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 En Entre Ríos tendremos  una temporada estival inédita. Es nuestro 
primer verano con autopista en la Costa del río Uruguay (Ruta 12  hasta Ceibas y 
Ruta 14) lo cual ofrece al visitante accesibilidad a todas las ofertas turísticas y 
fundamentalmente seguridad . Todo esto unido a la variedad de espectáculos con 
la primera propuesta teatral de Entre Rios con cartelera nacional.
 
 En este sentido, desde el Ministerio de Salud se concretarán distintas 
acciones para garantizar la atención en materia sanitaria tanto de la población 
regional como la del turista  mediante el refuerzo de la atención en todos los hos-
pitales y centros asistenciales principalmente de las localidades de mayor afluen-
cia turística como Gualeguaychú, Concepción del Uruguay, Colón, Concordia, Fede-
ración, Chajarí.
  
  Es por eso que entre las acciones pensadas dentro del Operativo Verano  
se reforzarán con profesionales las guardias de 24 horas tanto en adultos como 
pediátricas .  Incluso pensando en los eventos fortuitos se apostarán diez ambu-
lancias a lo largo de ruta 12 y de todo el Corredor de la Ruta 14: en Brazo Largo,  
Ceibas, Perdices, Gualeguaychú,  Colonia Elia, Colón, Ubajay, Concordia, Federa-
ción y Chajarí. Además en el Túnel Subfluvial en Paraná y Puente Victoria-Rosario 
en Victoria. 
 
 Sostenemos la prevención de la salud como estrategia para evitar que el 
ciudadano entre en el circuito de la enfermedad. En este camino es que el camión 
sanitario de la provincia recorrerá las ciudades de la Costa del Uruguay realizando 
consultas espontáneas y actividades de promoción.

 Pensar la promoción insume además lograr establecer como política 
provincial el autocuidado. En este sentido los mensajes a la población están bási-
camente ligados a evitar la exposición solar de 10 a 16 de forma tal de minimizar 
los golpes de calor o picos de fiebre por insolación; consumir agua segura e incre-
mentar el consumo de frutas y verduras de temporada; procurar bañarse en pla-
yas habilitadas y vigiladas; utilizar el cinturón de seguridad durante el traslado por 
las rutas entrerrianas e incluso incluir un botiquín de primero auxilios ante even-
tualidades menores.
 
 Reafirmamos que la educación, promoción y prevención de la salud son 
ejes de trabajo para que Entre Ríos mantenga los estándares actuales y bregamos 
para que las acciones conjuntas nos permitan continuar avanzando en la mejora 
de la calidad de los servicios sanitarios de la provincia. 
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Entre Ríos registra la tasa de mortalidad infantil más baja de su historia ubicándose también por 
debajo de la media nacional, según afirmó en Paraná el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur. 

El funcionario nacional firmó con el gobernador Sergio Urribarri y el responsable de la cartera 
provincial, Hugo Cettour, la adhesión de la provincia al Programa Sumar a través del cual el gobierno 

nacional destinará 140 millones de pesos para más cobertura pública de salud a niños, niñas y 
adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta los 64 años.

 “Estamos mucho mejor, lo cual no quiere de-
cir que estemos bien, sabemos que nos falta mucho 
porque salud es una tarea inconclusa pero si mira-
mos lo que está pasando en otros lugares del mundo 
vamos a empezar a entender lo valioso de lo que te-
nemos y a cuidar muchos de los logros”, expresó 
Manzur.

“Decir que Entre Ríos está por debajo de la media nacional y 
animarse a este desafío enorme de firmar un plan para redu-
cir aún más la mortalidad infantil, me llena de entusiasmo y 
orgullo. Esto es mirar al futuro”, resaltó el funcionario nacio-
nal.

El ministro destacó “la voluntad y la decisión del gobernador 
de la provincia de ponerse al frente de las iniciativas que tie-
nen que ver con lo que es el cuidado de la salud de su gen-
te. El propio Néstor Kirchner lo decía: lo principal que tiene 
que hacer un gobernante es cuidar a su gente, protegerla; y 
esto es lo que hoy veo que se está haciendo acá. La máxima 
autoridad de la provincia se pone al frente”, subrayó.

Luego se refirió a la mortalidad infantil y, en ese sentido, se-
ñaló que “todos sabemos que es mucho más fácil bajar de 
30 por mil a 20 por mil. Pero es enormemente más difícil ba-
jar de 12 o 13 por mil a 10. Esto porque este indicador de 
mortalidad infantil es un indicador que mide el desarrollo”.

Apuntó, entonces que, “cuando medimos el desarrollo en sa-
lud este indicador mide muchas más cosas. Acá estamos mi-
diendo agua potable, cloacas, viviendas, trabajo, calidad de 
vida de la gente y fundamentalmente educación”.

El ministro precisó que a nivel nacional la mortalidad infantil 
es de 11,7 por ciento, “por lo que Entre Ríos está muy por 
debajo de la media nacional e incluso la provincia está regis-
trando la mortalidad infantil más baja de su historia”.

Del acto realizado en la Casa de Gobierno, participaron la in-
tendenta Blanca Osuna, el gabinete provincial, directores de 
hospitales, centros de salud. el subsecretario de Salud Co-
munitaria, Guillermo Pedro González Prieto; el coordinador 
del Programa Sumar, Martín Sabignoso; legisladores nacio-
nales y provinciales; representantes de UNER, ACLER, Fedra-
ción y Circulo Médico, además de trabajadores de la salud.

Nación, provincia y agentes de salud
El gobernador aseguró que la reducción de los índices logra-
dos en Entre Ríos, de 3,4 puntos en los últimos tres años, 
fue posible por la acción del gobierno provincial, por la tarea 
de todos los agentes que trabajan en salud y por el impor-
tante apoyo y “el acompañamiento inédito” de la Nación.
“En Entre Ríos podemos mostrar con sano orgullo los indica-
dores y estadísticas referidas a la niñez. Un aspecto muy sen-
sible para todos los seres humanos, pero más aún para los 
que pertenecemos a una corriente política e ideológica co-
mo la nuestra”, dijo Urribarri en relación al descenso de los 
índices a niveles históricos de la mortalidad infantil.

Indicó que esta reducción del 13,5 por mil al 10,1 por mil lo-
grado en tres años tiene que ver con “un factor determinan-
te, más allá del bienestar económico de la población o del 
programa de cobertura social más importante de Latino-
américa, que es el Plan Nacer”.

Aseguró que la provincia tomó desde un primer momento el 
espíritu y los dictados del Plan Nacer, incorporándole exce-
lentes recursos humanos. “Nada de esto hubiese sido posi-
ble sin la entrega y la tarea anónima de miles de agentes de 
la salud pública entrerriana que fueron reconstruyendo el te-
jido social para lograr, entre otras cosas, esta reducción de 
la mortalidad infantil”, señaló el mandatario.

Una política de Estado
Al hacer uso de la palabra, el ministro Cettour recordó que 
Ramón Carrillo decía que “la medicina moderna tiende cada 
vez más a ocuparse de la salud y de los sanos” y en ese sen-
tido sostuvo que se tomó “como bandera de gestión, las ac-
ciones de promoción y prevención de la salud, trabajando so-
bre el ciudadano sano para evitar que entre en el circuito de 
la enfermedad, en donde no sólo se ve involucrada su perso-
na, sino también su familia, trabajo y sociedad”.
Tras resaltar que el gobernador Sergio Urribarri “tomó a la sa-
lud como política de Estado, al crear el Ministerio en el año 
2010”, dijo que con “ésta decisión ha demostrado voluntad 
política y visión, de la relevancia que nuestra provincia le 
otorga a la salud” y acotó que “el presupuesto en los últimos 
dos años aumentó de un 8,72 a un 10,75 por ciento”.

