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Primeras Jornadas Provinciales
de Atención Primaria de la Salud

Cettour.
“Fue una fiesta de la Salud” 

por objetivo afianzar el lazo para la ejecución en terreno Ésas fueron las palabras del ministro, Hugo Cet-
de las políticas públicas del primer nivel de atención. En tour, al culminar las Primeras Jornadas de Aten-
ese sentido, se llevaron adelante talleres de temática ción Primaria de la Salud que se desarrollaron en 
muy cercanas a la realidad cotidiana de los centros de Villaguay. Con la presencia de las principales au-
atención primaria.toridades sanitarias de la provincia, y de más de 

300 trabajadores de la Salud se desarrolló la acti- “Estas jornadas le dan visibilidad al trabajo de los Cen-
vidad, bajo la modalidad de talleres que estuvie- tros de Salud, que muchas veces lo hacen desde el ano-
ron a cargo de los titulares de los Programas Pro- nimato, cuando en realidad son tan importantes” indicó 
vinciales del Ministerio involucrados en el forta- Cettour. “Hay un clima de entusiasmo, la gente está muy 
lecimiento de la atención primaria. feliz y es la primera vez donde están presentes represen-

tantes de salud de la ciudad más grande al pueblo más 
Unas 350 personas pertenecientes a centros de Salud pequeño”, sostuvo.
provinciales y municipales, así como a hospitales de ni-
vel III fueron los protagonistas de una jornada que tuvo Guillermo Salzman, director del Primer Nivel de Atención 

Más de 300 trabajadores de la salud fueron protagonistas del encuentro provincial. 
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expresó que “la palabra que define a las jornadas es feli- acuerdo para seguir trabajando” concluyó Salzmann.
cidad”. “Fue un lugar de encuentro, donde pudieron con-
currir muchísimas personas que vienen de diferentes lu- La modalidad de taller, un acerca-
gares de la provincia” destacó el funcionario. “Es muy im-
portante resaltar la participación de los asistentes, por- miento al trabajo en terreno:
que el sólo hecho de venir no significa participar. Todos 
se han integrado a las diferentes opciones de talleres Los encuentros se realizaron bajo la modalidad de taller, 
que hubo, con una participación realmente activa”, agre- coordinados por los titulares de los distintos Programas 
gó. del ministerio que trabajan por el fortalecimiento del pri-

mer nivel de atención. Las temáticas abordadas fueron 
“Creo que estamos en el camino de construir un espacio arancelamiento y equipamiento en el primer nivel de 
y permitirnos pensar en las políticas públicas de salud atención, recursos humanos y orgánicas de centros de 
para Entre Ríos, y para los centros de Salud, que es el lu- atención primaria de la salud, epidemiología y refuerzo 
gar donde nosotros trabajamos” dijo Salzmann en tanto del calendario de vacunación, programas nacionales de 
que añadió: “queremos pensar en las políticas de salud alcance provincial, y organización y estrategias del tra-
y trabajar para estar mejor y avanzar aún más, en este bajo en el primer nivel, entre otros.
caso en los centros de salud de la provincia”.

“Se ven debates muy interesantes en los talleres que he 
Silvia Meroi, directora del Centro de Salud Sauce Mon- recorrido. Los trabajadores ven que los problemas de 
trull, destacó la invitación al encuentro de trabajadores ellos, no son sólo de ellos sino que hay otros que tienen 
de la Salud del primer nivel de atención. “Hace 19 años los mismos o más problemas. En los intercambios anali-
que trabajo en Salud, y es la primera vez que se nos con- zan cómo solucionarlos o buscan otras maneras” indicó 
voca a todos los centros de salud y a los hospitales de ter- el ministro de Salud.
cera categoría. Habitualmente escuchábamos que lo ha-
cían con instituciones de otros niveles, y hoy llegó nues- En tanto, Guillermo Salzmann resaltó que “el taller que 
tro momento y es muy bueno” indicó. “Nos vamos con nosotros propusimos fue altamente participativo con un 
una riqueza muy grande. Vinimos desde nuestro pueblo rol muy activo a través de una técnica de cambio de roles 
junto con otro centro de salud, y estamos todos conmo- que desestructura la manera de trabajar y que se trans-
cionados y emocionados y agradecidos al ministro por forma realmente en lo que tiene que ser, un lugar y un es-
esta convocatoria” resaltó Meroi. pacio de trabajo”.

Por su parte, la directora del Centro de Salud La Consti- Desde los trabajadores de la salud asistentes, destaca-
tución de Concordia, Gisela Friessen, rescató la impor- ron las distintas técnicas que cada coordinador de taller 
tancia de lo que significa intercambiar experiencias labo- implementó como disparador para el análisis más pro-
rales con pares de otros lugares de la provincia, así co- fundo de las distintas temáticas concernientes a la aten-
mo el contacto cercano con funcionarios de la cartera sa- ción primaria.
nitaria. “Fue una muy linda experiencia, y una muy bue-
na oportunidad para conocernos un poco más con otros La directora del Centro de Salud Sauce Montrull expresó 
centros de salud y hospitales e intercambiar experien- que “la técnica que se utilizó en el taller que asistimos 
cias” indicó, al tiempo que agregó que “es una jornada fue de role playing, e hizo que nos replanteásemos des-
de muy rico contenido, y el tener a los funcionarios para de otros roles cosas que nosotros muchas veces cues-
darle nuestras sugerencias desde nuestro lugar es muy tionamos en los equipos y en la población también, ya 
importante, y además que ellos estén abiertos a acep- que había roles de vecinos, para después recién llegar a 
tarlas es un gran paso” sostuvo. lo que yo hago habitualmente”.

“El anhelo con que la gente se va hoy es la posibilidad de “La dinámica de taller estuvo muy bien. Hubo mucha par-
repetir estas jornadas. Reencontrarse y conocerse en ticipación, muchas preguntas, y en nuestro caso, el coor-
muchos casos, hace que nosotros como responsables y dinador estuvo muy predispuesto a contestar nuestras 
ellos como trabajadores en el lugar, nos pongamos de dudas” sostuvo Gisela Friessen.

