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Por una mejor calidad de vida para
los niños que padecen cáncer

Reorganización del personal, un
tema que requiere un abordaje integral.

Articular salud y educación,
otra forma de prevenir enfermedades. 

Entre Ríos contará con una libreta sanitaria
actualizada a los nuevos conceptos

y estrategias en salud.
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En el marco del Día Internacional del Cáncer Infantil, e invitado Por su parte, la presidente de FAEHER, Alicia Benítez, destacó 
por la Fundación de Ayuda al Enfermo Hematooncológico de que la fundación trabaja todo el año en la concientización e in-
Entre Ríos (FAEHER) el ministro de Salud Hugo Cetttour reco- formación para lograr una detección precoz y un tratamiento 
rrió la Sala de Oncohematología del hospital San Roque. Junto inmediato de la enfermedad. Además agradeció el apoyo y 
a los profesionales de la sala, entregaron presentes a los niños compromiso de las autoridades provinciales: “Estamos muy or-
internados y definieron gestiones que se realizarán en forma gullosos de que nos acompañe el ministro de Salud, nos pone 
conjunta vinculada con el recurso humano y procurando opti- muy contentos porque para nosotros no es habitual contar con 
mizar la atención de los pequeños. ña presencia de una autoridad” afirmó.

Cettour destacó los logros obtenidos a través del trabajo con- En este contexto, el ministro confirmó una próxima reunión 
junto entre las autoridades del hospital, los profesionales y los con los directivos del hospital Garrahan de la ciudad de Bue-
integrantes de la Fundación y remarcó la necesidad de darle nos Aires, con el fin de solicitar la incorporación de profesiona-
continuidad a las campañas de concientización y sensibiliza- les especializados en oncología infantil, que es un recurso re-
ción de la población. “Está muy bien que se implementen es- querido en nuestra provincia. “Eso sería otro importante avan-
tas fechas de conmemoración, pero nosotros todos los días te- ce para este tipo de patología”, aseguró Cettour.
nemos que reforzar la comunicación con la gente, lo cual re-
presenta el éxito de cualquier programa”, advirtió el funciona- Finalmente Benítez expresó: “Con FAEHER trabajamos en cola-
rio, y agregó: “Desde el Gobierno nos encontramos cien por boración con los médicos, el hospital, la población y el Estado, 
ciento comprometidos y trabajando en la optimización del tra- para que se pueda brindar una atención rápida y efectiva a to-
tamiento del cáncer, nos hemos reunidos con los integrantes dos los niños entrerrianos; y lo hacemos de manera continua 
de FAEHER, también con todos los que hacen oncología en la con el apoyo del Gobierno, porque ésta enfermedad, como to-
provincia y la idea es volvernos a reunir en Villaguay, no sólo los das, evoluciona y nos enfrenta siempre a nuevos desafíos”.
organismos gubernamentales, sino también los no guberna-
mentales y las facultades, para dar participación a distintos 
sectores de la sociedad”.

El diagnóstico precoz
es fundamental

Compromiso en la optimización
del tratamiento del cáncer infantil
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Reorganización del personal,
un tema que requiere ser abordado en profundidad 