En otro tramo de su discurso hizo referencia a algunas obras 
de infraestructura en ejecución, como la de los hospitales 
en Paraná y Gualeguaychú. “Estamos ejecutando obras en 
75 establecimientos de los departamentos Colón, Concor

dia, Diamante, Federación, Federal, Feliciano, Gualeguay, 
Gualeguaychú, La Paz, Nogoyá, Paraná, San Salvador, Tala, 
Uruguay y Victoria. Y hemos proyectado y presupuestado dos 
hospitales nuevos en Nogoyá y Villaguay, como también la 
ampliación de terapia intensiva pediátrica en el hospital Jus-
to José de Urquiza).

También dio cuenta del trabajo conjunto con el Ministerio de 
Salud de la nación y del incremento de los aportes recibidos 
para la ejecución de los programas.

En lo que respecta al programa Sumar, Cettour sostuvo que 
“todo el equipo de Salud, ya sean funcionarios, directores de 
hospitales y trabajadores en general, estamos profundamen-
te compenetrados, a los fines de cumplir las metas estable-
cidas” y anunció la creación del Instituto Provincial del Cán-
cer, “un organismo en el que trabajaremos no sólo con insti-
tuciones estatales, sino además con organizaciones de la so-
ciedad civil, universidades y sociedad científicas”.

Además, el ministro entrerriano sostuvo que ahora los pa-
cientes que requieren alta complejidad pueden ser atendi-
dos en la provincia. “Contamos con hospitales de referencia 
que poseen los recursos humanos y tecnológicos para aten-
der desde el ámbito público las más altas exigencias médi-
cas de todos los habitantes de nuestra provincia”, precisó.

Finalizó su discurso con una frase de Ramón Carrillo: “La Me-
dicina debe, no sólo curar enfermos, sino enseñar al pueblo 
a vivir, a vivir en salud y con optimismo, para que la vida se 
prolongue y sea digna de ser vivida”.

El ministro Hugo Cettour destacó el trabajo articulado que
existe entre la Provincia y la Nación

Más de 144 mil
entrerrianos están inscriptos para el Programa Sumar

 

Tras la firma del convenio rubricado con el ministro de Salud de la 
Nación, Juan Manzur, el gobernador Sergio Urribarri, y el ministro de 
Salud, Hugo Cettour, Entre Ríos comenzó a implementar el Programa 
Sumar.

A través de esta extensión del Plan Nacer, el gobierno nacional desti-
nará 140 millones de pesos para más cobertura pública de salud a 
niños, niñas y adolescentes de 6 a 19 años y a las mujeres hasta los 
64 años.

Los efectores de salud de la provincia realizan desde hace varios 
meses la inscripción de la nueva población, que según registros ofi-
ciales asciende a 270.000. De ésta población objetivo, al 31 de agos-
to, el Programa Sumar cuenta con 144.939 inscriptos.
Este número se conforma por la población materno infantil, es decir, 
embarazadas y menores de 6 años que recibían los beneficios del 
Plan Nacer, y que suman 61.383; y los nuevos grupos poblacionales, 
que hasta el momento asciende a 83.556.

Luego de la adhesión de la provincia al Programa 
Sumar, los hospitales y centros de salud continúan 
inscribiendo a aquellos que se encuentran en 
condiciones de recibir el beneficio. Cerca de 144 mil 
son los entrerrianos que ya están nominalizados. 
Sumar, incorpora a los beneficiarios del Plan Nacer, 
a niños y niñas y adolescentes hasta los 19 y a 
mujeres hasta los 64 años.
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La provincia cuenta con un organismo
para abordar la temática del cáncer

Sociedades científicas, profesionales de la salud, universidades y organizaciones de
la sociedad civil participaron de la reunión constitutiva del Instituto Provincial del Cáncer.  

 En Argentina un 20 por ciento de los fallecimientos 
que ocurren son consecuencia de algún tipo de cáncer, que en 
función de investigaciones practicadas en los últimos años el 
40 por ciento se pueden prevenir mediante la reducción de los 
factores de riesgo como tabaquismo, sedentarismo, sobrepe-
so, obesidad y factores alimentarios.
A fin de tomar intervención en esta temática, sabiendo que es 
una de las enfermedades crónicas no trasmisibles con mayor 
incidencia en la mortalidad de la población, es que el ministro 
de Salud, Hugo Cettour, tomó la decisión de contar en el orden 
provincial con un Instituto Provincial del Cáncer.
“Lo que pretendemos es aunar esfuerzos y sistematizar infor-
mación para lograr lo que es clave desde mi punto de vista en 
lo que respecta a cáncer, que es la promoción y la prevención” 
indicó Cettour en tanto que hizo hincapié en la detección tem-
prana como factor clave: “El cáncer es curable, pero sólo si se 
lo toma en un estadío temprano se puede hablar de una sobre-
vida de calidad. Esto no sucede si se lo detecta tardíamente”. 
La sede principal del Instituto se encontrará en la ciudad de 
Villaguay ya que actualmente este es el punto de reunión de 
los referentes de toda la provincia como centro de la provincia. 
Cabe citar que este organismo contará con un director ejecuti-
vo y dos consejos: Ejecutivo –con un representante de socie-
dades científicas, organizaciones no gubernamentales, uni-
versidades, atención infantil, atención adulta, Registro de Tu-
mores y ejecutivo provincial– y Consultivo –demás integrantes 
que participaron de la reunión constitutiva del Instituto efec-
tuada el 30 de octubre de 2012–. 

Satisfacción de distintos sectores
Desde la Asociación Entrerriana de Oncología Clínica, Carlos 
Rosembrock, se puso énfasis en el aporte a la salud que signi-

fica la constitución de un instituto dedicado al cáncer. “Es muy 
importante todo lo que sea dar un paso más en salud” expresó 
al tiempo que agregó que “la problemática de todas las enfer-
medades oncológicas es muy compleja, y desde el punto de 
vista práctico tenemos dos grandes etapas: la prevención, pa-
ra que no aparezca la enfermedad, y la detección temprana”, 
sostuvo.
Por su parte, Felicitas Rodríguez, presidenta de la Asociación 
de Lucha contra el Cáncer de Concepción del Uruguay (Alcec) 
celebró la iniciativa del ministro de conformar el Instituto. “Vi-
nimos a ofrecer los servicios de nuestra institución de larga 
experiencia de cuarenta años y a ponernos a disposición de 
este nuevo instituto”, expresó, en tanto que acotó que el traba-
jo mancomunado será muy importante para la gestión de la 
nueva entidad. En ese sentido, se mostró muy agradecida con 
la convocatoria e indicó: “Esperamos aportar un granito de 
arena de nuestro lugar”.
Julio Alberto Bechelli, miembro del Registro Provincial de Tumo-
res, destacó la importancia institucional de la presencia de 
una entidad integradora del cáncer. “Es altamente positivo el 
hecho de tener un marco institucional donde uno referirse y 
sentirse respaldado” afirmó. “Va a facilitar la relación con la 
Nación y con organismos internacionales” dijo el especialista.
Finalmente Bechelli enfatizó en la sistematización del trabajo 
a través de la integración de los distintos sectores en el Institu-
to. “Todos los recursos que se vuelcan para la lucha de una 
enfermedad tan terrible, podrán nuclearse e integrarse, coor-
dinados en equipos de trabajo. En la provincia somos muchos 
los que estamos trabajando en este tema, pero por primera 
vez nos vamos a sentir coordinados. Vamos a aportar ideas, y a 
recibir las directivas” concluyó.