Primeras Jornadas Provinciales
de Atención Primaria de la Salud



Entre Ríos recibió un importante aporte
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tal, cajas quirúrgicas e instrumental para cirugías de ablacio-“Este aporte representa un incentivo al es-
nes renal, de córneas y globo ocular, respirador de traslado y fuerzo y el trabajo que la provincia viene efec-
bomba de infusión volumétrica”, especificó el ministro de Sa-

tuando en materia de trasplantes de órganos lud y anunció: “Digo en primer momento porque en una segun-
y tejidos”, aseguró el ministro de Salud Cet- da instancia hicimos un pedido para reforzar la parte de infor-

mática”.tour en un encuentro en el que se ratificó la 
transferencia a la provincia de 700 mil pesos 

Entre Ríos es una de las cuatro provincias en el país con mejo-para reforzar el sistema de donaciones de ór-
res cifras de donaciones, esto se debe al correcto funciona-

ganos en Entre Ríos. Los mismos provienen miento de la Coordinación y gracias a la solidaridad de la po-
del Fondo Solidario de Trasplantes del Institu- blación y el esfuerzo de los trabajadores de Salud, como desta-

có Rodríguez: “Entre Ríos está conformada por familias donan-to Nacional Central Único Coordinador de 
tes, por eso nada de esto podría ser posible sin el compromiso Ablación e Implante (Incucai).
de la gran cantidad de entrerrianos que se ofrecen como do-
nantes y también tenemos que reconocer la capacidad de 

“El Programa de Coordinaciones inter- hospitalaria viene fun-
nuestros profesionales”.

cionando de manera efectiva y ha arrojado óptimos resultados 
durante el último año, por eso tenemos el apoyo absoluto del 

En este sentido, José Luis Bustos responsable de la Red de 
Incucai y podemos obtener estos fondos para realizar mejor 

Trasplantes de la provincia, detalló las cifras que ponen a Entre 
nuestra tarea”, informó Raúl Francisco Rodríguez, coordina-

Ríos como una de las provincias destacadas en el tema de abla-
dor de Cucaier.

ciones: “Superamos los 20 donantes por millón desde hace va-
rios años, la cantidad de pacientes entrerrianos que se tras-

En este marco fue que el ministro de Salud, Hugo Cettour, reci-
planta va en aumento, sin embargo la lista de espera se viene 

bió en su despacho a representantes del Centro Único Coordi-
reduciendo, en este momento hay sólo 15 pacientes en la lista 

nador de Ablaciones e Implantes (Cucaier) con quienes realizó 
y como las donaciones llevan un buen ritmo la espera no supe-

el anuncio formal de la entrega de 711.259,52, que se desti-
ra los 3 meses”.

narán a la adquisición de equipamiento para los hospitales 
que conforman la Red Provincial de Coordinación de Trasplan-

En el marco del compromiso asumido por las autoridades sani-
tes. “En un primer momento hicimos un pedido con el Cucaier, 

tarias respecto a la optimización de las donaciones, la entrega 
en lo referente a equipamiento para los hospitales de la Red, el 

de éstos fondos representa la concreción de un compromiso 
31 de mayo fue aprobado y ahora el Incucai transfirió a la pro-

de gestión mediante el cual se continuará efectivizando el Sis-
vincia ésta cifra que será para adquirir los dispositivos especí-

tema de Trasplantes y agilizando las ablaciones en la provin-
ficos que se usan en las ablaciones: Electroencefalograma digi-

cia.

El aporte se destinará a la adquisición de equipamiento para los hospitales miembros
de la Red Provincial de Coordinación de Trasplantes. 
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el Día Mundial del Donante Voluntario de Sangre

Arco Iris, y artistas locales.Como cada 14 de junio, el Ministerio de Salud 
de Entre Ríos se suma a la iniciativa de la 

Por primera vez en la provincia, unas 100 personas con reme-
Organización Mundial de la Salud para recor- ras rojas dieron color a la mañana del 14 de junio formando 
dar el Día del Donante Voluntario de Sangre. una gota humana en la peatonal San Martín de Paraná. La idea 

de conformar la figura deja ver que cada uno de los que forma-Esta oportunidad tuvo la peculiaridad de que 
ron parte brindaron con su participación, un mensaje de soli-se realizó la primera gota humana de sangre 
daridad y compromiso.en Entre Ríos. Unas 100 personas se sumaron 

a la actividad, que tuvo por lema “Donando “El mensaje que queremos transmitir es que donar sangre es 
sangre, salvamos vidas”. un acto de vida para dar vida, y que todos podemos necesitar-

lo, lo cual en la práctica es efectivamente así” indicó el ministro 
de Salud, Hugo Cettour, que se sumó a las acciones de con-Organizada de manera conjunta por los ministerios de Salud y 
cientización en el Día Mundial.de Comunicación y Cultura se realizaron diversas actividades 

de promoción del gesto solidario bajo el eslogan “Donando 
Pero además, se realizaron colectas externas de sangre, entre-sangre, salvamos vidas”.
ga de materiales gráficos, acciones de promoción de la dona-
ción. Unas 30 personas se acercaron a la carpa sanitaria insta-Participaron de la festiva jornada el Programa Provincial de He-
lada en la plaza para donar voluntariamente sangre.moterapia, Cuidate Más, Agentes Sanitarios, Entre Ríos Salu-
Paraná no fue la única localidad en la que se concretaron ac-dable, VIH/Sida, y promotores de salud pertenecientes a la car-
ciones ya que paralelamente se efectuaron acciones en Con-tera sanitaria provincial, así como Iosper, Club Leo Gurises, Pa-
cordia, Basavilbaso, Concepción del Uruguay, Viale, Nogoyá y yamédicos, Dirección de Salud de la Municipalidad, alumnos 
Gualeguaychú, entre otras.de la Escuela Zuloaga de San Benito, Rotary Paraná, Grupo 

Distintos programas y organizaciones no gobernamentales se sumaron a las
actividades para generar conciencia sobre donación de sangre.
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salir a pedir donantes cuando nos hace falta, es decir, tendría-Promover la donación voluntaria, un objetivo 
mos autoabastecimiento” finalizó.de gestión:

“La gente dona, pero nos hace falta más” expresó Lucrecia 
Mitos de la donación:Etcheverry, titular del Programa Provincial de Hemoterapia 
Etcheverry precisó que hay muchos mitos en torno a la dona-(PPH) quien destacó la importancia del donante voluntario: “El 
ción de sangre.”Las personas que hay tenidos tatuajes, pier-donante habitual, el voluntario, es el mejor donante y es la me-
cings o una cirugía tienen que dejar pasar un año para volver a jor transfusión que podamos hacer después. Desde el PPH 
donar sangre” indicó, en tanto que aclaró que “las personas buscamos crear este hábito solidario y saludable en la gente”, 
que han tenido hepatitis antes de los 11 años de edad, pueden sostuvo.
donar sangre”, sostuvo.

En la actualidad, hay alrededor de un 4 por ciento de donantes 
“No hace falta estar en ayunas, se puede desayunar algo con voluntarios en la provincia, según afirmó Etcheverry. “Quere-
azúcar, pero no con grasas” expresó. “Es mejor inclusive que mos llegar lo más lejos que podamos. Hay un cálculo de la Orga-
ingiera algo, antes de venir a donar”.nización Mundial de la Salud que dice que si el 3 al 5 por ciento 

de la población donara sangre una vez al año, no tendría que 

Tener entre 18 y 65 años
Pesar más de 50 kilos
No haber donado en los últimos tres meses
Gozar de buena salud
Personas que hayan tenido hepatitis antes de los 11 años
No es necesario estar en ayuno para donar pero sí el evitar el consumo de lácteos 
antes de realizar la extracción.
Las personas con tatuajes permanentes en la piel y que hayan tenido intervenciones 
quirúrgicas, es necesario que haya transcurrido un año luego de habérselos realizado 
para ser donante.

