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Hospitales entrerrianos realizarán
trasplantes renales y de córneas

El ministro de Salud, Hugo Cettour, junto al viceministro de Sa- mos el recurso humano que vamos a especializar” y finalmen-
lud de la Nación, Gabriel Yedlin, inauguraron la reunión del Con- te sostuvo que “haciendo un balance de los últimos años, he-
sejo Regional de Salud y de la Comisión Regional de Trasplante mos crecido mucho pero vamos a reforzar todo lo que atinente 
de la que participan los ministros y autoridades sanitarias de a la información, difusión y concientización de los ciudadanos 
los sistemas de procuración de las provincias de Buenos Aires, que son tanto potenciales donantes como receptores”.
Santa Fe, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte el representante de la cartera nacional, Gabriel 
“Somos una provincia que procuramos órganos y en el sector Yedlin, indicó: “Debemos trabajar en la comunidad concienti-
público no se efectúan muchos trasplantes” afirmó el ministro zada sobre la posibilidad de donar, todos tenemos mayor posi-
Cettour en la apertura de la jornada intensa de trabajo y ense- bilidad de ser receptores que donantes por lo cual es importan-
guida anunció: “A partir de que se finalicen las obras de los nue- te que todos entendamos que esto es bueno para la comuni-
vos quirófanos del Hospital San Martín de Paraná iniciaremos dad y uno mismo” y reafirmó que el tema de trasplantes está 
un proceso de fortalecimiento del sector de forma tal que este fijado en la agenda de la Nación: “La semana pasada nos reu-
año comencemos a efectuar trasplantes renales en Paraná y nimos en Salta por esta temática; el viernes en la reunión con 
de córneas en la costa del Uruguay”. representantes del Mercosur avanzamos en la conformación 

de un registro regional de donantes y hace algunas semanas 
Respecto a la situación provincial en materia de trasplantes, el cuando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner estuvo 
ministro señaló: “Estamos por encima de la media nacional en en Chile firmó un convenio sobre esta temática. Todo esto 
la procuración de órganos y ahora queremos iniciar un proceso muestra a las claras cuan está en la agenda la temática de tras-
que nos permita efectuar trasplantes en la región ya que tene- plantes en lo que son las políticas sanitarias”.

Cettour y Yedlin, inauguraron la reunión del Consejo Regional de Salud y de la Comisión Regional de
Trasplante de la que participaron los ministros y autoridades sanitarias de los sistemas de procuración de las
provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Cettour anunció la novedad en la
reunión del CORESA en Paraná
Con el objeto de identificar problemas comunes y elaborar propuestas de intervención para profundizar 
la estrategia de Hospital Donante, sesionó en Paraná el Consejo Regional de Salud (Coresa) y la 
Comisión Regional de Trasplantes (Coretra). “A partir de que se finalicen las obras de los nuevos 
quirófanos del Hospital San Martín iniciaremos un proceso de fortalecimiento del sector de forma tal 
que este año comencemos a efectuar trasplantes renales en Paraná y de córneas en la costa del 
Uruguay” anunció el ministro Cettour en el encuentro que presidió junto al viceministro de Salud de la 
Nación, Gabriel Yedlin y autoridades de las provincias de la Región Centro.
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Hospitales entrerrianos realizarán
trasplantes renales y de córneas

Donación y trasplantes, temas instalados en la sociedad
El presidente del Incucai, Carlos Soratti, manifestó que la 
procuración de órganos es un tema que “cada vez se está 
instalando más en la sociedad en su conjunto y en el siste-
ma de salud mediante el trabajo en los consejos federales 
de salud que impulsa el Ministerio de Salud de la Nación y 
desde cada uno de los ministerios provinciales” y referen-
ció que los encuentros que se efectúan “son para encon-
trar los problemas comunes e intercambiar experiencias 
para fortalecer la tendencia del crecimiento tanto en nume-
ro de trasplantes como en los donantes”.

Soratti expresó que las provincias de la Región Centro “son 
las que por el número de habitantes tienen mayor impacto 
en la actividad nacional en materia de órganos y tejidos” y 
agregó que en el orden nacional “hay más de 7 mil pacien-
tes que están esperando un trasplante, en su mayoría son 
renales; además existe una lista importante de gente espe-
rando un trasplante hepático y tenemos más de 3 mil pa-
cientes esperando por ser trasplantados de corneas”.

Cabe citar que durante la jornada de trabajo, cada una de 
las provincias evaluó los avances, la situación actual y los 
proyectos de mejora provinciales en relación con el acceso 
a las lista de espera y al trasplante, así como con el fortale-
cimiento de la estrategia Hospital Donante, que incorpora 
la procuración de órganos y tejidos como una actividad pro-
pia de los hospitales para incrementar su disponibilidad.

Especificaciones sobre la estrategia hospital donante:
La estrategia de hospital donante incorpora la procuración 
de órganos y tejidos como una actividad propia de los hos-
pitales de la Argentina para incrementar su disponibilidad 
para trasplantes. Cabe destacar que Entre Ríos es una pro-
vincia pionera en este sentido, ya que ha desarrollado la 
Red Provincia del Procuración y Trasplante que encarna fiel-
mente ese espíritu participativo y comprometido de todos 
los actores del sistema de salud. Desde hace más de un 
año esa Red se ha fortalecido principalmente en los hospi-
tales públicos de ciudades como Concepción del Uruguay, 
Gualeguaychú, Colón, Paraná y Gualeguay, para incorporar 
en un plazo corto a mediano otras importantes localidades 
como Concordia, Villaguay, etc. Sus frutos han comenzado 
a hacerse notar, destacándose el importante aumento en 
la procuración de tejidos, que ha permitido reducir al míni-
mo la cantidad de pacientes entrerrianos en lista de espe-
ra de córneas.