El cáncer es una de las principales causas de mortalidad en las Américas y en Argentina los tipos más 
frecuentes son pulmón, colon, mama y próstata. Con el objeto de avanzar en acciones de prevención; 
contribuir a la existencia de una red provincial de centros de atención;  fomentar y coordinar la 
investigación en esta materia es que Entre Ríos contará con un Instituto Provincial del Cáncer que 
estará integrado además de por organismos gubernamentales sociedades científicas, organizaciones 
no gubernamentales y universidades.  

En el día de la Diabetes la provincia
refuerza la prevención de enfermedades crónicas

En el Día Mundial de la Diabetes el 
Ministerio de Salud desarrolló una 
jornada de promoción de hábitos de 
vida saludable para la prevención de 
enfermedades crónicas. En la Plaza 1º 
de Mayo de Paraná, los equipos de 
trabajo de las distintas áreas de la 
cartera sanitaria provincial, junto a la 
Liga Entrerriana de Ayuda al Diabético 
(LEADI) y al Club de Leones Paraná 
Parque Urquiza, desarrollaron un 
trabajo conjunto y articulado de 
promoción para sensibilizar a la 
comunidad sobre los hábitos que se 
deben modificar en la vida cotidiana 
para evitar tanto la diabetes como 
todas las enfermedades crónicas no 
transmisibles. “Hace tiempo estamos 
insistiendo en la prevención que, 
aunque a veces parezca una palabra 
vacía, se trata de evitar que el 
ciudadano se enferme y el logro de 
esta meta implica tanto nuestro 
compromiso como el del ciudadano en 
su autocuidado”, resaltó el ministro de 
Salud, Hugo Cettour.

 Controles de capacidad pulmonar, azúcar en la san-
gre, peso, talla, presión arterial; distribución de folletos, frutas, 
tortas y postres para diabéticos y clases de gimnasia fueron 
sólo algunas de las propuestas que se ofrecieron a los tran-
seúntes desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde.

“Si la persona con diabetes se cuida, teniendo en cuenta todos 
estos consejos y realizándose estos controles que hoy esta-
mos ofreciendo, probablemente la persona se mantenga ale-
jada de las complicaciones que acarrea esta afección”, desta-
có Cettour.

La directora del Programa Provincial de Prevención de la Dia-
betes, Silvia Garbe, puntualizó que más allá de la conmemora-
ción, se trabaja por la diabetes todo el año. “Es una enferme-
dad en prevalente aumento: cada vez hay más diabéticos”, 
destacó. Y en ese sentido recordó que, según la última Encues-
ta Nacional de Factores de Riesgo, de 2005 a 2009 aumentó 
tres puntos la prevalencia.

El origen de esta problemática es el sedentarismo y los malos 
hábitos alimenticios. “Cada vez se come menos sano –mu-
chos hidratos de carbono, muchas grasas y frituras– y hace-
mos poca actividad física”, refirió la especialista.
Consultada respecto a las acciones posibles para revertir esta 
tendencia, indicó que desde el Ministerio de Salud, en el mar-
co del Programa Provincial de Prevención de la Diabetes se 
trabaja en varias etapas. Una de ellas es la prevención prima-
ria: “evitar que la gente que tiene riesgos de ser diabética pa-

dezca diabetes”. Por eso indican a quienes cuenten con ante-
cedentes familiares de diabéticos o tengan algún factor de 
riesgo como sobrepeso, obesidad o hipertensión a realizarse 
un control de glucemia. “En general todas las personas mayo-
res de 45 años tendrían que hacerse un chequeo de su salud. 
Y si el análisis de glucemia les da bien, repetir el control cada 
tres años. Pero si tiene más de 45 o menos de 45 y algún factor 
de riesgo, los controles se harán más seguido”, destacó Garbe.
En relación a las personas que saben que son diabéticas, des-
de el sistema público de salud se trabaja en evitar las temibles 
complicaciones. “Lamentablemente los principales casos de 
amputación, ceguera o diálisis se deben a complicaciones de 
la diabetes. El tratamiento para la diabetes no sólo consiste en 
tomar la medicación sino en cambiar de hábitos: cumplir con la 
alimentación, realizar actividad física y no fumar”, anunció.
Sobre la importancia de modificar las costumbres cotidianas 
para alimentarse correctamente y realizar actividad física, indi-
có que para ello se trabaja con las escuelas. “Tenemos que 
educar a los chicos porque a las personas adultas que no tie-
nen incorporados hábitos de vida sana les cuesta salir a cami-
nar o comer sano”.

Desde el Programa Entre Ríos Camina se fomenta la actividad 
física diaria y cada servicio de Endocrinología, Diabetes y Nutri-
ción refuerza la necesidad de comer bien.
“Una persona que es diabética no tiene que comer diferente a 
la familia, tiene que comer sano todo el grupo familiar”, valoró 
Garbe. Y aunque no es fácil cambiar los hábitos, indicó que 
“hay que intentarlo”.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, participó de las actividades
por el Día Mundial de la Diabetes que se concentraron en la Plaza 1º
de Mayo de Paraná
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 Funcionarios y equipos técnicos del 
Ministerio de Salud de la Nación y Entre Ríos, 
definieron nuevas estrategias a implementar, en 
el marco del Plan para la reducción de la 
mortalidad materno infantil, de la mujer y la 
adolescente. El encuentro estuvo encabezado por 
el subsecretario de Salud Comunitaria de la 
Nación, Guillermo González Prieto; el ministro de 
Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour y el secretario 
de Gestión Sanitaria, César Etchart. 

 En dos intensas jornadas de trabajo en la ciudad de 
Victoria, los equipos de salud de Nación y provincia analizaron 
las problemáticas de la mortalidad materna e infantil, la salud 
en la adolescencia y la mortalidad por cáncer de cuello de 
útero.  En ese sentido se revisaron los avances concretados, 
se establecieron  acuerdos para el período 2012 -2015 y se 
elaboró un plan de trabajo de acciones que apuntan a dar 
respuesta a los problemas identificados. 
Las jornadas son un paso más en el compromiso de trabajo 
conjunto que fue ratificado el 25 de septiembre pasado con la 
firma de un acta acuerdo entre el gobernador Sergio Urribarri y 
el ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur.
El ministro de de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, dijo que: 
“Esta es la continuidad de un convenio que la provincia suscri-
bió en 2010 y que ahora se renovó con la firma de un nuevo 
protocolo de reducción de la mortalidad materno infantil hasta 
el año 2015, con distintos objetivos.”
En relación a los índices provinciales, consideró que “estamos 
por debajo de la media nacional”, e indicó que “en esto han 
contribuido distintos factores. Por un lado, la implementación 
de la Asignación Universal por hijo y embarazo, que de alguna 
forma ha permitido que las madres se efectúen los controles 
durante el embarazo, el parto y al niño recién nacido” y añadió 
que otro factor que ha favorecido en esta materia es” el pro-
ducto de un trabajo articulado entre los programas provincia-
les y de Nación”.
Por su parte, el subsecretario de Salud Comunitaria de la Na-
ción, Guillermo González Prieto, afirmó que está convencido 
de que “el plan de trabajo que surgió luego de dos días inten-
sos es realmente genuino, diseñado por y para entrerrianos”, 
en tanto que agregó: “se espera que produzca una mejora en 
los procesos de trabajo que hagan que esta disminución de la 
mortalidad materno infantil, de la mujer y la adolescente se 
concrete a lo largo de los años y se pueda cumplir con las me-
tas al 2015”. Respecto a los indicadores, González Prieto mani-
festó que dentro de la región NOA/NEA, “Entre Ríos está den-
tro de las provincias que tienen los índices más bajos”.
Entre las principales acciones acordadas, destinadas a mejo-
rar la salud de la madre y el niño, se pueden mencionar: el 
armado de una red de derivación perinatal; la creación de Resi-
dencia para Madres, de modo de asegurar que las mujeres 
con embarazos de alto riesgo estén cerca de las maternidades 
de mayor complejidad; el avance en el proceso de regionaliza-