La mejor distribución del servicio de Salud, de la infraestruc- El cuadro adjunto muestra que hay 5.756 agentes en Para-
tura y el personal; una más aceitada articulación con el sec- ná (37%); 2404 en Concordia (15%); 1021 (el 7%) en Uru-
tor privado, organizaciones de la sociedad civil y universida- guay; y 880 (6%) en Gualeguaychú. Del otro lado de esta rea-
des; la conformación de una red más ágil para la asistencia lidad están San Salvador con 133 agentes (1%); Feliciano, 
ante la urgencia y el afianzamiento de las políticas de pre- con 209 (1%); Islas, con 226 (1%); y Nogoyá con 303 (2%) 
vención para el desarrollo efectivo de acciones de preven- personas entre trabajadores y médicos.
ción son algunos de los objetivos que se ha trazado el Minis- Si bien la mayoría de la población vive en Paraná y Concor-
terio de Salud a cargo de Hugo Cettour. dia, lo cierto es que esta distribución de personal deriva en 
El gobernador Sergio Urribarri hizo mención a la concentra- que haya puntos de la provincia donde hace falta lo indis-
ción de profesionales médicos en su mensaje a la Asamblea pensable.
Legislativa, el 15 de febrero pasado. Anunció además que se Otra cuestión a tener en cuenta es que, del total del recurso 
tomarían medidas para poder revertir este panorama. humano, trepa al 50% el personal administrativo (7.822 
Consultado al respecto, el ministro de Salud dio precisiones. agentes); mientras que sólo el 31% corresponde al escala-
En primer lugar, remarcó que el problema “no es excluyente fón de enfermería (4.798 personas) y el 19% a los profesio-
de nuestra provincia”. Contó que en las reuniones del Con- nales de la Salud, incluyendo médicos en distintas especiali-
sejo Federal de Salud, aparece como una realidad recurren- dades, un total de 3.048 de los cuales son 1.700 los médi-
te. cos en planta permanente si bien hay también quienes tie-
“Hay dificultades ciertas para llevar profesionales a las zo- nen otras condiciones de vínculo laboral con el Estado.
nas alejadas, zonas más pobres. He planteado en el Cofesa Hay otro dato en el repaso de la distribución del recurso hu-
que el tema del recurso humano debe ser abordado en pro- mano, dato que define a priori las políticas en materia de sa-
fundidad. Se intenta encontrar algunas soluciones coordi- lud y que obliga a una planificación más aceitada con los mu-
nando con programas de la Nación que aporten a atender es- nicipios y comunas. El dato se vincula con el lugar en que se 
tas situaciones en las provincias”, dijo Cettour. desempeñan los profesionales, enfermeros y agentes de la 
Puso como ejemplo los planes de Médicos Comunitarios o el salud. El 80 por ciento cumple funciones en hospitales y só-
trabajo en conjunto con los hospitales móviles que tiene Na- lo el 7 por ciento se desempeña en los centros de salud, 
ción. “Por lo pronto, vendrán dos hospitales móviles a Entre efectores claves para que sea posible concretar la tan men-
Ríos en marzo o abril, uno para la Costa del Uruguay y otro tada política en materia de prevención de la salud.
para la Costa del Paraná”, dijo.
En lo que respecta a medidas a adoptar por parte de la pro- Médicos full time:
vincia, Cettour apunta a modificar cuestiones que se vincu- Con respecto al médico full time o de dedicación exclusiva a 
lan al régimen laboral del médico full time y al de los médi- la salud pública, Cettour abogó por lograr una reforma al régi-
cos residentes como solución para lograr la presencia de pro- men que habilite a ese profesional a poder realizar guardias 
fesionales en toda la provincia. pasivas. “Hoy le está impedido hacer guardias al full time, 

que tiene además bloqueada la matrícula para ejercer en el 
sector privado. Pretendemos que sea posible poder pagarle Distribución del recurso humano
guardias pasivas a ese médico que va a trabajar a Feliciano en la provincia:
por ejemplo”, mencionó. Tal cuestión requiere una modifica-

Tal vez sea el del recurso humano el eje más relevante a 
ción de una ley aunque por el momento el Ministerio ha habi-

abordar en este marco. Al respecto, un diagnóstico muestra 
litado por resolución excepciones a la norma que se busca 

que en la actualidad el 52 por ciento del personal en Salud 
reformar.

–incluyendo el escalafón profesional, el de enfermería y el 
“Es difícil conseguir un profesional que se traslade con su fa-

administrativo- cumple funciones en Paraná y en Concordia 
milia y que no pueda percibir más de 7 mil pesos”, aseguró 

mientras que departamentos como Feliciano representa só-
el ministro que dijo aspirar a iniciativas como las implemen-

lo el 1 por ciento del total de agentes. San Salvador o Islas 
tadas en Misiones con el fin de resolver esta situación: “Se 

no superan ese mismo porcentaje.
paga 12 mil pesos a ese profesional, se garantiza vivienda y 

La distribución del recurso humano que presta servicios 
en hospitales y centros de salud de la provincia es una 
problematíca que el Minsiterio de Salud ha fijado como 
prioritaria a resolver. Un informe efectuado por las áreas 
administrativas del Ministerio de Salud señala que 
existe una concentración excesiva del personal y de 
infraestructura en las grandes ciudades, Paraná y 
Concordia reúnen el 52% del personal sanitario. 

Paraná y Concordia reúnen el
52% del personal sanitario
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en algunos casos alguna alternativa laboral para el cónyu- ciones profesionales. Debemos encontrar una solución por-
ge”, contó con relación a la vecina provincia. que sólo cuando terminan la residencia los médicos tienen 

el título de especialista. Tienen matrícula pero si yo necesito 
un anestesista en Islas, teóricamente hoy no podría ejercer Residencias médicas:
porque no tiene el título de la especialización”, explicó.Con relación a los residentes, Cettour se mostró decidido a 
“Lo que se pide al residente es un pago o retribución por lo lograr el cumplimiento de lo que dispone la ley respecto de 
que el Estado invirtió en su capacitación, lo que a la vez be-que en el cuarto año de formación el Estado puede asignar 
neficia al Estado. Son las condiciones de la residencia. Hay a ese médico que está haciendo su especialización al lugar 
quienes las hacen y quienes no, pero la diferencia es noto-de la provincia en que se lo requiera.
ria”, dijo Cettour que estimó que hoy el 60% de los médicos “En algún momento eso se cumplió. Y deberá volver a cum-
pasan por la experiencia de la residencia.plirse aunque hay una cuestión a resolver con las organiza-