En 2011 Argentina alcanzó una tasa de 15,1 donantes por 
millón de habitantes (PMH), lo que la posiciona a la van-
guardia en la región en materia de donación. Durante el 
año pasado hubo en total 604 donantes reales que permi-
tieron que 1.376 personas reciban un trasplante de órga-
nos, cifras que representan un récord histórico a nivel lo-
cal. Se espera que en el presente periodo la actividad siga 
creciendo ya que la cantidad de pacientes en lista de espe-
ra así lo requiere.
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La médica  Lucrecia Etcheverry,
es la nueva titular

Desde el Programa Provincial de Hemoterapia
promueven la donación voluntaria de sangre

El Programa Provincial de Hemoterapia trabaja con el objetivo có. “Los donantes dirigidos, vienen a cubrir una necesidad de 
de sensibilizar a los entrerrianos respecto de la importancia un amigo o familiar. En cambio, el voluntario viene de forma de-
del gesto de donar sangre de manera voluntaria y regular. En sinteresada, solidaria” agregó Etcheverry. “Según las estadís-
ese sentido, el ministro de Salud, Hugo Cettour, puso en fun- ticas que manejamos desde el programa, en 2011 el total de 
ciones a la médica Lucrecia Etcheverry, para desarrollar tareas donantes fue de 18 mil de los cuales aproximadamente 150 
al frente del programa. La especialista se encontraba traba- fueron voluntarios (en un total de 6 hospitales)”.
jando como jefa del Banco de Sangre de la Universidad de Cór- “Las colectas y los talleres de concientizacion funcionan muy 
doba, por lo que considerando su experiencia en el área, fue bien” expresó la encargada del programa. “Las colectas exter-
convocada para el cargo. nas son realmente voluntarias y son acciones sanitarias efecti-
La nueva titular del Programa Provincial de Hemoterapia, es vas, por eso se tienen que multiplicar”, sostuvo.
médica especialista en Medicina Transfusional e Inmunohe-  
matología. Además, es referente provincial del Plan Nacional Trabajo conjunto, una estrategia siempre efectiva:
de Sangre, y directora del Centro Regional Paraná.“Siempre  
trabajé en hemoterapia, pero específicamente en banco de “El trabajo conjunto con otras áreas es muy importante” desta-
sangre” expresó Etcheverry, y agregó que tiene grandes expec- có Etcheverry. Desde el programa se trabaja constantemente 
tativas de trabajo en el programa. “La idea es hacer crecer el de manera articulada con el Club de Leones, el Club Leo Guri-
programa, y extender su campo de acción a toda la provincia ya ses, así como con otros programas pertenecientes al Ministe-
que el espíritu es que todas las personas que reciban sangre o rio. Pero además, a través de un convenio firmado con la Uni-
sus derivados, reciban la misma calidad de esos componen- versidad de Córdoba, desde Entre Ríos se envía plasma prove-
tes, en todos los lugares de la provincia”, sostuvo. niente de las donaciones a la Planta de Hemoderivados, que 
Al igual que en otras áreas de salud, en donación de sangre la ellos luego utilizan para la producción de medicamentos, y re-
promoción del gesto de donar y la sensibilización de los donan- tribuyen con equipamiento para la provincia. “Dicha Planta reci-
tes, resultan fundamentales. Por esto, la especialista puntuali- be el material desde todo el país, desde países limítrofes e in-
zó que se hará especial hincapié en ambas acciones, así como cluso exporta sus producciones” destacó.
en la fidelización de los donantes voluntarios. “Buscamos que Y finalmente concluyó:“El donante no es un paciente. Es una 
todos los donantes que vienen por reposición, es decir, a donar persona que viene a donar una parte de su organismo. Es un 
por algún familiar o amigo enfermo, se conviertan en donantes gesto hermoso, y merece ser tratado como corresponde. Por 
voluntarios”, indicó. parte del programa, se trata de dar lo mejor que uno puede” in-
“No es lo mismo un donante dirigido, que uno voluntario” expli- dicó la doctora.

Lucrecia Etcheverry, la nueva titular del Programa Provincial de Hemoterapia, es médica especialista en
Medicina Transfusional e Inmunohematología; es referente provincial del Plan Nacional de Sangre y directora
del Centro Regional Paraná.
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Nación y provincia trabajan en la
incorporación de equipamiento
y recursos médicos

Manzur y Cettour avanzaron sobre la posibilidad de incorporar aparatología e insumos para distintos
centros de salud y hospitales de la provincia mediante el aporte nacional.