ción -reorganización de la red de servicios en función de su 
complejidad, para la atención del parto en maternidades segu-
ras-; la continuidad de las actividades de capacitación en emer-
gencia obstétrica; y el diseño de una campaña de sensibiliza-
ción sobre “parto seguro”.
En relación a la salud infantil, se propuso la categorización de 
los servicios de pediatría; la organización del área de atención 
ambulatoria en el Hospital San Roque;  la instalación de con-
sultorios de enfermedades prevalentes en los cuatro hospita-
les cabecera de la provincia.
También se delinearon acciones destinadas a mejorar la salud 
de la población adolescente, entre ellas: impulsar la creación 
de consultorios de atención integral para adolescentes en los 
hospitales principales; crear dispositivos para el seguimiento 
de la embarazada adolescente menor de 14 años; generar 
actividades de promoción y prevención de la salud; capacitar a 
equipos de guardia en protocolos de consumo excesivo episó-
dico de alcohol, abuso sexual infantil e intento de suicidio; y 
reforzar la Red Intersectorial para la atención de los y las jóve-
nes. 
Se trabajó además en la problemática del cáncer cérvico-
uterino para la cual se diseñaron las siguientes propuestas: 
incorporar personal técnico para la lectura de PAP; avanzar en 
la capacitación en servicio en los hospitales de Paraná, Guale-
guachú y Concepción del Uruguay; replicar la experiencia “na-
vegadora”, para el acompañamiento de las mujeres bajo trata-
miento; y organizar estrategias de búsqueda activa de mujeres 
que no concurren a los centros de salud.
Finalmente, en relación a la salud sexual y reproductiva se 
establecieron como acciones importantes la capacitación en 
consejería para reducción de riesgos y daños, el fortalecimien-
to de la consejería posparto; la capacitación en Derechos Se-
xuales y Reproductivos a los equipos de salud, y la difusión de 
los mismos a la población; entre otras acciones.
  

El Plan
El Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de 
la Mujer y la Adolescente busca reducir la mortalidad infantil 
(en sus dos componentes: neonatal y postneonatal) y la mater-
na (causada por hemorragia, sepsis, hipertensión y complica-
ciones post aborto), el embarazo adolescente no planificado y 
la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino. Para eso, 
busca focalizar en los procesos de gestión, recursos humanos, 
insumos e infraestructura que resulten un obstáculo para la 
correcta atención de la población en cada provincia.
La estrategia se inicia con un acuerdo institucional entre el 
Ministerio de Salud de la Nación y el gobernador de cada pro-
vincia. Luego del trabajo de diagnóstico y de las propuestas de 
acciones consensuadas por los equipos nacionales y provin-
ciales, se suscribe un documento en el que se establecen las 
metas a lograr en cada jurisdicción.

Se concretó un operativo sanitario en La Paz

Asistir en materia de salud a la población ribereña  fue el objeto principal del buque de la Fuerza 
Armada que se instaló durante dos días en La Paz efectuando controles sanitarios en forma conjunta 
con distintos programas del Ministerio de Salud de Entre Ríos. “El trabajo interinstitucional es 
fundamental porque permite aumentar los controles de salud a la vez que concretar acciones de 
promoción, prevención y educación para la salud” expresó el ministro Hugo Cettour durante el 
recorrido por el navío junto al comandante del `Ciudad de Rosario´, Ricardo Orué.

 Durante la visita a la ciudad de La Paz, el ministro de 
Salud, Hugo Cettour, recorrió  el buque `Ciudad de Rosario´ 
que se encuentra desarrollando acciones sanitarias en la pro-
vincia.
“Este buque nos permite acceder a lugares que estratégica-
mente son imposibles ya que sólo se llega por agua” especificó 
el intendente paceño, José Nogueira, quién celebró la iniciati-
va promovida por el Ministro  y resaltó: “Es importante el com-
promiso de la Armada que está trabajando para la gente en lo 
que respecta a temáticas de salud, además los jóvenes,  más 
allá de ir a atenderse en el barco empiezan a reivindicar que 
las Fuerzas Armadas cuando están al servicio de la Democra-
cia no son las que vivimos en la época de la represión”.
En tanto el comandante del buque ̀ Ciudad de Rosario´, Ricar-
do Orué, explicó que se trata de un barco “multipropósito ya 
que realiza no sólo actividades sanitarias sino  que además es 
de rescate e instrucción de cadetes de los distintos institutos 
de la Armada” y referenció que puntualmente en la provincia 
de Entre Ríos “estamos haciendo actividades operativas que 
consisten en lo que la denominamos campaña sanitaria y es 
una acción que desarrollamos hace nueve años”. “Básica-
mente las tareas consisten en asistencia en coordinación con 
los diferentes organismos gubernamentales para asistir y cola-
borar con asistencia en salud principalmente en los lugares 
que se encuentran aislados” manifestó Orué y respecto a los 
profesionales con los que cuenta el buque comentó que cuen-
tan “con una odontóloga, una médica terapista que brinda la 
atención de clínica básica y una enfermera. Incluso en esta 
ocasión también tenemos algunas donaciones de ropa y ali-
mentos para los isleños que se mueven en lancha”.

El capitán del navío señaló que esta actividad “es algo fructífe-
ro para todos porque en conjunto podemos entre el Estado 
nacional, la provincia y la armada a partir del Ministerio de 
Defensa podemos cubrir algunas necesidades” y finalmente 
agregó que “se ha realizado asistencia a personas de un barrio 
carenciado con lo cual hemos atendido la parte odontológica y 
algunos casos clínicos de bronquitis. También hemos colabo-
rado con los establecimientos educativos dando charlas de 
prevención sobre drogadicción y alcoholismo”.
 

Salud efectuó acciones de promoción y prevención
Referentes de los programas Prosane, Entre Ríos Saludable, 
Salud Sexual y Procreación Responsable y Agentes Sanitarios 
del Ministerio de Salud de la provincia estuvieron participando 
de las acciones que ejecutó este buque en la provincia. “He-
mos estado efectuando actividades con los estudiantes de los 
distintos establecimientos que hacen una visita guiada al bar-
co que son odontológicos y de salud” comentó al respecto el 
director de Atención Primaria, Guillermo Salzmann y apuntó: 
“Esta es la primera intervención que tenemos con la Armada, y 
realmente es una experiencia que nos fortalece a todos y ya 
estamos programando nuevas visitas para sobre todo trabajar 
con la gente ribereña”.
“Desde nuestro lugar celebramos la política del ministro Cet-
tour  de trabajar fuera de los muros acompañando a la gente y 
con intervenciones que no sólo tengan que ver con la atención 
de las personas sino básicamente con acciones de promoción, 
prevención y educación para la salud” resaltó finalmente el 
profesional entrerriano.