PERSONAL EN HOSPITALES 12.522 AGENTES (80%)
PERSONAL EN CENTROS DE SALUD 2027 AGENTES  (13%)
PERSONAL EN NIVEL CENTRAL INCLUYENDO DISTINTOS
PROGRAMAS NACIONALES 1119 AGENTES (7%)

EN BASE A LA RELACION HOSPITAL,
CENTRO DE SALUD Y NIVEL CENTRAL

DISTRIBUCION DE PERSONAL EN LOS
DEPARTAMENTOS DE MAYOR Y MENOR RECURSOS

DPTO PARANÁ 5756 AGENTES (37%)
DPTO CONCORDIA 2404 AGENTES (15 %)
DPTO URUGUAY 1021 AGENTES(7%)
DPTO GUALEGUAYCHU 880 AGENTES (6%)
 
LOS DEPARTAMENTOS CON MENORES RRHH
 
DPTO SAN SALVADOR 133 AGENTES (1%)
PTO FELICIANO 209 AGENTES (1%)
DPTO ISLAS 226 AGENTES (1%)
PTO NOGOYA 303 AGENTES (2%)

DEPARTAMENTOS RESTANTES
 

EN RELACION A LA DISTRIBUCION DEL
RRHH POR LOS DISTINTOS ESCALAFONES

ESCALAFON GRAL 7822 AGENTES (50%)
ESCALAFON ENFERMERIA 4798 AGENTES (31%)
ESCALAFON MEDICO 3048 AGENTES (19%)
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Reunión de ministros
con autoridades de la UNER

De la reunión  participaron además María Cristina Beninten- cultades tenemos una acción directa; con la Facultad de Cien-
de, vicerectora de la UNER; María Clara Melchiori, decana de la cias de la Salud tenemos una relación de muchos años y traba-
Facultad de Bromatología; Sergio Lassaga, decano de la Facul- jamos en conjunto con distintos programas y se hacen las pa-
tad de Ciencias Agropecuarias; Hipólito Fink, decano de la Fa- santías con los alumnos de la carrera; con la Facultad de Tra-
cultad de Ciencias de la Administración; Hugo Cives, decano bajo Social me interesa tratar los temas de Salud Sexual y Re-
de la Facultad de Ciencias de la Alimentación; Marcela Reyno- productiva, también  la parte de Ciencias Políticas,  entre 
so, decana de la Facultad de Ciencias de la Educación; María otros”.
Cristina Sosa Montenegro, decana de la Facultad de Ciencias 
de la Salud; Andrés Sabella, decano de la Facultad de Ciencias En base a lo planteado por los decanos, Cettour hizo hincapié 
Económicas; Gerardo Gentiletti, decano de la Facultad de Inge- en las dificultades que presenta la Salud Pública para ejecutar 
niería; y Sandra Arito, decana de la Facultad de Trabajo Social. ciertos programas afirmando que “veo como dificultad dos te-

mas grandes: la burocracia y la inequidad en la distribución del 
Durante la charla los referentes universitarios expusieron te- Recurso Humano en Salud. Estos son temas que hay que ven-
mas como: un proyecto para la creación de un yogur probiótico cer aplicando nuevos saberes, nuevos paradigmas y nuevas 
destinado a los menores de zonas vulnerables (Facultad de tecnologías. Uno de los lugares más difíciles de administrar es 
Ciencias de la Alimentación), la implementación del Programa el de la Salud Pública porque es el único de todas las adminis-
Nacional “Nuestro lugar” para adolescentes de 14 a 18 años traciones que tiene muchos sistemas y subsistemas que pre-
(Facultad de Trabajo Social), el “Plan Estratégico Agroalimen- sentan diferentes problemáticas para las que hay que pensar 
tario y Agroindustrial” (Facultad de Ciencias Agropecuarias), la nuevas soluciones”.
implementación del Programa “Mayor por menor” (Facultad 
de Ciencias de la Educación), el convenio de “Asistencia Técni- FAdemás agregó que “hay que mejorar la parte comunicacio-
ca y Cooperación entre la Facultad de Ciencias de la Salud y el nal de las campañas de prevención, difundir más lo que se ha-
Instituto Nacional de Servicios Sociales” destinado a jubilados ce y elaborar una ley de salud para Entre Ríos que permita con-
y pensionados para la formación de Recursos Humanos en en- venir en sector público, en sector de obras sociales, etcétera. 
fermería (Facultad de Ciencias de la Salud),  la aplicación del Nosotros tenemos pensado conformar un consejo asesor –en 
“Programa de Capital Semilla” (Facultad de Ingeniería), el con- el cual entran las universidades más relacionadas, los gre-
venio de “Capacitación sobre Contabilidad y Administración mios, la Federación Médica y las distintas especialidades a tra-
Pública” (Facultad de Ciencias Económicas), entre otros. vés de sus Colegios– en el que se debatan distintas temáticas 

y se aporten diferentes miradas dentro de la diversidad que tie-
Por su parte, el ministro Cettour aseguró que “con algunas fa- ne la parte de salud”.