“Dialogamos sobre la incorporación de un móvil con equipa- hemodinamia diagnóstica  e intervencionista, es algo que no 
miento para realizar los controles de las enfermedades más debe faltar en un hospital de referencia como el San Martín por-
riesgosas para las mujeres” sentenció Cettour al referirse a la que las cirugías a cielo abierto están quedando relegadas por 
posibilidad de que la provincia cuente con un móvil con mamó- las intervenciones vía percutánea que son las que se realizan 
grafo, camilla para hacer colposcopía y papanicolau y un ecó- con esta aparatología”, detalló el ministro de Salud de la pro-
grafo, con respecto a lo cual “hubo una muy buena recepción vincia.
por parte del ministro de Nación”, advirtió el titular del Ministe-  
rio de Salud de Entre Ríos y agregó: “Hemos recibido un apoyo Por último, y con el objetivo de trabajar en la optimización del 
permanente desde Nación y respuesta a todas las necesida- tratamiento del cáncer, se solicitó la adquisición de un acelera-
des planteadas, así fue como nos facilitaron la adquisición de dor lineal, “que tiene la ventaja de irradiar sobre las células ma-
tomógrafos, camionetas, sillones odontológicos y computado- lignas sin afectar las otras partes del cuerpo, es decir que pro-
ras para nuestros nosocomios”. duce menos efectos adversos”, informó Cettour.
  
La idea de contar con un nuevo camión sanitario se plantea A todas las necesidades que se plantearon en torno a la incor-
con la intención de recorrer permanentemente la provincia: poración de tecnología para mejorar los tratamientos y contro-
“Llegar a zonas rurales y rincones donde la población no tiene les médicos, las autoridades nacionales “otorgaron su aproba-
acceso viable a los controles médicos” explicó Cettour y afirmó ción para comenzar con los trámites correspondientes”, finali-
que esto “es de un gran valor y mucha importancia para que to- zó Hugo Cettour.
dos podamos acceder a los servicios de salud públicos que se 
ofrecen, es una herramienta que realmente sirve y que no re-
quiere demasiado recurso humano más que un chofer y un mé-
dico”.
 También se planteó la necesidad de contar con “un equipo de 

Los ministros de Salud de Nación y Entre Ríos, Juan Luis Manzur y Hugo Cettour respectivamente, 
mantuvieron un encuentro en el que avanzaron sobre la posibilidad de incorporar aparatología e 
insumos para distintos centros de salud y hospitales de la provincia mediante el aporte nacional. 
Además se evaluó la posibilidad de conseguir financiamiento para la compra de un camión sanitario 
totalmente equipado para la realización de controles.
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Mujeres que promueven una vida
saludable y trabajo igualitario

Desempeñarse en el ámbito de la salud es un trabajo que básicamente está ligado a la articulación 
con la comunidad y que realizan mujeres en toda la provincia. 

Raquel Giménez hace 23 años que es agente sanitario del Hos- fesión y es un placer hacerlo sabiendo que tenemos el acom-
pital Gerardo Domagk de Bajada Grande: “Nosotros somos el pañamiento del Gobierno provincial que nos ha incorporado en 
primer eslabón del equipo de salud ya que hacemos la inteven- los móviles”.
ción entre comunidad y la institución” y manifestó que cuando 
comenzó la labor “éramos más mujeres efectuando este tra- “Es maravilloso trabajar como enfermera”
bajando, teníamos una carpeta y visitábamos 200 familias en El Centro de Salud Rosa Mística de Estación Holt, en el depar-
una ronda de tres meses. Además estábamos a cargo de los tamento Islas del Ibicuy, trabaja por la atención de la salud de 
tratamientos supervisados y seguimientos domiciliarios de todas las personas que acuden a la sala. La enfermera Vanesa 
embarazos de riesgo, niños desnutridos o personas que pade- Gómez, con 12 años en la profesión, indicó que “trabajar en 
cen tuberculosis a quienes llevábamos incluso la medicación”. Entre Ríos es maravilloso y más en Holt Ibicuy, una ciudad que 

dejó de ser pueblo para convertirse en una ciudad con lugares 
Consultada sobre si cobra mayor relevancia el que se trate de muy lindos para conocer” y precisó que su trabajo está focali-
una mujer, Giménez sostuvo que “es más fácil porque tenés zado para la contención de la gente: “Alrededor de la sala hay 
mejor entrada con la mamá, te relacionás como un par y no só- gente con problemáticas y los contenemos. La gente habla con 
lo hacés prevención sino además un seguimiento social de la nosotros de sus problemas y se van mejor, les damos todo lo 
familia con lo cual tenemos la posibilidad de articular con las que podemos”, destacó Gómez de un trabajo que incluye el re-
demás instituciones para poder ayudar a la familia” y final- corrido casa por casa a cargo de los agentes de salud, para cui-
mente sentenció: “amo esta actividad y creo que si todos tra- dar que nadie abandone los controles.
bajamos conjuntamente en la comunidad, se resuelven mejor  
los problemas de la gente”. Una especialidad con encanto: la pediatría
 Marta Catterino es médica pediatra y trabaja desde hace 28 
Paramédicas, estar al volante generaba resistencia años en el Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del 
Seis mujeres se encuentran trabajando como paramédicas en Uruguay. “Los niños tienen una espontaneidad, simpleza y ge-
la Dirección de Emergencias Sanitarias de la provincia. “So- nerosidad que me atrapó” expresó. Para la doctora, su voca-
mos técnicos superiores en emergencias médicas pero se nos ción por la atención a los más pequeños, va mucho más allá: 
conoce como paramédicos y hacemos guardias las 24 horas “lo mío es la vocación al servicio; me gusta servir a los demás” 
en el 107 atendiendo las emergencias que se registran en la confesó.
ciudad” indicó una de las técnicas, Cecilia Medina, y referen-
ció que “en este trabajo básicamente se ven hombres por lo Respecto al desempeño laboral cotidiano Catterino indicó que 
que implica manejar una ambulancia que es un móvil grande, “trabajar en el Servicio de Pediatría no es simple porque tene-
incluso al principio cuando nos veían bajar existía resistencia y mos una responsabilidad muy grande que es la de atender la 
nos miraban raro, pero ahora es más común”. salud de los niños”, y asimismo agregó que “sin embargo, el 