Requisitos para ser donantes voluntarios y habituales



Implementar tecnología de alta complejidad en Salud, es una política puesta en actos

Con el objetivo de continuar avanzando en la implemen- mentación.
tación de las nuevas tecnologías en Salud, el ministro Hu- “Esto redunda en grandes beneficios ya que permitirá que todas 

las Enfermedades Pulmonares de Obstrucción Crónica (EPOC) go Cettour hizo entrega de 102 equipos informáticos des-
tengan un diagnóstico, lo que permitirá mayor efectividad a la ho-tinados a nodos epidemiológicos y de 10 espirómetros 
ra de pensar acciones y medidas. Es un arma muy importante, de última tecnología, que por primera vez llegan a hospi-
tanto como lo es un electrocardiograma para el cardiólogo” sub-tales de la provincia.
rayó Cettour.Estos elementos constituyen una herramienta fundamental de 
Por su parte el Coordinador de Prevención de Enfermedades Cró-diagnóstico, comunicación y prevención en salud pública.
nicas no Transmisibles, Luis Larrateguy, expresó que “esta es “Esto significa un gran avance para la prevención de las enfer-
una medida sumamente efectiva. Es la primera vez que en la pro-medades crónicas y para la óptima comunicación de las enfer-
vincia se distribuyen espirómetros. Con esto vamos a contar con medades, que en muchos casos implica la detección temprana 
la misma calidad de espirometrías, en diez centros sanitarios de patologías” indicó Cettour al tiempo que destacó que “tener la 
con lo cual vamos a poder avanzar en la red de telemedicina en el información cuanto antes es fundamental. No sirve de nada la in-
futuro” precisó.formación que llega a los diez días  de detectado el caso” sostu-
Cabe destacar que la adquisición de los espirómetros fue super-vo.
visada por la Dirección de Bioingeniería de la provincia.Las 102 computadoras de última generación fortalecerán los no-
En primera personados de vigilancia epidemiológica, y fueron entregadas a los prin-
Rosa Andrea, referente del nodo epidemiológico del Hospital Ge-cipales referentes de los nodos de Colón, Ubajay, Concordia, Dia-
neral Francisco Ramirez de Feliciano mostró su satisfacción ante mante, Strobel, Ramírez, Chajarí, Federación, Federal, Nueva Viz-
el recibimiento del equipamiento informático. “Es un aporte es-caya, Feliciano, Gualeguay, Gualeguaychú, Parera, Gilbert, Pue-
pectacular, ya que si bien todos los nodos teníamos computado-blo Belgrano, Villa Paranacito, Ceibas, Holt, La Paz, Nogoyá, Para-
ras, quedaron obsoletas. Toda tecnología que avanza es mucho ná, María Grande, Pueblo Brugo, Crespo, Colonia Avellaneda, 
mejor” indicó.Oro Verde, San Benito. Viale, Hasenkamp, San Salvador, Tala, 
Quienes se beneficiaron con los espirómetros destacaron la im-Concepción del Uruguay, Caseros, Victoria, Villaguay, Villa Clara y 
portancia del diagnóstico prematuro para la prevención de enfer-Villa Domínguez.
medades pulmonares.“Para la provincia es muy importante este equipamiento para lo-
Diego Dagnino, médico neumonólogo infantil del Hospital Mater-grar la información inmediata de todas las patologías prevalen-
no Infantil San Roque, explicó que “el espirómetro es muy impor-tes, y también las de denuncia obligatoria” expresó Silvina Saa-
tante para el diagnóstico de las enfermedades respiratorias en vedra, directora de Epidemiología, y añadió: “Esto forma parte 
los chicos”, en tanto que agregó que “cuando nos consultan es del marco de fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica. Hay 
fundamental la espirometria porque es una prueba objetiva. Eso un sistema nacional de vigilancia de salud que es donde se car-
nos permite hablar el mismo idioma y evaluar los tratamientos ga on line la información. Al tener equipos nuevos vamos a facili-
que hacemos a nuestros pacientes. Es una herramienta muy im-tar que esa carga sea oportuna y sistemática” indicó.
portante para nuestro trabajo” sostuvo. En tanto Dagnino detalló En cuanto a los 10 nuevos espirómetros son de origen español y 
que por tratarse de un estudio de capacidad pulmonar puede rea-demandaron una inversión de 228,320.00 pesos relacionados 
lizarse a partir de los cinco años de edad.con la prevención de H1N1. Cada uno de los equipos fue entre-
El referente del Hospital San Blas de Nogoyá, Osvaldo Giasetto, gado acompañado por una notebook y una impresora laser. Esto 
resaltó que “este aporte es muy importante, porque nos va a per-permite imprimir y almacenar los datos, y a su vez intercomuni-
mitir tener una herramienta de diagnóstico no sólo de las enfer-carlos vía internet, lo que permitirá incluirlos en la Red de Tele-
medades respiratorias, sino fundamentalmente para tratar el medicina de la Provincia.
EPOC” dijo, y añadió: “Esta enfermedad está relacionada con el Recibieron el equipamiento médico, distintos referentes de los 
tabaquismo, y es una de las enfermedades que más muertes pro-hospitales de Paraná, Gualeguaychú, Victoria, Nogoyá, Concep-
duce en el mundo” concluyó.ción del Uruguay, Concordia, y Colón, establecimientos sanita-