Los ministros de Salud, Hugo Cettour;  de Desarrollo Social,  Carlos Ramos y  de Turismo Hugo Marsó,  
se reunieron  con el rector de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) Jorge Gerard, y los decanos 
de las diferentes Facultades  para dialogar sobre los convenios firmados con organismos oficiales, los 
proyectos de investigación y la necesidad de vinculación de los ministerios con cada área educativa 
para realizar trabajos específicos.

Autoridades ministeriales y universitarias
dialogaron la ejecución de labores conjuntas
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En marzo estaría concluido
el diseño final

Entre Ríos avanza en la
concreción de la nueva
libreta sanitaria pediátrica

El Ministerio de Salud de la provincia, a través del secretario de Ges-
tión Sanitaria, César Etchart, y la titular de la Dirección Materno 
Infanto Juvenil, Gloria Waigel, convocaron a los presidentes de la So-
ciedad Argentina de Pediatría de las filiales Paraná, Concepción del 
Uruguay y Concordia a fin de ultimar detalles para la elaboración del 
borrador final de la nueva libreta sanitaria pediátrica. Dicha libreta 
es una herramienta fundamental para el registro del control de la sa-
lud de los niños entrerrianos.
“Durante la gestión anterior, desde el Ministerio se empezó a traba-

tantes de la filial Paraná, Pablo Dusse, Sandra Ferrari, Pilar Reina y jar en la confección de una nueva libreta sanitaria con la colabora-
María Rosa Godoy; los de la filial Concordia, Judith Kupervaser y ción de un grupo de pediatras, y ahora convocamos a los directores 
Adriana Haidar, y los de Concepción del Uruguay, Silvia Massini, Mar-de la filiales de la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) de la provin-
ta Catterino y Santiago Labarello.cia para culminar el borrador, mediante el consenso” expresó el se-
“Fue una reunión muy democrática, ya que debatieron representan-cretario de Gestión Sanitaria César Etchart.
tes de distintos puntos de la provincia” expresó Gloria Waigel, direc-La libreta sanitaria pediátrica constituye una herramienta clave para 
tora del área Materno Infanto Juvenil.obtener  registro pormenorizado de la atención de la salud de los me-
En tanto Etchart añadió que “fue un hermoso trabajo que dejó como nores. La impresión y distribución de los ejemplares de la guía de se-
resultado el borrador de la nueva libreta sanitaria” y precisó: “en mar-guimiento, es uno de los objetivos de salud pública destinados a me-
zo estará terminado el trabajo para la diagramación y el diseño fi-jorar la calidad de la atención pediátrica.
nal”, sostuvo.Del encuentro que se realizó en Villaguay participaron los represen-

Autoridades de salud y presidentes de la Sociedad
Argentina de Pediatría, trabajando en la elaboración de la libreta.

Importantes avances con el
programa Remediar y el
Banco de Drogas Oncológicas

Intensa jornada de trabajo en
organismos del Ministerio de
Salud de la Nación.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, mantuvo diversas reuniones de 
trabajo en Capital Federal. Se encontró con el viceministro de Salud 
de la Nación, Eduardo Bustos Villar y su asesor jurídico, Mario Pérez 
Talamonti, además de fortalecer  acciones conjuntas que se vienen 
desarrollando con  distintos organismos de Salud de la Nación. Se de-

tamentos entrerrianos. Los encargados de realizar el trabajo serán 
linearon avances en el marco del  programa Remediar, el Banco de 

los hospitales centrales de cada departamento, lo que ampliaría los 
Drogas Oncológicas y el Hogar Evita.

beneficios del programa Remediar .
Durante la entrevista con el viceministro de Salud, Bustos Villar, Cet-

Además, en el Banco de Drogas Oncológicas, el ministro de Salud 
tour acordó optimizar distintas políticas y medidas en el marco del 

constató el óptimo funcionamiento del organismo. De esta manera, 
convenio de “Abordaje territorial” rubricado en su momento entre la 

con la futura designación de dos profesionales especializados en Far-
Nación, Provincia y la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) pa-

macia y Oncología, se reestablecerá el vínculo con la provincia  a fin 
ra garantizar que la atención sanitaria, como los hospitales móviles,  

de garantizar el abasteciemiento de las drogas para el tratamiento 
lleguen a los lugares que más los necesitan.