El ministro Hugo Cettour recorrió junto al comandante Ricardo Orué el buque
sanitario “Ciudad de Rosario”  que estuvo en la ciudad de La Paz .

Provincia y Nación acordaron acciones para
reforzar la reducción de la mortalidad 

materno infantil, de la mujer y la adolescente

El ministro Cettour participó de las intensas jornadas de
debate en el marco del Plan para la reducción de la
mortalidad materno infantil, de la mujer y la adolescente
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 Funcionarios y equipos técnicos del 
Ministerio de Salud de la Nación y Entre Ríos, 
definieron nuevas estrategias a implementar, en 
el marco del Plan para la reducción de la 
mortalidad materno infantil, de la mujer y la 
adolescente. El encuentro estuvo encabezado por 
el subsecretario de Salud Comunitaria de la 
Nación, Guillermo González Prieto; el ministro de 
Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour y el secretario 
de Gestión Sanitaria, César Etchart. 

 En dos intensas jornadas de trabajo en la ciudad de 
Victoria, los equipos de salud de Nación y provincia analizaron 
las problemáticas de la mortalidad materna e infantil, la salud 
en la adolescencia y la mortalidad por cáncer de cuello de 
útero.  En ese sentido se revisaron los avances concretados, 
se establecieron  acuerdos para el período 2012 -2015 y se 
elaboró un plan de trabajo de acciones que apuntan a dar 
respuesta a los problemas identificados. 
Las jornadas son un paso más en el compromiso de trabajo 
conjunto que fue ratificado el 25 de septiembre pasado con la 
firma de un acta acuerdo entre el gobernador Sergio Urribarri y 
el ministro de Salud de la Nación, Juan Luis Manzur.
El ministro de de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, dijo que: 
“Esta es la continuidad de un convenio que la provincia suscri-
bió en 2010 y que ahora se renovó con la firma de un nuevo 
protocolo de reducción de la mortalidad materno infantil hasta 
el año 2015, con distintos objetivos.”
En relación a los índices provinciales, consideró que “estamos 
por debajo de la media nacional”, e indicó que “en esto han 
contribuido distintos factores. Por un lado, la implementación 
de la Asignación Universal por hijo y embarazo, que de alguna 
forma ha permitido que las madres se efectúen los controles 
durante el embarazo, el parto y al niño recién nacido” y añadió 
que otro factor que ha favorecido en esta materia es” el pro-
ducto de un trabajo articulado entre los programas provincia-
les y de Nación”.
Por su parte, el subsecretario de Salud Comunitaria de la Na-
ción, Guillermo González Prieto, afirmó que está convencido 
de que “el plan de trabajo que surgió luego de dos días inten-
sos es realmente genuino, diseñado por y para entrerrianos”, 
en tanto que agregó: “se espera que produzca una mejora en 
los procesos de trabajo que hagan que esta disminución de la 
mortalidad materno infantil, de la mujer y la adolescente se 
concrete a lo largo de los años y se pueda cumplir con las me-
tas al 2015”. Respecto a los indicadores, González Prieto mani-
festó que dentro de la región NOA/NEA, “Entre Ríos está den-
tro de las provincias que tienen los índices más bajos”.
Entre las principales acciones acordadas, destinadas a mejo-
rar la salud de la madre y el niño, se pueden mencionar: el 
armado de una red de derivación perinatal; la creación de Resi-
dencia para Madres, de modo de asegurar que las mujeres 
con embarazos de alto riesgo estén cerca de las maternidades 
de mayor complejidad; el avance en el proceso de regionaliza-

ción -reorganización de la red de servicios en función de su 
complejidad, para la atención del parto en maternidades segu-
ras-; la continuidad de las actividades de capacitación en emer-
gencia obstétrica; y el diseño de una campaña de sensibiliza-
ción sobre “parto seguro”.
En relación a la salud infantil, se propuso la categorización de 
los servicios de pediatría; la organización del área de atención 
ambulatoria en el Hospital San Roque;  la instalación de con-
sultorios de enfermedades prevalentes en los cuatro hospita-
les cabecera de la provincia.
También se delinearon acciones destinadas a mejorar la salud 
de la población adolescente, entre ellas: impulsar la creación 
de consultorios de atención integral para adolescentes en los 
hospitales principales; crear dispositivos para el seguimiento 
de la embarazada adolescente menor de 14 años; generar 
actividades de promoción y prevención de la salud; capacitar a 
equipos de guardia en protocolos de consumo excesivo episó-
dico de alcohol, abuso sexual infantil e intento de suicidio; y 
reforzar la Red Intersectorial para la atención de los y las jóve-
nes. 
Se trabajó además en la problemática del cáncer cérvico-
uterino para la cual se diseñaron las siguientes propuestas: 
incorporar personal técnico para la lectura de PAP; avanzar en 
la capacitación en servicio en los hospitales de Paraná, Guale-
guachú y Concepción del Uruguay; replicar la experiencia “na-
vegadora”, para el acompañamiento de las mujeres bajo trata-
miento; y organizar estrategias de búsqueda activa de mujeres 
que no concurren a los centros de salud.
Finalmente, en relación a la salud sexual y reproductiva se 
establecieron como acciones importantes la capacitación en 
consejería para reducción de riesgos y daños, el fortalecimien-
to de la consejería posparto; la capacitación en Derechos Se-
xuales y Reproductivos a los equipos de salud, y la difusión de 
los mismos a la población; entre otras acciones.
  

El Plan
El Plan para la Reducción de la Mortalidad Materno Infantil, de 
la Mujer y la Adolescente busca reducir la mortalidad infantil 
(en sus dos componentes: neonatal y postneonatal) y la mater-
na (causada por hemorragia, sepsis, hipertensión y complica-
ciones post aborto), el embarazo adolescente no planificado y 
la incidencia y mortalidad por cáncer cérvico uterino. Para eso, 
busca focalizar en los procesos de gestión, recursos humanos, 
insumos e infraestructura que resulten un obstáculo para la 
correcta atención de la población en cada provincia.
La estrategia se inicia con un acuerdo institucional entre el 
Ministerio de Salud de la Nación y el gobernador de cada pro-
vincia. Luego del trabajo de diagnóstico y de las propuestas de 
acciones consensuadas por los equipos nacionales y provin-
ciales, se suscribe un documento en el que se establecen las 
metas a lograr en cada jurisdicción.

Se concretó un operativo sanitario en La Paz

Asistir en materia de salud a la población ribereña  fue el objeto principal del buque de la Fuerza 
Armada que se instaló durante dos días en La Paz efectuando controles sanitarios en forma conjunta 
con distintos programas del Ministerio de Salud de Entre Ríos. “El trabajo interinstitucional es 
fundamental porque permite aumentar los controles de salud a la vez que concretar acciones de 
promoción, prevención y educación para la salud” expresó el ministro Hugo Cettour durante el 
recorrido por el navío junto al comandante del `Ciudad de Rosario´, Ricardo Orué.