rios que cuentan con especialistas neumonólogos para su imple-
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La persistencia de las bajas temperaturas suele aumentar la del año que estamos transitando. “Habitualmente llega la épo-
incidencia de patologías como la gripe. Y asociada a ésta, la ca invernal y las enfermedades respiratorias aparecen. Se da 
bronquiolitis es la prevalente en niños. Si bien desde los servi- con el virus sincitial respiratorio, con picos importantes en los 
cios de pediatría de los hospitales Materno Infantil San Roque meses de junio y julio y durante el primer semestre de la vida”, 
de Paraná y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay apunta Ariel.
sostienen que se trabaja “a cama caliente”, reafirman que es- Para el profesional es fundamental, en los meses del invierno, 
tán preparados para atender la creciente demanda y reco- estar especialmente atentos a las vías respiratorias. En ese 
miendan a los padres la pronta consulta al médico. sentido recomienda: abrigo lógico, no desmesurado, no cale-
Cuando las vías aéreas pequeñas se inflaman, fundamental- faccionar demasiado los ambientes, ventilar los ambientes pa-
mente los bronquiolos de los lactantes menores de 2 años, se ra no generar mala combustión e intoxicación por hidróxido de 
llama bronquiolitis. Se manifiesta por secreción nasal, tos y di- carburo. “A veces se calefacciona con hogar a leña o braseros 
ficultad para respirar, con o sin fiebre, precedido por una infec- que generan mucho humo en el ambiente y, si el chico tiene 
ción respiratoria alta (como por ejemplo, otitis media). El ori- tendencias a tener asma o bronquitis obstructiva, puede llegar 
gen más frecuente de esta patología es el virus sincitial respi- a ser peor la calefacción que no calefaccionar el lugar”, ejem-
ratorio. Para enfrentar a esta infección estacional, característi- plifica.
ca de las temporadas frías, los servicios públicos de salud crea- Respecto a la bronquiolitis, destaca que la de características 
ron postas respiratorias, consultorios especializados en aten- graves “empieza siendo una infección respiratoria con secre-
der los casos para determinar cuáles requieren de internación ciones nasales, a veces con algunas líneas de temperatura, ge-
y cuáles no. neralmente con bastante tos y en pocas horas se incrementa 
El pediatra Roberto Ariel, jefe del servicio de Pediatría del Hos- la dificultad respiratoria al punto de perjudicar la calidad de vi-
pital Materno Infantil San Roque de Paraná transmite una fra- da en cuanto a la posibilidad de comer y dormir con normali-
se tranquilizadora: no hay una mayor cantidad de casos de dad”.
bronquiolitis, sino la cantidad de casos esperados por la época 

Adoptar hábitos saludables es la mejor forma de prevenir enfermedades en los niños. 

Las postas de atención de enfermedades
respiratorias como estrategia de salud

La prevención de las
enfermedades respiratorias
permite evitar complicaciones en invierno
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Ariel destaca que en salud pública se trabaja bajo la premisa “Un score permite categorizar a los pacientes y ver en qué eta-
de que todos los niños van a recibir la mejor atención que se pa de su enfermedad se encuentran y con qué puntaje para 
pueda. “Siempre sucede que el pico estacional es tan impor- evaluar si pueden manejarse en forma ambulatoria o merecen 
tante que rebasa toda capacidad de atención. No obstante, la ser internados. Se aplican los PAF de salbutamol y se controla. 
cantidad de casos es la misma todos los años en esta época. La internación se da si quien tiene una dificultad respiratoria 
Por eso tratamos de jerarquizar en un consultorio específico severa no mejora con la medicación instituida en ese momen-
quién realmente necesita internación para no saturar las ca- to. Los que sí mejoran y pueden ser manejados en forma ambu-
mas con chicos que en dos o tres horas están recuperados y latoria, son citados en 24 horas para ser evaluados nuevamen-
pueden seguir su tratamiento ambulatorio. te por un consultorio ambulatorio destinado para ese efecto”, 
Ariel recomienda, ante estos casos, recordar que “la gran ma- destaca Catterino.
yoría de las bronquiolitis son especialmente delicadas cuanto Este consultorio respiratorio también se encuentra trabajando 
más chico es el bebé”. En todo caso, también es importante te- “a cama caliente”. Pediatría cuenta con unas 25 camas que, 
ner en cuenta la pronta consulta al hospital o centro de salud actualmente, están todas ocupadas.
más cercano. “El gran porcentaje se soluciona con tratamien- La pediatra destaca que aún no han atendido un caso grave de 
tos conservadores: verificación y aspirado de secreciones na- bronquiolitis. Sí han asistido bronquilitis severas que pudieron 
sales, aplicación de vapor, control de temperatura. Algunos chi- atender y solucionar en el hospital, sin necesidad de concretar 
cos necesitan el suministro de oxígeno o, por tener dificultad una derivación por necesidad de cuidados intensivos.
para respirar, necesitan asistencia respiratoria un poco más 
invasiva y –eventualmente– nutrición por vena hasta tanto Medidas saludables para tener en cuenta
pueda nutrirse por vía oral”, explica Ariel.
El jefe de Pediatría del Hospital Materno Infantil San Roque de Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón y cubrirse 
la capital entrerriana detalla que están trabajando casi a “ca- la boca y la nariz con un pañuelo descartable o con el ángulo in-
ma caliente”. Y dice: “No terminamos de darle el alta a un chi- terno del codo al toser o estornudar, constituyen hábitos salu-
co que ya hay uno esperando su lugar. Afortunadamente, si no dables que ayudan a disminuir el impacto de las enfermeda-
hay complicaciones, las internaciones por bronquiolitis son re- des respiratorias.
lativamente cortas, en general son dos o tres días. Los casos También contribuye a sanear los espacios ventilar los ambien-
que llegan a terapia son los casos por enfermedad concurren- tes y permitir la entrada de sol en casas y otros lugares cerra-
te”. dos; mantener limpios picaportes y objetos de uso común, no 
En el San Roque, ante cualquier dificultad respiratoria, los pa- compartir cubiertos ni vasos y enseñar a los niños a lavarse fre-
dres pueden acudir a la Posta de atención de chicos con pro- cuentemente las manos en la escuela y el hogar.
blemas respiratorios. Allí, el equipo de profesionales del noso- Las embarazadas y puérperas; los niños de 6 meses a 2 años 
comio realizan un score inicial, para ver cómo llegó, indican y (quienes deben aplicarse 2 dosis); las personas entre 2 y 64 
hacen los tratamientos que consideran oportunos –aspiración años con enfermedades de base y el personal del sistema de 
de secreciones, kinesioterapia, descenso de la temperatura salud, deben vacunarse contra la gripe. Y lo pueden hacer en 
corporal, broncodilatador y corticoide– y se lo evalúa en una forma gratuita en cualquier centro de salud.
hora o dos. Si el niño mejora lo suficiente para comer y dormir Para los bebés y los niños más pequeños, la prevención de la 
adecuadamente es derivado a su domicilio o su centro de sa- mayoría de las enfermedades empieza con la lactancia mater-
lud más cercano. Si en el par de horas de atención el paciente na. A través de ella, se transmiten defensas que permiten que 
no mejora o desmejora, queda internado para recibir un trata- los niños estén en mejores condiciones para enfrentarlas. 
miento más intensivo. Ante cualquier síntoma de enfermedad, es vital no interrumpir 