de todos los entrerrianos afectados por el cáncer. Esta nueva modali-
Por otro lado, reunido con los referentes nacionales del programa Re- dad de provisión permitirá al Estado entrerriano un significativo aho-
mediar que provee con medicamentos básicos destinados a la aten- rro monetario.
ción primaria de la salud a centros de salud y hospitales de nivel 3 de 

Asimismo, el titular de la cartera sanitaria provincial, se acercó al Ho-
todo el país, Cettour manifestó la necesidad y el interés de la provin-

gar Evita en una visita protocolar, para estar al tanto del servicio sani-
cia de trabajar para la redistribución de los medicamentos sobrantes 

tario que brinda la institución de Callao 65, que recibe a pacientes 
hacia los hospitales de nivel 6 y 8 y así evitar la faltante de medica-

entrerrianos que realizan diferentes tratamientos en organismos de 
ción y la problemática de los medicamentos vencidos. Este proceso, 

Bs As, fundamentalmente beneficiarios del Programa Incluir Salud 
denominado clearing, se iniciará en una prueba piloto en tres depar-

(ex Profe).

Cettour con autoridades Nacionales reunidos para el
fortalecimiento del trabajo conjunto.
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Dengue,
estar alertas
para prevenir

Los equipos de salud deben
estar atentos a síndromes febriles

Las temperaturas elevadas y el incremento de las precipitacio-
nes hacen propicio el ambiente para el desarrollo del mosquito 
transmisor del dengue. Las principales medidas de prevención 
para evitar la aparición de casos de esta enfermedad son: elimi-
nar los objetos que sirven de criaderos del Aedes aegypti y utilizar 
repelente en las primeras horas de la mañana y tarde. Los equi-
pos de salud deben estar atentos ante la posibilidad que se pre-
senten casos de síndromes febriles inespecíficos.

cozmente casos de dengue en especial en personas que hayan Ecuador, Bolivia, Paraguay y Brasil poseen actualmente casos au-
realizado viajes fuera del país o dentro, en zonas donde se conoz-tóctonos de dengue aunque en nuestro país no se han registrado 
ca o se sospeche una posible transmisión del virus”.zonas de circulación viral. Sin embargo se han reportado y des-
Saavedra aclaró que los casos de síndromes febriles inespecífi-cartado casos en las provincias de Santa Fe, Chaco, Salta, Bue-
cos “son aquellos en los que una persona de cualquier edad y se-nos Aires, Córdoba, La Rioja, San Luis, Corrientes, Jujuy, Santiago 
xo presenta fiebre de menos de siete días de duración, dolor en del Estero, Misiones, y Tucumán.
el cuerpo, erupción y cefaleas sin afección de las vías aéreas su-
periores” por lo que señaló que “como no existe ninguna vacuna La directora de Epidemiología del Ministerio de Salud de Entre 
que proteja del dengue, las medidas de prevención deben dirigir-Ríos, Silvina Saavedra, señaló que desde la provincia “no hemos 
se a eliminar todos los objetos que sirven de criaderos al mosqui-reportado casos sospechosos de esta enfermedad” y agregó que 
to y también evitar sus picaduras” y brindó recomendaciones a la la principal recomendación al personal de salud “es la vigilancia 
población:de síndromes febriles inespecíficos que permitan detectar pre-

Agentes sanitario realizando tareas de descacharrización.

- Evitar las picaduras durante las primeras horas de la mañana y al atardecer.
- Usar mangas largas y pantalones largos si se desarrollan actividades al aire libre.
- Utilizar espirales o tabletas repelentes.
- Proteger las cunas o cochecitos de bebés con mosquiteros tipo tul al permanecer al aire libre y cuidar 
que permitan una correcta ventilación.
- Utilizar repelentes sobre la piel expuesta y renovar su aplicación cada 3 horas aproximadamente.

- Rociar también la ropa con repelente porque los mosquitos pueden picar a través de las prendas de 
tela fina.
- En los bebés menores de dos meses de edad no se recomienda utilizar repelentes.
- No automedicarse, evitando especialmente tomar aspirinas, ibuprofeno o aplicarse medicamentos 
inyectables ya que favorecen las hemorragias.
- Si durante las dos semanas posteriores al viaje a zonas afectadas por esta enfermedad se presentan 
síntomas de dengue, concurrir al médico inmediatamente.

El dengue es una enfermedad vírica febril y aguda que se caracteriza por comienzo repentino. La fiebre puede 
durar de tres a cinco días (rara vez más de siete días). Además puede cursar con cefalea intensa, mialgias, 
artralgias, dolor retro orbital, anorexia, alteraciones del aparato gastrointestinal y exantema.

El modo de transmisión es por la picadura de mosquitos urbanos infectantes, principalmente Aedes (Stegomyia) 
aegypti. El período de incubación es de 3 a 14 días, por lo común de 7 a 10.

