los narices coloradas, y agregó: “es una iniciativa que sur- miembros de la Unidad Coordinadora de Ablación y Trasplante del Hos-
ge de la mamá de una nena trasplantada en el año 2007, la cual pro- pital “Justo José de Urquiza”instalaron un stand en la Peatonal Roca-
puso que se dibuje un sol y se lo dé como símbolo de donación, y por mora para anotar a los interesados en convertirse en donantes volun-
eso se lo da al primero que pasa”. tarios de órganos y tejidos, y repartir información alusiva a la fecha.
La campaña de Payamédicos se realizó simultáneamente en todo el Más de 50 personas se acercaron para inscribirse como donantes vo-
país a las 12, cuando el sol estuvo en lo más alto, según informó Taleb. luntarias y evacuar dudas sobre quiénes pueden donar, dónde y cómo 
“Ha pasado muchísima gente, a la que le entregamos folletería” expre- lo hacen, qué órganos pueden ser donados y trasplantados en nuestro 
só Sors, y añadió que incluso está la posibilidad de hacer la expresión país, entre otras cuestiones.
voluntaria llenando un formulario de Incucai, manifestarse como do- De esta actividad, que se desarrolló en Peatonal Rocamora y Urquiza, 
nante, y hacernos preguntas que surjan”, sostuvo. participaron los licenciados en enfermería Andrea Manginelli y Rubén 

Armella; la instrumentadora quirúrgica Priscila Pusch, y el enfermero 
Emilio Ledesma.

En el marco de la conmemoración del Día 
Nacional de la Donación de Órganos, el Centro 
Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de 
Entre Ríos (Cucaier) de manera conjunta con 
Payamédicos Paraná, realizaron acciones de 
promoción del gesto solidario bajo el lema 
“Todos podemos donar, todos podemos recibir”. 
La actividad tuvo lugar en la Plaza 1° de mayo, y 
se integró a los festejos por los 100 años del 
Hospital San Martín, institución ícono de la 
donación de órganos.
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