el acto de amamantamiento y acudir al médico.
Si un niño menor de 5 años presenta fiebre, ruidos al respirar, En la Costa del Uruguay
tos, decaimiento o rechaza la comida, debe ser llevado sin de-
mora al centro de salud más cercano. Allí los profesionales po-“De todos los cuadros de dificultad respiratoria, la bronquioli-
drán detectar y tratar a tiempo las infecciones respiratorias, im-tis va a la cabeza”, afirma la jefa de Pediatría del Hospital Justo 
pidiendo que desarrollen cuadros graves.José de Urquiza de Concepción del Uruguay, Marta Catterino. 
Específicamente los niños de entre 6 meses y dos años deben “Le siguen los lactantes sibilantes, que ya han tenido bron-
aplicarse la vacuna antigripal incluida en el Calendario Nacio-quiolitis y que hacen cuadros obstructivos bronquiales a repe-
nal, al igual que las mujeres que tienen bebés menores de 6 tición”, agrega la profesional, quien destaca que la mayoría de 
meses para protegerlos a través de la leche materna.las consultas pediátricas se realizan por fiebre, dificultad y au-
Los ambientes donde se encuentran los niños deben ser 100 mento de la frecuencia respiratoria, incluso falta de apetito. 
por ciento libres de humo de tabaco dado que el mismo dismi-“Generalmente son lactantes que días antes han presentado 
nuye el funcionamiento de las defensas del aparato respirato-un cuadro de vías aéreas superiores: empiezan con rrinorea, 
rio en los niños más pequeños.secreción nasal y después se agrega el cuadro de dificultad 
El cuidado del aire interior de las viviendas también requiere respiratoria”, refiere.
evitar el humo de leña, ventilar las habitaciones donde hay bra-Ante la gran demanda de consultas, en el hospital se creó el 
sas o una llama porque producen monóxido de carbono (un Consultorio Respiratorio. “Dentro de la misma guardia los pa-
gas altamente tóxico), cuidar la casa del moho y la humedad cientes son evaluados. Los que no pueden regresar a su domi-
para prevenir el desarrollo de bacterias y evitar la aplicación de cilio son internados y los que pueden son citados en 24 horas 
insecticidas en aerosol.para control en consultorios destinados para ese efecto”, des-

taca.
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Encuentro de trabajo intersectorial entre
el Ministerio de Salud y la Subsecretaría
de Ciencia y Tecnología

Como parte de una política de gobierno, Salud y Ciencia y Tecnología acordaron trabajar de manera conjunta. 

nuestro aporte puede significar mucho a la hora de El ministro de salud, Hugo Cettour, y la 
acompañar situaciones complicadas de enfermedad 

subsecretaria de Ciencia y Tecnología, por ejemplo”.
Luego de la audiencia, Pocay destacó que dialogó con el Luisina Pocay, dialogaron respecto a 
ministro de Salud de las actividades que desde Ciencia y la importancia de trabajar en articula-
Tecnología se desarrollan en Salud. “Hablamos del pri-

ción para el fortalecimiento de distin- mer aglomerado productivo en tecnología médica que 
tiene Entre Ríos y que fue aprobado recientemente des-tos aspectos de la salud pública.
de el Fondo Tecnológico Argentino, con el que tenemos 
directa relación a través de la Agencia Nacional. Es un 

En la continuidad de un trabajo intersectorial entre las cluster de tecnología médica que funciona a través de 
diversas áreas de gobierno, mantuvieron una reunión una asociación de pequeñas y medianas empresas; de 
de trabajo el ministro de Salud, Hugo Cettour, y la subse- universidades como UNER y UADER, el INTI y la Subse-
cretaria de Ciencia y Tecnología, Luisina Pocay. “Fue un cretaría de Ciencia y Tecnología del gobierno de Entre 
encuentro muy productivo. Estamos cumpliendo con lo Ríos. La propuesta hoy se encuentra dando sus prime-
que nos encomendó el gobernador Sergio Urribarri en la ros pasos e incorporando más instituciones y más acto-
reunión de gabinete, respecto de trabajar articulada- res”, resaltó.
mente”, destacó Pocay. Durante el encuentro de trabajo, Cettour y Pocay tam-
Entendiendo al área Ciencia y Tecnología como una he- bién coincidieron en la importancia de trabajar en un sis-
rramienta de gestión transversal a los distintos sectores tema único de gestión en salud.
del gobierno, áreas y ministerios, Pocay expresó: “Desde 
nuestro area lo que procuramos hacer es ayudar y mejo-
rar la vida cotidiana de todos, y en materia de Salud, 
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Quedaron habilitados el quirófano
y el área de maternidad del hospital de Seguí

fue la compra del equipo electrógeno que fue posible gracias El ministro de Salud de la provincia, Hugo Cettour, jun-
al trabajo articulado con la cooperadora, el cual era necesario to al intendente Cristian Treppo, dejaron inauguradas 
para que lo habiliten. Cuando hicimos todo lo necesario, tuvi-las salas de cirugías y maternidad del Hospital Lister 
mos una nueva inspección donde se constató que todo está de Seguí. En la oportunidad Cettour destacó la labor 
muy bien, y conseguimos la habilitación definitiva”.

del personal del nosocomio y se comprometió a conti-
Ferreyra destacó el apoyo del intendente Treppo y la metodolo-

nuar efectuando gestiones para mejorar la calidad de gía de trabajo del ministro Cettour “quien visita los hospitales, 
la atención que se brinda. se interioriza en la realidad local y contribuye a la legalización 
El ministro de Salud, Hugo Cettour, y el intendente de de las salas”.
Seguí, Cristian Treppo, recorrieron las instalaciones Por su parte el Ministro se mostró muy conforme con el equipa-

miento del hospital: “Es un quirófano que muchos privados lo del Hospital Lister donde entregaron a su director Ale-
envidiarían” y en ese sentido valoró “la labor del personal y se jandro Ferreyra la autorización para la habilitación de 
comprometió a seguir atendiendo las necesidades del hospital las salas de quirófano y maternidad.
ya que es una forma de mejorar la calidad de la atención de ca-
da efector que tenemos a cargo”.

En la oportunidad Ferreyra se mostró muy contento y brindó de-
En tanto el intendente Treppo manifestó su alegría por la habili-

talles acerca de la habilitación brindada por el gobierno provin-
tación y se comprometió a colaborar con la cooperadora, reali-

cial: “Cuando asumo en noviembre del año pasado, constato 
zando un aporte del 50 por ciento para la compra de un equipo 

que las salas de quirófano y parto no tienen habilitación del Mi-
de rayos.

nisterio, entonces iniciamos el expediente y recibimos una pri-
Posteriormente se dirigieron a la Sala de Primeros Auxilios del 

mera inspección, detallando los errores edilicios y de infraes-
Barrio Pancho Ramírez, y allí fueron recibidos por el personal 

tructura, también instrumental, que teníamos en el nosoco-
del lugar.

mio” y referenció que a partir de ello “se decidió comprar apa-
Es importante destacar que la sala de primeros auxilios fue 

ratología por el orden de los 40 mil pesos, se equipó la ambu-
inaugurada el año pasado, en la primera gestión del intenden-

lancia, se hicieron las remodelaciones edilicias y modificacio-
te Treppo, la cual cuenta con todas las herramientas necesa-

nes dentro del quirófano. Una de las inversiones más fuertes 
rias en resguardo de la salud de todos los vecinos.