equipo de Pediatría está conformado por excelentes profesio-
“Los hombres se están acostumbrando a que existen dos muje- nales y trabajamos muy bien”. Finalmente concluyó “si des-
res que manejamos ambulancias” señaló la paramédica Ma- pués de tantos años tuviera que volver a elegir una carrera, vol-
ría Laura Tenares, y agregó que “se nace para ejercer esta pro- vería a elegir la pediatría”, sostuvo con emoción.



El fortalecimiento del primer nivel de atención con equipa- guaychú, Feliciano, Villaguay y Paraná Campaña para efectuar 
miento de última generación es una de las acciones que el Go- acciones sanitarias comprometidas entre Nación y Provincia.
bierno provincial ha fijado como prioritaria y se ha replicado en 
función del trabajo articulado con la Nación. En ese contexto El Plan Nacer contribuye a la optimización del equipa-
en las últimas semanas el Ministerio de Salud de la Nación, a miento
través de las delegaciones provinciales del Plan Nacer y del  
Programa Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), en- A través de una compra efectuada por el Plan Nacer, se entre-
tregó computadoras, sillones odontológicos y utilitarios que se garon en la provincia modernos sillones odontológicos equipa-
han distribuido en distintos efectores sanitarios. dos además con compresor y banqueta lo que permitirá a los 

efectores que los reciban mejorar la calidad de atención e in-
A través de un informe el responsable de la Dirección de Pro- crementar las prestaciones que se brindan. Además, y como 
gramas Especiales de la cartera sanitaria, Nicolás Roldán, in- parte de los principios rectores del Plan Nacer, esta inversión 
formó que las gestiones efectuadas ante los responsables del supone un beneficio que trasciende a los afiliados para exten-
programa nacional Funciones Esenciales de Salud Pública derse a toda la comunidad, independientemente de la edad y 
(FESP) han permitido que la provincia reciba en las últimas se- su condición social.
manas 40 computadoras para el fortalecimiento de las accio-
nes. Los equipos se han distribuido en distintos efectores de Se han comprado 80 sillones completos. Cabe citar que el des-
salud de las ciudades de Victoria, Etchevere, Ubajay, Uruguay, tino fue decidido de acuerdo a un relevamiento que realizara 
Paraná, Hernandarias además de en el nivel central. oportunamente la Dirección de Odontología conjuntamente 
También mediante este programa se han recibido dos camio- con la Unidad de Gestión de Nacer, evaluándose el estado del 
netas Ford Ranger 4X4 doble cabina que serán destinadas pa- equipamiento existente, la demanda asistencial y las áreas 
ra el área de vectores del Ministerio. geográficas a priorizar.

“Distribuyendo este equipamiento hemos intentado llevar los 
recursos que llegan a nivel central a los efectores a los que se 
les complica acceder a este equipamiento ya que al momento 
de realizar gastos tienen otras prioridades como por ejemplo 
medicamentos” indicó al respecto Roldán y agregó que ha 
mantenido reuniones con intendentes y directores de hospita-
les informando respecto los programas existentes en la provin-
cia.

“Cada acción sanitaria, reunión o insumo entregado a los efec-
tores sin duda contribuye positivamente a fortalecer el siste-
ma sanitario por lo cual hay que seguir trabajando con los acto-
res locales transmitiendo la intención de que salud sea una 
prioridad” afirmó el funcionario y señaló que con esa impronta 
de trabajo se ha reunido con agentes sanitarios y los responsa-
bles de los municipios de Victoria, Diamante, La Paz, Guale-
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El Gobierno nacional entregó equipamiento
para efectores de salud de Entre Ríos
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El Ministerio de Salud de la Nación, a través de las delegaciones provinciales del Plan Nacer y del
Programa Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP), entregó computadoras, sillones
odontológicos y utilitarios que se han distribuido en distintos efectores sanitarios.
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Inclusión social, una condición para la
recuperación de pacientes psiquiátricos