 Durante la visita a la ciudad de La Paz, el ministro de 
Salud, Hugo Cettour, recorrió  el buque `Ciudad de Rosario´ 
que se encuentra desarrollando acciones sanitarias en la pro-
vincia.
“Este buque nos permite acceder a lugares que estratégica-
mente son imposibles ya que sólo se llega por agua” especificó 
el intendente paceño, José Nogueira, quién celebró la iniciati-
va promovida por el Ministro  y resaltó: “Es importante el com-
promiso de la Armada que está trabajando para la gente en lo 
que respecta a temáticas de salud, además los jóvenes,  más 
allá de ir a atenderse en el barco empiezan a reivindicar que 
las Fuerzas Armadas cuando están al servicio de la Democra-
cia no son las que vivimos en la época de la represión”.
En tanto el comandante del buque ̀ Ciudad de Rosario´, Ricar-
do Orué, explicó que se trata de un barco “multipropósito ya 
que realiza no sólo actividades sanitarias sino  que además es 
de rescate e instrucción de cadetes de los distintos institutos 
de la Armada” y referenció que puntualmente en la provincia 
de Entre Ríos “estamos haciendo actividades operativas que 
consisten en lo que la denominamos campaña sanitaria y es 
una acción que desarrollamos hace nueve años”. “Básica-
mente las tareas consisten en asistencia en coordinación con 
los diferentes organismos gubernamentales para asistir y cola-
borar con asistencia en salud principalmente en los lugares 
que se encuentran aislados” manifestó Orué y respecto a los 
profesionales con los que cuenta el buque comentó que cuen-
tan “con una odontóloga, una médica terapista que brinda la 
atención de clínica básica y una enfermera. Incluso en esta 
ocasión también tenemos algunas donaciones de ropa y ali-
mentos para los isleños que se mueven en lancha”.

El capitán del navío señaló que esta actividad “es algo fructífe-
ro para todos porque en conjunto podemos entre el Estado 
nacional, la provincia y la armada a partir del Ministerio de 
Defensa podemos cubrir algunas necesidades” y finalmente 
agregó que “se ha realizado asistencia a personas de un barrio 
carenciado con lo cual hemos atendido la parte odontológica y 
algunos casos clínicos de bronquitis. También hemos colabo-
rado con los establecimientos educativos dando charlas de 
prevención sobre drogadicción y alcoholismo”.
 

Salud efectuó acciones de promoción y prevención
Referentes de los programas Prosane, Entre Ríos Saludable, 
Salud Sexual y Procreación Responsable y Agentes Sanitarios 
del Ministerio de Salud de la provincia estuvieron participando 
de las acciones que ejecutó este buque en la provincia. “He-
mos estado efectuando actividades con los estudiantes de los 
distintos establecimientos que hacen una visita guiada al bar-
co que son odontológicos y de salud” comentó al respecto el 
director de Atención Primaria, Guillermo Salzmann y apuntó: 
“Esta es la primera intervención que tenemos con la Armada, y 
realmente es una experiencia que nos fortalece a todos y ya 
estamos programando nuevas visitas para sobre todo trabajar 
con la gente ribereña”.
“Desde nuestro lugar celebramos la política del ministro Cet-
tour  de trabajar fuera de los muros acompañando a la gente y 
con intervenciones que no sólo tengan que ver con la atención 
de las personas sino básicamente con acciones de promoción, 
prevención y educación para la salud” resaltó finalmente el 
profesional entrerriano.

El ministro Hugo Cettour recorrió junto al comandante Ricardo Orué el buque
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 Tal como prevé la legislación argentina sobre 
Donación y Trasplante, todo ciudadano mayor de 18 
años y legalmente capaz puede expresar su voluntad 
positiva o negativa hacia la Donación de Órganos y 
Tejidos para Trasplante. 

 En efecto, el Registro Civil cuenta con una amplia 
representación en toda la Provincia, por lo cual todos los ciuda-
danos contarán con una instancia accesible para expresar su 
voluntad. El trámite es sencillo, voluntario y gratuito, y no es 
necesario que se realice en paralelo con otra tramitación. La 
idea que inspiró a los legisladores a indicar a este organismo 
como uno de los autorizados para la toma de voluntades es 
que todos los ciudadanos tienen, en algún momento de su 
vida, que recurrir al Registro Civil para realizar tramitaciones.

El trabajo inter-ministerios, llevado a cabo por el CUCAIER y el 
Registro Civil, garantiza que los datos de los ciudadanos que 
se expresen sean reservados en el RE.NA.DON (Registro Na-
cional de los Donantes), administrado por el INCUCAI a nivel 
nacional. La importancia de conocer la voluntad de las perso-
nas garantiza que sus deseos sean respetados luego de su 
muerte y, por otra parte, ayuda a los familiares que pierden un 
ser querido a poder acompañar esa voluntad con tranquilidad 
de conciencia.

Oportunamente el ministro de Gobierno de Entre Ríos, Adán 
Bahl, dejó oficialmente inaugurado el sistema expresando su 
propia voluntad positiva hacia la donación en el Centro de Do-
cumentación Rápida (CDR) de Paraná donde estuvo acompa-
ñado por el secretario de Salud, Luis Larrateguy, y el jefe del 
CUCAIER,  Raúl Rodríguez. 

En más de 80 sedes del Registro Civil de Entre Ríos cualquier ciudadano que sea mayor de 18 años 
puede asentar formalmente su Expresión de Voluntad hacia la Donación de Órganos y Tejidos para 
Trasplante. Esta acción se concreta gracias al trabajo mancomunado entre los ministerios de Salud y 
Gobierno.

El Registro Civil ya toma expresiones
de voluntad hacia la donación

El Registro Civil ya toma expresiones de voluntad hacia
la Donación de Órganos y Tejidos para Trasplante

 De diciembre a marzo de 2013 la provincia incorpo-
rará una propuesta teatral permanente, al estilo de Mar del 
Plata o Carlos Paz, con espectáculos de revista, comedias 
musicales e infantiles de primer nivel nacional.
En ese contexto, interdisciplinariamente distintos ministerios 
del gobierno entrerrianos han organizado un operativo de 
verano que comprende acciones conjuntas en distintos pun-
tos del corredor de la costa del Uruguay.
Cettour, quien además hizo especial hincapié en la importan-
cia de contar con la infraestructura necesaria para tal fin, 
agregó: "El gobernador con una muy buena visión acordó 
realizar un programa turístico que va desde el 7 de diciembre 
al 15 de marzo. Es importante la temporada teatral que se va 
a concretar en Gualeguaychú y Colón pero además es priori-
tario destacar que esto ha sido factible porque la provincia 
cuenta ahora con una autopista para hacer frente al incre-
mento del tránsito en todo el territorio, dandole  al visitante 
mayor accesibilidad y sobre todo seguridad ” sostuvo.
El funcionario puntualizó que hay que tener en cuenta que 
Entre Ríos tiene una particularidad en cuanto a circulación: 
por un lado, los turistas que eligen la provincia como destino, 
y por otro los que utilizan las rutas entrerrianas para su paso 
a países fronterizos. “Nos debemos a ambos visitantes, por lo 
que va a ser exponencial la actividad en la costa del Uru-
guay”, consideró.