Salud trabaja en pos de mejorar la calidad de atención y servicios en los nosocomios. 
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Se analizan proyectos de ley
prioritarios en materia de salud

media sanción, “tiene que ver con la fabricación, distribución y El ministro de Salud, Hugo Cettour, se reunió con 
control de productos médicos, no sólo de medicamentos sino los diputados que integran la Comisión de Salud 
también instrumentos, aparatos, prótesis y otros insumos para 

y Acción Social de la Cámara de Diputados. El mo- los pacientes”, explicó el diputado. Además advirtió que en 
tivo del encuentro fue analizar el orden de priori- cuanto se sancione la Ley de Fertilización Asistida a nivel na-

cional, se llevará a cabo la adhesión de la provincia.dad con que se dará impulso a diferentes proyec-
En este marco, el Ministro adelantó que remitirá al cuerpo tres tos de ley que los legisladores tienen en carpeta. 
proyectos de ley para su posterior análisis, reforma y aproba-Además, Cettour comunicó que la próxima sema-
ción que según describió “tienen una gran connotación debido 

na presentará otros tres proyectos en función del a que fueron proyectos basados en las necesidades actuales 
fortalecimiento del área de Salud, teniendo en de la provincia”. En primero lugar, el titular de la cartera sanita-

ria procurará la pronta adhesión de la provincia de Entre Ríos a cuenta la situación sanitaria actual.
la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes que permitirá refor-
zar aspectos vinculados con el conocimiento y tratamiento de 

A fin de establecer los lineamientos de trabajo conjunto y avan-
este tipo de patologías y mejorar la calidad de vida de los pa-

zar en la concreción de distintos proyectos de ley que permitan 
cientes en la provincia”.

seguir fortaleciendo los servicios de salud en la provincia, el mi-
Otro de los proyectos está vinculado a la descentralización de 

nistro Cettour se reunió con la Comisión de Salud Pública, 
los centros de salud de la provincia lo cual se generará el mar-

Acción Social, Prevención de las Adicciones de Drogadicción y 
co legal necesario para que cada municipio y junta de gobierno 

control de Tráfico de Estupefacientes de la Cámara de Diputa-
quede habilitado a controlar aspectos del funcionamiento de 

dos. En este sentido el diputado Juan Navarro, integrante de la 
la institución que funcione en su ciudad. Según explicó el Mi-

Comisión y presidente del bloque justicialista, destacó la im-
nistro “esto brindará la posibilidad de accionar de manera lo-

portancia de la articulación entre el Ministerio de Salud y el Po-
cal con pleno conocimiento de la situación real de cada lugar y 

der Legislativo: “El encuentro significó un avance ya que desde 
reforzar el trabajo mancomunado con la provincia, a través del  

la Comisión podremos trabajar con un criterio unificado” y en-
Ministerio de Salud, y pensando en la calidad de los servicios 

seguida destacó la participación del Ministro: “Estoy grata-
que se merece cada entrerriano, viva donde viva”. Otro de los 

mente sorprendido porque el ministro estudió cada uno de los 
proyectos, establece la actualización de la Ley de Libreta de Sa-

casos y nos presentó sus propuestas armadas, gracias a lo 
lud, ya que en las próximas semanas se realizará un relanza-

cual ya pudimos armar un cronograma legislativo”.
miento de la misma, con nuevas incorporaciones que no sólo 

Por su parte el presidente de la comisión, Sergio Schmunck, 
incluye aspectos del control del niño sino que hace hincapié en 

brindó detalles acerca de los temas abordados: “Nos reuni-
la promoción y prevención de la salud y pretende convertirse 

mos para analizar cuáles son los asuntos que necesitan un tra-
en el instrumento único que recibirá cada niño al nacer.

tamiento más urgente y darle prioridad”, además detalló la in-
tención de dar impulso a un ante- proyecto que ya cuenta con 

Abordar las problemáticas sanitarias desde un marco legislativo  es clave. 
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debatieron con las universidades sobre
los médicos que salud pública necesita

Los funcionarios coincidieron en la importancia de tender ha-Organizado por la Universidad Nacional de Cór-
cia sistemas sanitarios basados en las necesidades de la po-doba y con la presencia de las más altas autorida-
blación, con más y mejor calidad en los servicios y una nueva 

des sanitarias y de educación del país, se desa- visión de la salud como trabajo integrado. Además se refirieron 
rrolló el primer Congreso del Foro Argentino de a los aspectos de preservación y promoción.

El encuentro tuvo como objetivo el análisis político, social y aca-Facultades y Escuelas Públicas de Medicina.
démico acerca de las competencias clínicas que requiere el 
médico general, tendencias de la regiones en la formación teó-Los ministros de Salud y de Educación de la Nación, Juan Man-
rica y la práctica médica, así como el avance en políticas inte-zur y Alberto Sileoni, respectivamente; el viceministro de Salud 
gradas entre ministerios de Salud, Educación y las facultades de la Nación, Gabriel Yedlin, la rectora de la UNC, Carolina Scot-
de Medicina de gestión pública.to; el secretario de Políticas Universitarias de la Nación, Martín 
La actividad, se desarrolló en el marco de los festejos que anti-Gill y Pier Paolo Baladelli, representante en la Argentina de la 
cipan los 400 años que cumplirá en 2013 la Universidad Na-Organización Panamericana de la Salud (OPS), analizaron jun-
cional de Córdoba (UNC). El Primer Congreso del Foro Argenti-to a Ministros de Salud de varias provincias, aspectos vincula-
no de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina, realizado dos con los profesionales que la salud pública necesita.
en el Salón de las Américas del Pabellón Argentina, en la UNC, El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, manifestó 
contó en la apertura con las palabras de bienvenida de la vice-que el eje del congreso, que puso en debate la calidad de los 
gobernadora de Córdoba, Alicia Pregno. La titular de la Unica-médicos requeridos por salud pública, está muy cerca del con-
meral remarcó la importancia del encuentro: “Este Foro tiene cepto que trabaja la política sanitaria entrerriana. “Entender 
la característica de buscar y establecer, a través de la orienta-que la medicina es una necesidad y que las universidades son 
ción y la información cruzada, un andamiaje especial que de-formadoras del recurso humano de la salud pública, es funda-
manda voluntades y grandes sacrificios”.mental para delinear qué tipos de médicos son necesarios de 
“Tanto la educación como la salud son elementos fundamen-acuerdo a las peculiaridades de cada territorio y población”, 
tales de una sociedad donde los gobiernos debemos propiciar, destacó Cettour.
en todo momento, encontrarnos con estos desafíos que involu-Al participar del debate “El médico que el país necesita”, Cet-
cran a los que saben transmitir experiencias, tanto desde lo tour valoró el intercambio concretado con las autoridades na-
educativo como desde la salud”.cionales y los ministros de Salud de Córdoba, Carlos Simon; de 
Finalmente Pregno anheló que, al final de las jornadas, “cada Tierra del Fuego, María Grieco; de Jujuy ,Víctor Urbani; de San 
uno sienta que puso un granito de arena para una salud y una Juan, Oscar Balverdi y con su par de Santa Fe, Miguel Ángel 
educación mejor. Eso nos hará sentir más orgullosos”.Cappiello. Además adelantó que en consonancia con esta te-
Bajo el propósito de analizar política y socialmente, así como mática se realizará una instancia similar en la provincia: “ha-
discutir académicamente, acerca de las competencias clíni-cia fines de agosto convocaremos en la provincia a una jorna-
cas que requiere el médico general, durante el Congreso se da que reúna a las universidades, los institutos, organizacio-
abordaron las visiones sanitarias y académicas, las tenden-nes formadoras de profesionales y el Estado a través de los mi-
cias de la región en la formación teórica y práctica médica; las nisterios de Salud, Educación y Comunicación, en la que deba-
políticas integradas entre ministerios de salud, educación y fa-tiremos en torno al recurso humano en salud que Entre Ríos ne-
cultades de medicina de gestión pública, así como la acredita-cesita” detalló el Ministro.
ción de carreras de medicina.