Al término de un encuentro efectuado en el despacho del mi- tos y reconstruir lazos trabajando por la inclusión social que es 
nistro Hugo Cettour, la Directora nacional de Salud Mental y una condición sine qua non para la recuperación de los pacien-
Adicciones, María Massa, señaló que en la oportunidad “inter- tes de salud mental”.
cambiamos conceptos sobre la salud pública en general que 
es un tema que nos preocupa a todos. Particularmente coinci- Alzugaray expresó que la Ley da un marco aunque “las prácti-
dimos en que no existe la salud mental sin salud lo cual da la cas tienen que ver con los actores concretos que se desempe-
base de una ideología en la cual uno de los ejes es el trabajo ñan en terreno y la transformación que se necesita a nivel país 
conjunto”. tiene que ver con lo cultural de forma tal que finalmente se lo-

gre un cambio sanitario” y finalmente sentenció: “Esto es una 
Consultada sobre la modalidad de trabajo con las provincias, nueva manera de pensar la locura y por tanto la inclusión so-
la funcionaria nacional manifestó que “siempre trabajamos cial ya que sin inclusión social no hay tratamiento posible que 
respetando el territorio por eso venimos a recorrer la región pa- tenga éxito ni posibilidades de desmanicomializar”.
ra efectuar acciones con quienes hacen los equipos locales,  
de forma tal de visualizar qué debemos fortificar” y agregó que Las adicciones como patología de salud mental
los ejes de trabajo  están vinculados a que como la Ley está  
próxima a reglamentarse “estamos haciendo hincapié en ter- La responsable del Centro Huellas, Lilia García, destacó que la 
minar con los manicomios, el ser humano como sujeto de dere- nueva normativa incluya las adicciones como problemática de 
cho y la atención primaria como el lugar donde primero se de- salud mental: “Esto nos permite sentirnos respaldados para 
be contener” “Si tenemos una buena atención primaria los hos- dar respuesta a una de las problemáticas más importantes a 
pitales no van a estar sobre demandados”. nivel sanitario” y referenció que la intención es poder regionali-

zar las acciones: “Tomar la ley como marco para ofrecer un ma-
Por su parte la responsable provincial de la repartición, Alicia yor y mejor servicio además de regionalizar los servicios. Hoy 
Alzugaray, indicó que los cambios que se están viviendo por la las adicciones tienen un panorama mucho más amplio y pro-
nueva Ley “son transformaciones que se han venido dando en misorio tanto para el tratamiento como para el abordaje, te-
estos años pero hoy contamos con la comunión ideológica y po- niendo en cuenta que las políticas de salud hoy respalden este 
lítica lo cual nos llena de orgullo porque es la corporización de desarrollo mediante equipos interdisciplinarios”.
cuestiones que venimos trabajando hace años” y añadió que 
el respaldo de Nación “tiene que ver con hacer un camino jun-

Funcionarios de la Dirección Nacional de Salud Mental se reunieron con el ministro de Salud, Hugo 
Cettour, para avanzar en la definición de acciones conjuntas que permitan cumplimentar lo 
establecido por la ley sancionada en 2011. “Estamos haciendo hincapié en terminar con los 
manicomios, entender al ser humano como sujeto de derecho y la atención primaria como el lugar 
donde primero se debe contener a las personas con estas patologías” sostuvo la responsable nacional 
del área, María Massa.

Funcionarios de la Dirección Nacional de Salud Mental se reunieron con el ministro de Salud, Hugo Cettour.
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Entre Ríos aplica la Red de
Telemedicina desde 2010

El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, visitó el espacio 
“Salud Pública, Tecnología de Punta”, situado en Tecnópolis, la 
gran muestra argentina de ciencia, tecnología, industria y arte. 
En la oportunidad, se realizó la conferencia “Hospital Garrahan: 
telemedicina pediátrica, la tecnología que ayuda a atender a dis-
tancia”, que estuvo a cargo de la directora del establecimiento, 
Josefa Rodríguez y el coordinador de Relaciones Institucionales y 
titular del Programa de Referencia y Contrarreferencia, Luis Car-
niglia. Dicho sistema, que comunica hospitales y centros de sa-
lud, ya se aplica en Entre Ríos con resultados muy positivos.
En nuestra provincia se comenzó a utilizar la Red de Telemedici- Al exponer sobre el Programa de Comunicación a Distancia del 
na para comunicar hospitales y centros de salud, como una es- Hospital Garrahan porteño en Tecnópolis , Rodríguez aseguró 
trategia para la distribución equitativa de la atención médica de que constituye una forma de asistencia y docencia que, median-
todos los entrerrianos. Esta herramienta permite evacuar consul- te el enlace entre dos puntos lejanos, “ha permitido responder 
tas médicas internas entre establecimientos sanitarios, con los más de 30.000 consultas, de las cuales el 85 por ciento fueron 
hospitales de referencia de la provincia (hospitales San Martín y resueltas sin que pacientes ni médicos tengan que trasladarse”.
San Roque de Paraná), a la vez que posibilita la comunicación de Por su parte, Carniglia dijo que “a través de este dispositivo se co-
derivaciones y turnos para los pacientes del interior. Concreta- labora con profesionales de todo el país, se resuelven consultas 
mente, el 24 de febrero de 2011 se concretó la primera intercon- a distancia, se favorece el seguimiento de los pacientes y se lo-
sulta, realizada entre el Hospital Santa Rosa de Chajarí y el Hos- gra que, en la mayoría de los casos, la atención de chicos se haga 
pital San Martín de Paraná. más cerca del lugar donde viven”.

Tecnología de punta
expuesta en Tecnópolis

El ministro Cettour visitó el espacio “Salud Pública, Tecnología
de Punta”, situado en Tecnópolis

Continúan las acciones
para fortalecer la Red de
Telemedicina en toda
la provincia

El ministro de Salud, Hugo Cettour, mantuvo una reunión con los 
responsables de la Red de Telemedicina, Armando Pacher, perte-
neciente a la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
de Entre Ríos (UNER), Carlos Haidar, director general de Informá-
tica de la provincia, y José Giacopuzzi, director de Bioingeniería 
de la cartera sanitaria, con quienes renovó el compromiso para la 
continuidad del sistema que comunica los establecimientos sani-
tarios.
 