Servicios que se reforzarán
Puntualmente desde el Ministerio de Salud se reforzará la 
atención en todos los hospitales y centros asistenciales; se 
incluirán guardias de 24 horas tanto en adultos como pediá-
tricas. Además, se instalarán diez ambulancias en distintos 
puestos camineros de la Ruta 14, que estarán ubicadas en 
Ceibas, en el puesto caminero de gendarmería, en Colonia 
Elía, en Colón y Paysandú, en Ubajay, entre Ubajay y Concor-
dia, en Federación y en Chajarí.
“Vamos a estar preparados para cualquier emergencia que 
pueda suceder”expresó Cettour, y aseveró que “habrá un 
aumento de la capacidad operativa en rutas para abordar la 
accidentología vial, pero a su vez se aumentará en los hospi-
tales el número de médicos en guardias, y en consultorios 
externos”,sostuvo.
Los hospitales que reforzarán sus servicios sanitarios para 
una mejor atención durante la temporada estival, son: Hospi-
tal Centenario de Gualeguaychú, Hospital Justo José de 
Urquiza de Concepción del Uruguay, Hospital San Benjamín 
de Colón, Hospital Masvernat de Concordia, Hospital San 
José de Federación, Hospital Santa Rosa de Chajarí, Hospital 
Eva Duarte de Ceibas.
Además el camión sanitario de la provincia recorrerá los dis-
tintos destinos turísticos efectuando controles de salud y 
desde distintos programas se distribuirá folletería en dos 
sentidos: prevención, síntomas y cuidados sobre enfermeda-
des de verano y recomendaciones para cuidar la salud.

Salud concretará operativos
especiales durante el verano
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Mapas en los que ubican los servicios sanitarios y ambulancias
en el corredor de la Ruta Nº 14 de Entre Ríos 

 Este será el primer verano que Entre Ríos cuente con una autopista en la Costa del río Uruguay (Ruta 12 hasta Ceibas y 
Ruta 14), lo cual ofrece al visitante accesibilidad a todas las propuestas turísticas y sobre todo seguridad. Sumado a ésto, y 
según lo anunciara el gobernador Sergio Urribarri, la provincia tendrá una nutrida agenda de espectáculos a partir de la 
primera temporada teatral con cartelera nacional. En este contexto es que desde el Ministerio de Salud se realizarán distintas 
acciones para optimizar los servicios que se prestan tanto en hospitales como centros de salud. Además desde la cartera 
sanitaria provincial se realizarán acciones de prevención y promoción así como controles en terreno a través del camión 
sanitario. “En Entre Ríos tendremos una temporada estival inédita” destacó el ministro de Salud, Hugo Cettour.
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musicales e infantiles de primer nivel nacional.
En ese contexto, interdisciplinariamente distintos ministerios 
del gobierno entrerrianos han organizado un operativo de 
verano que comprende acciones conjuntas en distintos pun-
tos del corredor de la costa del Uruguay.
Cettour, quien además hizo especial hincapié en la importan-
cia de contar con la infraestructura necesaria para tal fin, 
agregó: "El gobernador con una muy buena visión acordó 
realizar un programa turístico que va desde el 7 de diciembre 
al 15 de marzo. Es importante la temporada teatral que se va 
a concretar en Gualeguaychú y Colón pero además es priori-
tario destacar que esto ha sido factible porque la provincia 
cuenta ahora con una autopista para hacer frente al incre-
mento del tránsito en todo el territorio, dandole  al visitante 
mayor accesibilidad y sobre todo seguridad ” sostuvo.
El funcionario puntualizó que hay que tener en cuenta que 
Entre Ríos tiene una particularidad en cuanto a circulación: 
por un lado, los turistas que eligen la provincia como destino, 
y por otro los que utilizan las rutas entrerrianas para su paso 
a países fronterizos. “Nos debemos a ambos visitantes, por lo 
que va a ser exponencial la actividad en la costa del Uru-
guay”, consideró.

Servicios que se reforzarán
Puntualmente desde el Ministerio de Salud se reforzará la 
atención en todos los hospitales y centros asistenciales; se 
incluirán guardias de 24 horas tanto en adultos como pediá-
tricas. Además, se instalarán diez ambulancias en distintos 
puestos camineros de la Ruta 14, que estarán ubicadas en 
Ceibas, en el puesto caminero de gendarmería, en Colonia 
Elía, en Colón y Paysandú, en Ubajay, entre Ubajay y Concor-
dia, en Federación y en Chajarí.
“Vamos a estar preparados para cualquier emergencia que 
pueda suceder”expresó Cettour, y aseveró que “habrá un 
aumento de la capacidad operativa en rutas para abordar la 
accidentología vial, pero a su vez se aumentará en los hospi-
tales el número de médicos en guardias, y en consultorios 
externos”,sostuvo.
Los hospitales que reforzarán sus servicios sanitarios para 
una mejor atención durante la temporada estival, son: Hospi-
tal Centenario de Gualeguaychú, Hospital Justo José de 
Urquiza de Concepción del Uruguay, Hospital San Benjamín 
de Colón, Hospital Masvernat de Concordia, Hospital San 
José de Federación, Hospital Santa Rosa de Chajarí, Hospital 
Eva Duarte de Ceibas.
Además el camión sanitario de la provincia recorrerá los dis-
tintos destinos turísticos efectuando controles de salud y 
desde distintos programas se distribuirá folletería en dos 
sentidos: prevención, síntomas y cuidados sobre enfermeda-
des de verano y recomendaciones para cuidar la salud.

Salud concretará operativos
especiales durante el verano
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 Este será el primer verano que Entre Ríos cuente con una autopista en la Costa del río Uruguay (Ruta 12 hasta Ceibas y 
Ruta 14), lo cual ofrece al visitante accesibilidad a todas las propuestas turísticas y sobre todo seguridad. Sumado a ésto, y 
según lo anunciara el gobernador Sergio Urribarri, la provincia tendrá una nutrida agenda de espectáculos a partir de la 
primera temporada teatral con cartelera nacional. En este contexto es que desde el Ministerio de Salud se realizarán distintas 
acciones para optimizar los servicios que se prestan tanto en hospitales como centros de salud. Además desde la cartera 
sanitaria provincial se realizarán acciones de prevención y promoción así como controles en terreno a través del camión 
sanitario. “En Entre Ríos tendremos una temporada estival inédita” destacó el ministro de Salud, Hugo Cettour.
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Hospital Justo José de Urquiza

Dirección: Uncal S/N

Teléfono: 03442-443901

 Ante la llegada de la temporada de verano, los turistas que elijan Entre Ríos como destino 
contarán con un amplio operativo de salud, tanto para la atención en emergencias, como en consultas 
eventuales. El Hospital Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay cuenta con personal 
especialmente capacitado en accidentología, y servicios completos de alta complejidad. Para esta 
temporada contarán con un helipuerto para traslados.

 Como parte del operativo sanitario de verano, el 
Ministerio de Salud dispuso el refuerzo de ambulancias en 
rutas así como de efectores de salud, de distintas compleji-
dades, para la atención en accidentología.
En ese sentido, el Hospital Justo José de Urquiza de Concep-
ción del Uruguay se encuentra listo para afrontar la atención 
para la temporada turística 2013. Martín Oliva, director del 
nosocomio, puso especial énfasis en la formación con que 
cuenta el personal, para asistencia ante emergencias. “Entre 
nuestros médicos de guardia tenemos instructores de Reani-
mación Inicial al Paciente Traumatizado (ATLS por sus siglas 
en inglés), que son médicos que entrenan en todo el país a 
los médicos que se capacitan en tratamiento de pacientes 
accidentados” expresó al tiempo que agregó que además  
“tenemos  a nuestro plantel de enfermeros y médicos entre-
nados en  ATLS “, sostuvo.
Además, Oliva resaltó que el equipo de trabajo posee mucho 
entrenamiento en trauma dada la experiencia adquirida. 
“Estamos al lado de la ruta 14 que tiene una accidentología 
enorme, por lo que nos vimos obligados a estar preparados 
para atender esas situaciones” expresó.
“Queremos cuidar a la gente. Es muy importante la preven-
ción y la educación vial pero si eso fracasa, y ocurre algún 
accidente, tenemos la estructura como para soportarlo” agre-
gó al respecto.  
 