Entre Ríos participó del primer Congreso del Foro Argentino de Facultades y Escuelas Públicas de Medicina en Córdoba. 
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Se entregó equipamiento a
instituciones de salud de
Concepción del Uruguay

informes diarios de las patologías de los pacientes, que van a El ministro de Salud de la provincia, Hugo Cet-
tener un seguimiento online a través de un sistema integrado”, 

tour, junto al director y al secretario técnico explicó el ministro de Salud, Hugo Cettour y detalló que se en-
del Hospital Urquiza, Martín Oliva y José Ga- tregarán en los nodos epidemiológicos de la región: “Hemos re-

cibido aportes en equipamientos de los distintos programas dea, entregaron al nosocomio aparatos de úl-
de la Nación como computadoras, sillones odontológicos, en-

tima generación que permitirán a los profe- tre otros, que fueron distribuidos en diferentes hospitales y cen-
sionales detectar enfermedades a tiempo y tros de salud de la provincia, en esta oportunidad y mediante el 

programa FESP (Funciones Esenciales y Programas de Salud prevenirlas de manera oportuna en los distin-
Pública) reforzaremos los nodos”, agregó.

tos niveles de atención. Por otra parte, y con el objetivo de reforzar la red de salud, los 
espirómetros traen notebook e impresoras y también serán co-

Se trata de un espirómetro, siete computadoras y una silla de nectados online para optimizar la atención de la comunidad. 
ruedas que fueron distribuidos en las áreas de Clínica Médica Respecto a esta nueva aparatología, Cettour indicó: “Una de 
y Neumonología del Hospital Urquiza; en los servicios de Epi- las cuestiones en la que estamos haciendo fuerte hincapié, es 
demiología, Laboratorio Central y Laboratorio de Chagas y Zoo- en la lucha contra el tabaco y la prevención de enfermedades 
nosis; en el Hospital Coronel Pringles de la localidad de Las que produce este hábito, los espirómetros posibilitarán que las 
Moscas; en los centros de salud Alicia Moreau de Justo; Baja- Enfermedades Pulmonares de Obstrucción Crónica (EPOC) ten-
da Grande; Bartolomé Giacomotti y Las Montoneras. gan un diagnóstico precoz y un tratamiento más efectivo”.
“Las computadoras de última generación permitirán realizar 

Salud prioriza la detección temprana de las enfermedades para optimizar la salud de los entrerrianos. 
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de Prevención de Caries en Discapacidad

Salud, concretar la inclusión
con acciones destinadas
a cuidar al discapacitado

diante la Resolución N°7576 del 14 de noviembre de 2011.A partir de ahora, la provincia cuenta con un con-
“Es una tarea encomiable de parte del equipo de profesionales sultorio exclusivo para la atención odontológica 
que trabaja en este Programa más aún teniendo en cuenta que 

de personas con discapacidad. Al dejar inaugura- la intención es extender la tarea que efectúan aquí a toda la pro-
da la sala del Programa de Prevención de Caries vincia ya que es fundamental hacer prevención” indicó el mi-

nistro Cettour en la oportunidad y sostuvo que esto es posible en Discapacidad (Precadi), el ministro Hugo Cet-
“por un proceso que se ha llevado a cabo donde el personal no tour manifestó: “Es una tarea encomiable la que 
ha perdido el entusiasmo, lo cual es vital para lograr el éxito en efectúa el equipo de profesionales que trabaja en 
el tiempo”.

este Programa más aún teniendo en cuenta que 
la intención es extender la tarea que efectúan Por su parte el director Hugo Cati señaló que “es muy bueno 

festejar cuando se culmina con la inauguración de un nuevo aquí a toda la provincia“.
servicio porque son cosas que hemos ido ideando en un traba-
jo conjunto”.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, recorrió el Hospital Mater-
no Infantil San Roque junto al director, Hugo Cati, oportunidad 

Cabe citar que el Precadi atiende pacientes derivados desde 
en la que inauguró la sala del programa de Prevención de Ca-

los distintos centros de salud de Paraná, del interior de la pro-
ries en Discapacidad (Precadi) que viene trabajando desde 

vincia y del Centro de Estimulación Temprana de la Provincia.
agosto del año 2008 aunque adquirió jerarquía provincial me-

El Hospital San Roque cuenta ahora con un consultorio exclusivo para la atención odontológica de personas con discapacida.
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cal mayor repercusión va a tener en la salud de sus hijos”.Esfuerzo que da sus frutos
En tanto que la enfermera que trabaja en dicho servicio, Clau-“Hace cuatro años estamos trabajando, la verdad tenemos 
dia Sánchez, fue la mentora del Proyecto que se presentara: una enorme alegría por poder festejar y compartir la inaugura-
“Este programa lo proyectamos desde los dos meses de vida ción de nuestro espacio propio dentro del Hospital” dijo la di-
ya que entendemos que la consulta por la mala dentadura se rectora del Programa, Claudia Tribus de Cubazo, y añadió que 
da por los malos hábitos que tienen los niños, entonces el obje-es un orgullo “hacerle saber a la gente que inicialmente aten-
tivo es a largo plazo ya que consiste en un trabajo de corte don-díamos niños entre 0 a 3 años pero hoy estamos prestando ser-
de pretendemos que el bebé al que hoy tratamos llegue con la vicios a todas las edades pensando en que queremos consti-
mayor cantidad de piezas dentarias posibles y que también tuirnos como una red de soporte en toda la provincia mediante 
transmita a tus futuras familias el buen hábito.la capacitación a colegas interesados en la problemática de 

los pacientes discapacitados como forma de descomprimir la 
Prótesis para niños, mejora de la calidad de demanda existente hoy en nuestro hospital”.