La red de Telemedicina de la provincia es un sistema que comuni-
ca hospitales y centros de salud de toda la provincia. Permite eva- “El ministro enfatizó trabajar desde la red de telemedicina para 
cuar consultas médicas internas entre hospitales y centros de sa- poder acceder a las distintas regiones de la provincia” sostuvo 
lud con los hospitales de referencia de la provincia (hospitales Giacopuzzi, y añadió que “es sabido que no es equitativa la distri-
San Martín y San Roque de Paraná), a la vez que posibilita la co- bución del recurso humano en toda la provincia, y sin bien es una 
municación de derivaciones y turnos para los pacientes del inte- de las metas de esta gestión –para lo cual se están buscando las 
rior. En una primera instancia fueron habilitados los hospitales estrategias– sería una muy importante para que lugares con me-
San Roque y San Martín de Paraná, pero posteriormente serán in- nos acceso puedan tener la posibilidad de mejorar la atención” 
cluidos como centro de referencia los hospitales Masvernat de indicó. “Es decir, que un enfermero o un médico residente, ten-
Concordia y Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay. gan la posibilidad de consultar con un experto o alguien con más 
“El ministro tomó en sus manos la red para continuar con todo su experiencia en algún centro más grande como Paraná, Guale-
apoyo, y encargó la tarea al director de Bioingeniería, José Giaco- guay o Gualeguaychú” concluyó.
puzzi, como coordinador desde el ministerio” expresó Pacher 
tras el encuentro.

El ministro Cettour se reunió con los responsables de la Red de
Telemedicina, Armando Pacer; el director general de Informática
de la provincia Carlos Haidar y el director de Bioingeniería José
Giacopuzzi para la continuidad del sistema que comunica los
establecimientos sanitarios.
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La obra se hizo por administración
delegada

Urribarri inauguró la
remodelación del servicio
de guardia del
hospital Salaberry

El gobernador Sergio Urribarri y el intendente de Victoria, Rubén 
Garcilazo, inauguraron la remodelación del servicio de guardia 
Hernán Maioco del hospital Fermín Salaberry de Victoria, que de-
mandó una inversión de 2,2 millones de pesos. “Hay un personal 
destacadísimo, con un sentido de la solidaridad y del servicio 
que está a la altura de las obras que estamos haciendo”, resaltó 
el gobernador.

En ese sentido, señaló que “es bueno destacar la calidad de los 
dad de Victoria, quien muchas veces desempeñó el cargo de mé-seres humanos que todos los días atienden y dan cariño a las per-
dico de guardia”.sonas que vienen con alguna dolencia”,

Precisó que la segunda etapa de las obras comprende emergen-En la ceremonia, de la que participaron los ministros de Salud, 
cia, además remodelación y reparación de administración, pasi-Hugo Cettour, de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, Juan 
llos y pabellones, que se lleva ejecutada en un 70 por ciento. “Go-Javier García; y el director del nosocomio, José Caridad, el man-
bernador usted siempre demostró mucha preocupación por la datario dijo estar orgulloso de “poder inaugurar esta hermosísi-
parte edilicia de nuestras instituciones, por eso le agradecemos ma sala de guardia y reconstruir este hospital que es emblemáti-
profundamente que haya dispuesto remitir los fondos necesa-co, no sólo para Victoria sino también para la región y la provin-
rios para que esta obra llegue a feliz término”, resaltó.cia. Y no es poco reconstruir un lugar que salva vidas”.

Agregó que en la oportunidad de la visita de la presidenta Cristi-Señaló luego que “estamos mucho mejor que años atrás, y den-
na Fernández de Kirchner a Victoria, los representantes de la tro de unos años vamos a estar mucho mejor que hoy. La espe-
Cooperadora le entregaron el pedido de un mamógrafo. “Los trá-ranza le da sentido a la vida, es clave en todos los aspectos”.
mites estaban un poco retrasados, pero al asumir como senado- 
ra nacional Elsa Ruiz Díaz consultó y se ocupó del expediente, Por otro lado, subrayó que “en estas acciones estamos cumplien-
dándonos la buena noticia de que estaba la orden de compra del do con nuestro deber. Es algo que no me canso de decir y repetir 
aparato, algo tan importante para nuestra comunidad”.a todos los entrerrianos. Nada más ni nada menos que eso”.
 

AportesEl mandatario expresó: “No puedo dejar de expresarles el agra-
 En la oportunidad, se entregaron aportes a la Cooperadora del decimiento de nosotros hacia ustedes, hacia la sociedad civil, 
hospital Fermín Salaverry, por 200 mil pesos destinado a la se-que al cooperar con el gobierno hace que las cosas se hagan más 
gunda etapa de la remodelación y reparaciones del nosocomio. Y lindas y que se pueda hacer más con la plata”. En ese sentido, 
la Cooperadora de la escuela N º 43 Provincia de Buenos Aires, agregó: “Por eso, tengo hoy un agradecimiento sincero para la 
recibió 100 mil pesos destinado a la construcción de un grupo sa-gente de la Cooperadora que ayuda todos los días a que logre-
nitario, cocina y comedor.mos el hermoso cometido de darle soluciones a las personas. Y 

por su puesto que vamos por más, por el lavadero, por el nuevo 
Tras la bendición de las nuevas instalaciones a cargo del padre quirófano. Inmediatamente nos pondremos a trabajar en eso y 
Raúl Benetti, las autoridades recorrieron la obra. Luego el gober-dentro de un tiempo los estaremos inaugurando”.
nador visitó la parroquia nuestra señora de Aránzazu, donde fue  
recibido por la comisión organizadora del templo, encabezada Una realidad
por su presidenta Teresita Robledo.La presidenta de la Asociación Cooperadora del hospital, Beatriz 