A tener en cuenta:
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Rubén Ronchi, presidente del Círculo Odontológico junto a las La propuesta fue considerada de interés por las autoridades 
integrantes de la Comisión de Prevención de la entidad, Silvia ministeriales: “El ministro Cettour fue muy práctico a la hora de-
Clotet, María Fernanda Álvarez y Cristina Gioria mantuvieron finir los lineamientos de trabajo y contamos con su compromi-
una reunión con el ministro Hugo Cettour. so para intentar avanzar en todos los puntos que vinimos a 

plantearle”, aseguró Ronchi y agregó: “La idea es trabajar en 
“Planificamos la posibilidad de afianzar el Plan `Sembrando conjunto con el Círculo Odontológico ya que somos una socie-
Sonrisas´ que llevamos a cabo desde el Círculo dentro de la dad que no depende directamente del estado y ésta inserción 
ciudad de Paraná y también planteamos la necesidad de incor- del aparto público con las entidades intermedias me parece al-
porar el certificado de salud bucal a la libreta sanitaria” mani- tamente favorable y positiva”.
festó Ronchi al término de la reunión y agregó que propusieron 
al ministro “la intención de provincializar el plan para lo cual Por último, Rochi agradeció el protagonismo que se le viene 
pautamos seguir reuniéndonos y trabajar en este proyecto”. otorgando a la odontología a nivel provincial, y la inserción de 

la salud bucal como una preocupación más en la agenda sani-
taria.

Reunión del ministro Cettour con representantes del Círculo Odontológico.

Sembrando Sonrisas,  un programa
de prevención para la salud bucal
Con el objetivo de reforzar la prevención de la salud 
bucal y extender los beneficios de las prestaciones 
odontológicas, el ministro de Salud Hugo Cettour se 
reunió con el presidente del Círculo Odontológico de 
Paraná, Rubén Ronchi e integrantes de la comisión 
de prevención de la entidad..

Plan “Sembrando Sonrisas”

El Círculo Odontológico de Paraná viene impulsando el Plan 'Sembrando Sonrisas' desde hace 14 años con un 
contenido netamente preventivo brindando cursos a los docentes para que repliquen la información a sus 
alumnos. Además se hace un seguimiento en cada escuelas en cuanto al tratamiento de los dientes de los 
chicos, se distribuyen kits de higiene bucal y sobre fin de año se organiza una reunión de todas las instituciones 
que participaron, con muestras de sus trabajos y lo que han aprendido los alumnos.

Cettour se reunió con
representantes del Círculo Odontológico
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Siguen siendo una de las principales
causas de ingreso a los hospitales

La prevención
es clave para evitar
los accidentes domésticos

Debemos estar atentos para prevenir accidentes domésticos.

La infancia es un tiempo de crecimiento y desarrollo, donde el campañas de información y de control, por sí solas no alcan-
aprendizaje y los cuidados son protagonistas. Los padres y el zan, a la educación a mediano plazo se le debe sumar una real 
círculo íntimo de los niños, resultan fundamentales para res- toma de conciencia de los adultos responsables, a cargo del 
guardar la salud de los más pequeños. cuidado de los niños”, destaca el profesional.

“En todo accidente que acontece en el ámbito hogareño, sobre 
todo los infantiles, se ve la impericia, negligencia o impruden-Es importante impulsar en la comunidad una cultura del cuida-
cia de un adulto que no estuvo a la altura de las circunstancias do de la salud para la prevención de accidentes domésticos, 
por desatenciones o desconocimiento”, resalta Ariel, indican-esos riesgos evidentes que se pueden prevenir. “La inmensa 
do que muchas veces se les deja a los hermanitos mayores res-mayoría de las lesiones por trauma externo es absolutamente 
ponsabilidades que los exceden totalmente o se confunde prevenible”, afirma el pediatra Roberto Ariel, quien a diario 
afectividad y simpatía con efectividad.asiste a niños y adolescentes que padecen las consecuencias 

de negligencias e imprudencias cotidianas que ponen en serio 
riesgo sus vidas y la salud. “Si se dejan solventes en envases “Hay que tener en cuenta al cuidado de quién se va a dejar al 
de gaseosa en un bajo mesada, o se tiran los remedios a la ba- chico si es que el padre y la madre tienen que estar trabajando. 
sura, o hacemos en la casa arreglos temporarios que duran pa- Un menor debe estar al cuidado de un adulto responsable con 
ra siempre son infinitos los elementos peligrosos que hay den suficiente capacidad de atención y de operatividad ante situa-
tro y fuera del hogar. El grado de improvisación nos hace res- ciones límites”, subraya.
ponsables a todos, tenemos que ser hábiles y efectivos para 