atención
La profesional explicó que el pilar del Programa “es la preven- El Ministro aprovechó la oportunidad para felicitar en persona 
ción porque es esencial en todas las etapas de la vida, realizar al protesista del hospital, Antonio Bonet, quien junto a un equi-
acciones que a partir del diagnóstico de las discapacidades po de trabajadores elaboró una prótesis ocular para un niño de 
permitan modificar conductas” y finalmente sentenció: “Este 12 años que perdió el ojo izquierdo a los 3 años en un acciden-
espacio significa lograr una atención diferenciada para los ni- te doméstico.
ños que padecen discapacidad ya que estamos apartados y 
puede ingresar a la consulta la familia. Hoy es un día para cele- “Es para destacar cuando los profesionales de la salud le po-
brar la inclusión y de poder mostrarnos a la comunidad dando nen pasión a su trabajo, como el caso de este equipo que ha he-
la idea de la continuidad que ha tenido nuestro programa”. cho un prótesis y la colocó a un niño” señaló el titular de la car-

tera sanitaria y agregó que en estos casos “lo más importante 
Presentación del programa ̀ Primer Diente´ es el recurso humano”.
También se efectuó la presentación del programa `Primer 
Diente´ del servicio de Odontología del Hospital Materno En la oportunidad el profesional indicó que “interdisciplinaria-
Infantil San Roque que consiste “en efectuar acciones de con- mente estamos haciendo prótesis ocular, facial y próximamen-
sulta, higiene y prevención bucal a partir del nacimiento del be- te empezaremos con una de oreja” y referenció que con la pró-
bé o de la aparición del primer diente para lograr no sólo un me- tesis que entregaron anteriormente “no sólo mejoramos la cali-
jor desarrollo de la dentición del niño sino además hábitos salu- dad de vida de un niño sino que además ayudamos a una fami-
dables de higiene” expuso la responsable del mismo, Paola Lu- lia”. Bonet calificó como “importantísimo” que el Ministro se 
ciani, y referenció que esta iniciativa surgió “por la gran canti- haya acercado a su lugar de trabajo para ver cómo están traba-
dad de preguntas de los papas respecto a cómo cuidar la den- jando, cuáles son las necesidades y las próximas acciones a 
tadura de sus niños por lo cual pensamos que cuando los pa- implementar.
dres más temprano sepan los hábitos favorables de salud bu-
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acto de amamantar con el fin de mejorar la salud de los bebés En el marco del ciclo anual de fotografia “Entre 
de todo el mundo.Ríos en una mirada”, impulsado por el gobierno 

provincial y como parte de las actividades estipu- En ese marco y en una nueva acción que realizan de manera 
ladas para la semana Mundial de la Lactancia Ma- conjunta, los ministerios de Salud y de Comunicación y Cultura 

de Entre Ríos, lanzan el concurso fotográfico Mi mamá me terna, los ministerios de Salud y de Comunica-
AMAmanta. La propuesta está incluida en el ciclo anual Entre ción y Cultura lanzan el concurso Mi mamá me 
Rios en una mirada y convoca a fotógrafos profesionales y afi-AMAmanta. La propuesta tiene por objetivo que 
cionados con el objetivo de captar en imágenes el acto del ama-

fotógrafos profesionales y aficionados reflejen mantamiento como momento único de conexión madre-hijo, 
en imágenes la lactancia materna como un acto resaltando la premisa de que ningún otro alimento aporta más 

beneficios que la leche materna. de amor saludable. La convocatoria estará abier-
ta del 2 al 23 de julio.

Las producciones podrán presentarse desde el próximo lunes 
2 al viernes 23 de julio y tendrá como premio adquisición 

Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 3.000 pesos para el primer puesto, 2.000 para el segundo y 
del 1 al 7 de agosto se celebra en más de 170 países la Sema- 1.000 para el tercero. Los trabajos serán juzgados por profe-
na Mundial de la Lactancia Materna, destinada a fomentar el sionales fotógrafos de reconocida trayectoria de la provincia.

Entre Ríos lanza un concurso
fotográfico por la semana
de la lactancia materna

Mi mamá me manta AMA

Para mayor información comunicarse con:
Ministerio de Cultura y Comunicacion
Telefono: 0343 – 4208224
Correo electrónico:
comunicacionyculturaentrerios@gmail.com

Ministerio de Salud
Teléfono: 0343- 4840615
Correo electrónico:
prensaministeriodesalud@gmail.com

Hasta el 23 de julio se extenderá el período de presentación de las producciones fotográficas. 

mailto:comunicacionyculturaentrerios@gmail.com
mailto:prensaministeriodesalud@gmail.com
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El gobierno entrerriano a través del Ministerio de Salud, fo- ne que el inicio temprano de la lactancia materna durante la pri-
menta la lactancia materna como una estrategia de preven- mera hora de vida y la lactancia materna exclusiva durante los 
ción. La acción de amamantar favorece una efectiva protec- seis primeros meses ayudan a prevenir enfermedades y muer-
ción, nutrición y el cuidado afectivo del bebé. tes innecesarias.

Según la OMS, cada año se salvaría la vida de 1,3 millones de Las indicaciones de dicha institución y de Unicef coinciden en 
niños menores de 12 meses si se alimentasen exclusivamente que ningún otro alimento aporta más beneficios que la lactan-
de leche materna, ya que es una excelente fuente nutritiva que cia materna y recomiendan dar de mamar, sin ningún otro com-
aporta al bebe defensas y anticuerpos. Esta institución sostie- plemento, hasta el sexto mes de vida.

Una estrategia
de prevención

1. Conocer los beneficios que ofrece la lactancia materna
y la forma de ponerla en práctica.

2. Dar el pecho durante la hora siguiente al alumbramiento.

3. No dar a los recién nacidos más que la leche materna,
sin ningún otro alimento o bebida, a no ser que estén médicamente indicados.

4. Fomentar la lactancia materna durante las 24 horas del día.

5. No dar a los niños alimentados al pecho tetinas ni chupetes artificiales.

6. Las mamas se deben lavar sólo con agua, sin jabón.
Y deben evitar el uso de cremas y lociones.

7. Colocar en forma correcta al bebe en el pecho, con el pezón
y aréola dentro de su boca para evitar el dolor y las grietas.

8. Consultar al médico periódicamente a fin de una revisación para
descartar patologías y agregar a este exámen una ecografía mamaria.

9. El tiempo y la frecuencia del amamantamiento dependen de
cada bebé y se recomienda la libre demanda.

10. Fomentar el establecimiento de grupos de apoyo a la lactancia
materna y procurar que las madres se pongan en contacto
con ellos a su salida del hospital o clínica.

Profesionales de la cartera sanitaria provincial
destacan los 10 pasos para una lactancia materna exitosa,
impulsados por la OMS.