Barbieri de Jaime, recordó que “hace un tiempo habíamos solici-
Del acto participaron el ministro de Salud, Hugo Cettour; los dipu-tado al gobernador Urribarri la continuidad de las obras de remo-
tados Carlos Almada y María Laura Stratta; el senador César Gar-delación de este hospital centenario. Y hoy con emoción, esta 
cilazo; el titular de IAPV, Oscar Marelli, y la secretaria de Obras y Asociación Cooperadora puede decir que lo que estamos vivien-
Servicios Públicos, Alicia Feltes.do es una realidad”.

Barbieri dijo: “inauguramos la tan ansiada sala de guardia y de 
emergencia que llevará el nombre del doctor Hernán Maioco, un 
médico muy reconocido y respetado en el ámbito de la comuni-

Cettour recorrió la nueva guardia del  Salaberry junto
a las autoridades del hospital
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Salud en la agenda de la reunión
de la Región Centro

Recurso Humano en Salud: trabajar sobre distribución, qué 
profesionales se necesitan, cuántos y cómo se van a obtener. 

Como prioritario, los ministros plantearon la necesidad de que Abordaje de la problemática de las Residencias. Médicas, par-
Salud sea incluida en la agenda permanente de temas de la Re- ticularmente de algunas especialidades (anestesiología).
gión Centro. En este punto, aclararon la importancia de que Legislación: comparar las distintas leyes de las provincias inte-
además de analizar las acciones sanitarias y hospitalarias se grantes de la Región Centro y unificar criterios.
abra el debate respecto al papel que juegan las universidades, Insumos: listado único de proveedores de insumos médicos, 
la tecnología médica y la industria farmacéutica, entre los más sistema de precios testigos, aprovechamientos de los recur-
destacados. sos, interacción de la industria farmacéutica. Promover y desa-
 rrollar un “Compre Región Centro” en medicamentos.
Otro de los puntos en los cuales acordaron los responsables Interrelación sanitaria: manejo de innovaciones tecnológicas, 
de salud fue que, en Salud, hay tanto problemáticas como solu- telemedicina, ecocardiografía remota a través de telefonía ce-
ciones comunes por lo que el trabajo conjunto resulta funda- lular.
mental.
 Residencias en la carrera de Bioingeniería.
Además, dentro de las acciones que se impulsarán conjunta- Datos estadísticas: armonización de criterios de medición.
mente se decidió que, con miras a generar un esquema "Com- Hemoterapia: afianzar las tareas dentro del Programa Nacio-
pre Región Centro Salud", y dando un impulso a la industria re- nal de Sangre.
lacionada a la cadena de servicios de salud, se propone reali- Reforzar y afianzar la interrelación con los Programas Naciona-
zar un estudio que tenga como objetivo mapear y sistematizar les: Plan Nacer, Remediar+Redes, entre otras.
las principales características de las empresas fabricantes de Enfermedades Crónicas No Transmisibles: promover leyes con-
bienes industriales demandados por la cadena de servicios de juntas que colaboren en la prevención de estas enfermedades 
salud. (temática de la sal).
Agenda de temas  

El ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, y su par de Córdoba, Carlos Simón, con conocimiento 
y consenso del titular de la cartera sanitaria santafesina, Miguel Angel Capiello, mantuvieron una 
reunión de trabajo a fin de definir una agenda conjunta. El encuentro se concretó en el marco de la 
cumbre de provincias de la Región Centro.

Los ministros acordaron que en Salud existen problemáticas y soluciones comunes,
por lo que es fundamental el trabajo en conjunto
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Salud planifica acciones
conjuntas con la Facultad de Bromatología

El ministro de Salud, Hugo Cettour, se reunió con autoridades El encuentro fue concretado en el salón del Consejo Directivo 
de la Facultad de Bromatología de la Universidad Nacional de de la localidad de Gualeguaychú, junto a la decana María Clara 
Entre Ríos, para abordar propuestas de trabajo conjunto.  Se Melchiori; la secretaria de Extensión, Alicia García; la secreta-
avanzó en la elaboración de un acuerdo para que los profesio- ría de Investigaciones, Beatriz Gómez; y el titular de la cátedra 
nales de la Licenciatura en Nutrición puedan realizar sus prác- Microbiología y Parasitología Daniel Tanaro.
ticas en hospitales y centros de salud de la provincia. Además 
acordaron la realización de un censo que determine cuántos 
entrerrianos padecen celiaquía.

Ante estos requerimientos y al de otras cuestiones conversa-
das, Cettour expresó que se trabajaría en la posibilidad de fir-
mar un convenio entre el Ministerio y la Facultad, que incluya a 
los jóvenes estudiantes.