Otro de los cuidados a tener en cuenta es adecuar los ámbitos convencer a las familias de ser más prudentes. Son los adultos 
donde los chicos pasan la mayor cantidad del tiempo, que es-responsables quienes deben estar, siempre, al cuidado de los 
tén exentos de riesgos. La mayoría de los accidentes pasan en chicos”, refuerza.
la cocina, donde los chicos pasan la mayor cantidad del tiem-
po. Que los niños no manipulen las llaves de gas ni accedan a Y agrega: “Al chico hay que decirle no metas los dedos en el en-
las hornallas de la cocina es vital. También que los mangos de chufe y sacarlo de ahí. El mensaje debe ser reiterativo y con-
las ollas y sartenes no estén al alcance de la mano de los ni-tundente, con continuidad y homogeneidad para que el chico 
ños, que no puedan abrir el horno... son cuidados fundamenta-entienda los límites. El chico es un desafiante de los límites per-
les para evitar accidentes y lamentos. “El hábito de tomar mate manentes y las transgresiones no están exentas de riesgos”.
con el chico alzado que manoteó la pava o el termo y se quemó 
es demasiado frecuente y sigue pasando, como descuidar el Es una realidad y no sólo una estadística: los jóvenes y adultos 
chico 'un segundo' para darse vuelta y buscar un pañal, deján-jóvenes , en Argentina, siguen teniendo como riesgo mayor en 
dolo sobre un cambiador alto, son accidentes cotidianos que salud el trauma, la accidentología. “A pesar de distintas cam
provocan traumas leves y graves”, afirma Ariel.pañas iniciadas desde organismos gubernamentales y no gu-

bernamentales y sociedades científicas, la cifra se ha modifi-
cado muy poco”, advierte Ariel. La educación para la preven- La nena a la que se le cayó un TV de 29 pulgadas 
ción no alcanza, hay que insistir desde la comunicación direc- en la cabeza recibió el alta médica.
ta, para que el llamado de atención llegue a tiempo a las fami-
lias y a las instituciones que están al cuidado de los más chicos. La nena de un año y medio a la que se le cayó un televisor de 29 
“Estamos viviendo muertes y daños severos todos los días. Los pulgadas en la cabeza, en su casa de Nogoyá, recibió el alta 
accidentes son una endemia porque en un lapso de 20 años médica el miércoles. El equipo de profesionales de la salud 
siguen ocurriendo y no disminuye la cantidad de casos. Las que la atendió en el Hospital Materno Infantil San Roque, don-

El equipo de Salud del Hospital San Roque logró 
darle el alta médica a la nena de Nogoyá a la que 
se le cayó un televisor de 29 pulgadas en la cabeza. 
El jefe de Pediatría del nosocomio, Roberto Ariel, 
habló desde la experiencia de atender 
cotidianamente a menores afectados en accidentes 
domésticos y recalcó las medidas de prevención 
para evitarlos.
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de estuvo en terapia intensiva, realizó todos los esfuerzos y re- modo de ejemplo: “No le puedo decir a mi hijo que use el cintu-
cibió con gran alegría el saludo de despedida de la menor. rón de seguridad si yo no lo uso, no le puedo decir que no tome 
“Estamos contentos por el final feliz de esta historia”, refirió el alcohol o no fume si yo lo hago, no le puedo decir que use cas-
jefe de Pediatría del nosocomio, Roberto Ariel. La nena perma- co si yo no lo hago. Cada uno es responsable de su vida y los pa-
neció varios días en estado de coma, con la exitosa interven- dres son responsables del cuidado de los menores hasta que 
ción de todo el equipo de salud: pediatras, neurocirujanos, ciru- estos tengan autonomía. Nos duele encontrarnos con situacio-
janos plásticos, oftalmólogos, terapistas intensivos, enferme- nes que se hubiesen podido prevenir, con familias destroza-
ras. “El miércoles la nena nos saludó antes de irse de alta y fue das por negligencias e imprudencias.
una grata noticia que nos reconforta y le da sentido a nuestro 
trabajo”, indicó Ariel del caso. La nena se encuentra “muy recu- Es mínimo el descuido y muchos los riesgos y los años para la-
perada”, luego de haber estado “muy grave”. mentarse después. Es preferible ser cuidadoso y no ser excesi-

vamente confiados. Tener hábitos responsables genera una 
cultura del cuidado. El problema emergente de salud es el que-“El cuidado de más, nunca va a estar demás”.
mado, el atropellado, el caído, el ahogado, el que se asfixia y 
atraganta y eso nos lleva tiempo, recursos y atención que des-Frases como: no subas que te vas a caer, no toques que te vas 
viamos de otras enfermedades. Cuando un chico sano es atro-a quemar o salí que te podés lastimar, son la voz cantante en 
pellado por un auto cuando fue a buscar una pelota, o se acci-los padres, las madres o los adultos a cargo del cuidado de los 
dentó cuando iban cinco en una moto y sin casco, vemos que niños pequeños. “Ellos son los más frágiles y vulnerables, no 
no se miden las reales consecuencias. Uno piensa que no le va se saben defender y la inconciencia y la imprudencia son facto-
a pasar hasta que le pasa y ya es tarde, por eso estar atentos, res de riesgo muy importantes”, advierte el pediatra Roberto 
tomar recaudos, en una palabra: prevenir, es la clave para evi-Ariel.
tar los accidentes domésticos y sus consecuencias, a veces 
irreversibles” concluyó Ariel.Las familias y los cuidadores de los niños deben saber que “el 