Además, los representantes de la Facultad presentaron al mi-
nistro una propuesta que se basa en el dictado de una carrera 
a distancia sobre esterilización, dirigida a los agentes de sa-
lud; y un curso a distancia de Manipulación de Alimentos y Se-
guridad Alimentaria. “El funcionario se mostró interesado y soli-
citó que dicha propuesta fuera dada a conocer al ministro de 
Desarrollo Social, Carlos Ramos, dado que el mismo tiene a su 
cargo el plantel de cocineros de Comedores Escolares”, afir-
maron las autoridades educativas.

Salud y la Facultad de Bromatología de la UNER trabajan mancomunadamente.
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Acompañado por los directivos, jefes de servicio e integrantes del 
equipo médico, el ministro recorrió cada una de las áreas que for-
man ésta prestigiosa institución de salud: el quirófano, el sector 
de internación, el laboratorio, el área de diagnóstico por imáge-
nes, el centro de vida sana y la universidad y resaltó el interés y la Por su parte, el director del Sanatorio Adventista del Plata, Kenny 
importancia de promover canales de intercambio entre el sector Vicente Senn, manifestó su agradecimiento por la deferencia del 
público y el privado en beneficio de la salud de los entrerrianos: ministro de Salud de la provincia. “El ministro Cettour está ha-
"Una de las acciones centrales en las que estamos trabajando es ciendo un primer contacto desde ambas partes, para profundi-
la formulación de una Ley de Salud provincial que sirva de marco zar el trabajo conjunto desde diferentes frentes, creemos que ca-
y que involucre, no sólo a los organismos públicos sino también da uno tiene elementos para aportar en pos de optimizar la pres-
al sector privado como los sanatorios y clínicas, también las tación de los servicios y teniendo en cuenta al paciente como pro-
obras sociales y la Universidad. Entendemos que la Salud es un tagonista fundamental de todos nuestros esfuerzos” indicó 
tema de todos y que debemos planificar acciones y disponer me- Senn. Participó además en la recorrida, el intendente de Liberta-
didas que nos incluyan a todos", expresó el titular de la cartera sa- dor San Martín, Rubén Oscar Ordóñez .
nitaria provincial.

Recorrida por el Sanatorio Adventista
del Plata, el Centro de Vida Sana
y la Universidad

El ministro Cettour junto al director Kenny Vicente
Senn y el intendente Rubén Ordóñez.

En una visita a la ciudad de San Salvador, el ministro de Salud, Hu-
go Cettour avanzó en la necesidad de optimizar la atención de la 
salud del departamento, concretando el compromiso asumido 
en una audiencia de trabajo con el director del Hospital San Mi-
guel de San Salvador, Juan Arletaz; el director del Centro de Salud 
Pancho Ramírez, Lorenzo Torres y el senador Víctor Hugo Vilhem. 
Tras tomar contacto con la realidad del lugar, Cettour ratificó que 
una de las necesidades principales de la zona es la carencia de 
recurso humano para mantener vigentes las guardias activas y 
pasivas de las distintas especialidades con las que cuenta el hos-
pital. mente con respecto al recurso humano. “Surgió como tema de ur-
 gencia la incorporación de más profesionales, tanto para aliviar 
La finalidad de la visita fue conocer personalmente las necesida- el trabajo de quienes están atendiendo actualmente, como para 
des y la forma de trabajo del hospital San Miguel, para accionar cubrir mayor cantidad de horas de guardia”, detalló Arletaz.
conjuntamente en la optimización de los servicios sanitarios brin- Las autoridades recorrieron las diferentes instalaciones y depen-
dados. “Tenemos una deficiencia con respecto al recurso huma- dencias del hospital; y durante la visita intercambiaron propues-
no, pero afortunadamente recibimos el compromiso del doctor tas con los trabajadores de cada sector, para avanzar en la solu-
Cettour para solucionar este tema y acordamos una próxima reu- ción de las necesidades planteadas. “Acompañamos al ministro 
nión en la que daremos impulso a esta mejora”, anunció el direc- a recorrer la institución porque él quería estar al tanto de los re-
tor del hospital San Miguel,  Juan Augusto Arlettaz. cursos con los que contamos y los que nos faltan”, advirtió el di-
Junto al senador Víctor Hugo Vilhem; al intendente de San Salva- rector del nosocomio, quién aclaró que en materia de equipa-
dor, Marcelo Berthet; el director del nosocomio local, Juan Augus- miento y servicios “tenemos todo, aunque nos faltan profesiona-
to Arlettaz y el doctor Lorenzo Torres; el titular de la cartera sani- les que agilicen su funcionamiento”.
taria encabezó el encuentro en el que se  acordó el refuerzo de al-
gunas cuestiones de necesidad para el nosocomio, principal-

Desde que asumió en diciembre, el ministro de 
Salud, Hugo Cettour, inició un recorrido por casi 
todos los hospitales públicos y también los privados 
de la provincia. En ese sentido, el miércoles visitó el 
municipio de Libertador San Martín y estuvo en el 
Sanatorio Adventista del Plata, el Centro de Vida 
Sana y la Universidad Adventista del Plata.

Buscan equilibrar la distribución
del recurso humano en salud

Cettour visitó el Hospital San Miguel y el Centro de
Salud Pancho Ramírez de San Salvador.

Cettour recorrió San Salvador
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