cuidado de más, nunca va a estar demás”, agrega. Y marca a 

El gobierno prioriza
el trabajo en terreno
para reforzar políticas
sanitarias

Recorrida por el
departamento Uruguay

En una intensa jornada de trabajo llevada adelante el sábado, lar muy importante para nosotros”. En este sentido detalló que 
el ministro de Salud, Hugo Cettour, recorrió hospitales y cen- “la demanda en cuanto atención médica, ha ido en aumento 
tros de salud del departamento Uruguay. Rocamora, Líbaros, en el hospital, por lo cual estamos requiriendo de algunos re-
Las Moscas, San Marcial, Santa Anita y Basavilvaso fueron las fuerzos en el personal de enfermería, administración y mante-
localidades visitadas para interiorizarse sobre las característi- nimiento”, planteó Giordanengo
cas de cada lugar y planificar acciones conjuntas que permi-
tan optimizar la prestación de los servicos de salud. En la oca- Por otra parte, Giordanengo afirmó que “está prácticamente 
sión estuvo acompañado por el senador René Bonato. cerrado el acuerdo con la Cooperativa Médica de Concepción 

del Uruguay y pronto podremos incorporar un tomógrafo heli-
Sergio Giordanango, director del hospital Sagrado Corazón de coidal, sumando un estudio que antes era muy sofisticado y 
Jesús de Basavilbaso, explicó: “aprovechamos la visita del mi- hoy es casi de rutina” . En relación al espacio adecuado para 
nistro para plantearle la posibilidad de introducir mejoras en instalar el equipamiento, detalló que “se encuentran en la eta-
nuestro nosocomio, que ha crecido mucho de la mano del go- pa de la adjudicación para ejecutar la obra”.
bierno provincial y de la asociación cooperadora que es un pi-

Autoridades ministeriales y universitarias
dialogaron la ejecución de labores conjuntas

Cettour estuvo junto a los trabajadores de salud
del departamento Uruguay.
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Reuniones en OPS y
el Instituto Nacional de Cáncer

Acciones con organismos
nacionales e internacionales
por la calidad de vida de los entrerrianos

El titular de la cartera de Salud, Hugo Cettour, mantuvo inicial- tionó una prórroga que permitirá utilizar los fondos que que-
mente un encuentro con el representante en Argentina de la dan sin ejecutar. En ese marco el referente de la organización 
Organización Panamericana de la Salud, Pier Paolo Balladelli, planteó la posibilidad de un encuentro futuro con el goberna-
con quien abordaron asuntos concernientes a la optimización dor Sergio Urribarri para acordar nuevos proyectos en conjunto.
y la introducción de mejoras en los servicios de salud.

Posteriormente el ministro, estuvo reunido con el director del 
“Pretendemos profundizar las acciones de promoción de la sa- Instituto Nacional del Cáncer, Roberto Pradier y el represen-
lud haciendo que la población tome conciencia de la importan- tante del concejo directivo, Javier Osatnik, de la misma institu-
cia del autocuidado mediante la educación” indicó el ministro ción a quienes ratificó que el representante ante este organis-
Cettour en el encuentro y referenció que por ello “fortalecere- mo por la provincia continuará siendo el médico oncólogo con 
mos las acciones en terreno articulando el trabajo los médicos más de 15 años de experiencia, Higinio Álvarez.
residentes y comunitarios con los agentes sanitarios y los dis-
tintos programas de alcance tanto provincial como nacional”. “En esta temática debemos lograr el diagnóstico precoz que es 

lo que nos permitirá disminuir la incidencia del cáncer; llegar a 
Además, atento a que el 31 de enero finalizó la vigencia del con- tiempo es la herramienta más importante para luchar contra 
venio oportunamente firmado con la provincia, el ministro ges- esta patología” advirtió finalmente el titular de Salud.

Cettour en el Instituto Nacional del Cáncer junto a su titular, Roberto Pradier.

Con el objeto de avanzar en lineamientos conjuntos de acción que permitan 
continuar mejorando la calidad de vida de los entrerrianos, el ministro de 
Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, mantuvo reuniones en Buenos Aires con 
el representante en Argentina de la Organización Panamericana de la 
Salud, Pier Paolo Balladelli y el titular del Instituto Nacional del Cáncer, 
Roberto Pradier.
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