Un efector de alta complejidad
Entre los servicios con los que cuenta el J.J. Urquiza caben 
destacar las cirugías cardiovasculares, así como de tórax y 
neurocirugías, que son de alta complejidad.  
Además, el nosocomio incluye la atención del neurotrauma o 
del trauma vascular,  porque tiene un servicio de hemodina-
mia las 24 horas.
Para la atención en casos de afecciones propias de la tempo-
rada el hospital cuenta con el  servicio de Neonatología, Pe-
diatría, y un Área Epidemiológica que actúa sobre la preven-
ción, según indicó Oliva.
 

Traslado ante emergencias
El Hospital contará a partir de esta temporada, con un heli-
puerto que se encuentra en un predio enfrente al nosocomio, 
y que permitirá el rápido traslado en casos de emergencias 
que lo requieran. Asimismo, en cercanías de la ruta 14 se 
encuentra el helipuerto de Concepción del Uruguay, que dista 
a ocho minutos del hospital.
Oliva indicó que poseen cuatro ambulancias de traslado acti-
vo: tres de alta complejidad y una de baja complejidad. Pero 
para el operativo de verano se trabajará articuladamente 
además, con las unidades que el Ministerio de Salud dispuso 
estratégicamente sobre la ruta 14.  

El hospital Urquiza está preparado para
 la atención en la temporada de verano
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Cuidados nutricionales para
preservar la Salud

 Conocer qué alimentos necesita el cuerpo 
ante las temperaturas elevadas, es un factor 
importante para la prevención de enfermedades. 
Bajo esa premisa, el Ministerio de Salud emitió las 
principales recomendaciones a tener en cuenta. 
Consumir alimentos fáciles de digerir y beber 
abundante agua, son los consejos de los 
especialistas.

 El aumento de la temperatura ante la incipiente llegada del 
verano, propicia la exposición al sol y en ese sentido, la pérdida de 
agua del organismo.  Es por eso que desde la Coordinación de Preven-
ción de Enfermedades Crónicas no Transmisibles recomendaron qué 
es apropiado consumir en la temporada estival.
Laura Larrateguy, nutricionista integrante de la Coordinación de Pre-
vención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles destacó la ali-
mentación que, debido al tipo de clima, los argentinos deberíamos 
seguir.   “Hoy en día la alimentación de todos los argentinos debería 
imitar más a los países tropicales, es decir consumir más frutas y ver-
duras que en su composición tienen un gran porcentaje de agua, yogur, 
leche, quesos magros y  que pueden ser consumidos bien fríos” expre-
só al tiempo que agregó  que asimismo deberían ingerirse “cereales de 
todo tipo (mejor si son integrales), poca carne, siempre que sean bajas 
en grasas y cuidando que los métodos de cocción sean sin grasas tam-
bién”.

Un informe de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) publica-
do recientemente recomienda como objetivo poblacional la ingesta de 
un mínimo de 400 g diarios de frutas y verduras para prevenir enferme-
dades crónicas.
“Cuando hace calor, el organismo intenta regular la temperatura a 
través de diversos mecanismos” destacó Laura Larrateguy , y explicó 
que “desde la alimentación podemos ayudar a esos procesos, consu-
miendo alimentos que no demanden demasiado tiempo de digestión y 
que sean “fácilmente digeribles”.
En ese sentido, la nutricionista detalló que las grasas tardan entre 2 y 4 
horas en digerirse en el organismo, mientras que las frutas y verduras 
en 2 horas ya finalizaron el proceso digestivo completo.

Seguridad alimentaria
En verano el calor genera un ambiente propicio para el desarrollo de 
bacterias que pueden causar intoxicación alimentaria, y para evitar 
ello, Larrateguy sugirió que “es preferible realizar las comidas en casa, 
donde podemos cuidar todas las normas de seguridad e higiene, o 
bien cuando se coma fuera del hogar elegir lugares seguros”.
Algunos consejos útiles para ingerir alimentos en buen estado:

1- Lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, sobre todo 
antes de manipular alimentos.
2- Realizar un correcto lavado de frutas y verduras, fundamentalmente 
si va a consumirlas crudas

3- Cocinar bien los alimentos y procurar consumirlos a la brevedad, 
protegiéndolos de los insectos.
4- Asegurarse de consumir alimentos bien etiquetados y con fecha de 
vencimiento vigente.
5- Consultar inmediatamente si se siente enfermo luego de consumir 
alimentos o por cualquier otra razón.
6- Si enferma y la causa puede atribuirse a algún alimento identifica-
ble, la recomendación es no descartarlo y mantenerlo refrigerado has-
ta que el médico le diga que puede desecharlo.

Sugerencia nutricional
Laura Larrateguy sugirió un menú ideal para días calurosos. “Para co-
menzar el día es bueno hacerlo con un desayuno completo que aporte 
hidratos de carbono para que nos de energía, calcio para fortalecer 
huesos y dientes y fibra para normalizar el tracto gastrointestinal” ex-
presó la especialista. Como ejemplo de un desayuno saludable, reco-
mendó un licuado de durazno con leche descremada y dos rebanadas 
de pan integral con queso blanco descremado. Es importante recordar 
que los niños menores de dos años deben continuar consumiendo 
leche entera.

“Luego podríamos continuar con un almuerzo cuyo plato fuerte sea un 
mix de hojas verdes (rúcula, lechuga mantecosa, lechuga morada) 
aderezada con vinagre, una cucharadita de aceite de oliva y poca sal, 
con un bife de pollo a la plancha y de postre una fruta de estación” 
aconsejó.

Para merendar, a media tarde, Larrateguy recomendó incorporar un 
yogurt descremado con cereales y frutas, que “nos brindará la energía 
necesaria para llegar al final del día y no terminar exhaustos la jorna-
da”.

Finalmente, para el término de la jornada, el consejo es “elegir una 
ensalada de zanahoria rallada, repollo blanco y colorado y darle un 
toque gourmet con gajitos de naranja pelados a vivo (sin la partecita 
blanca de los cítricos) y acompañar esta ensalada con arroz blanco”.
“De postre siempre es conveniente elegir frutas de estación, gelatinas, 
algo fresco y que aporte agua al organismo” agregó.

Frutas, verduras y agua son la clave de la alimentación de verano

Mapa de ubicación de los distintos efectores de salud que se
ubican sobre el corredor de la Ruta 14
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 El verano invita a realizar actividades al aire libre, exponiéndose al sol, y los riesgos son cada vez más 
preocupantes. Para disfrutar de una temporada plena, el Ministerio de Salud recuerda las recomendaciones a tener 
en cuenta. Evitar el horario donde los rayos del sol inciden más directamente, y adoptar el hábito del uso de 
protectores solares, son las premisas.

 Las exposiciones a los rayos del sol en la temporada estival, 
pueden significar un riesgo para la salud. El cáncer de piel es la conse-
cuencia más grave de la exposición a las radiaciones ultravioleta (UV) 
del sol. Pero además, existen otras secuelas como el envejecimiento 
cutáneo prematuro y las manchas, que pueden prevenirse. Tomar las 
medidas correctas para protegerse de los daños que se pueden oca-
sionar es vital.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se estima que cada 
año se producen en el mundo 132.000 casos de melanoma maligno 
(el cáncer de piel más dañino que existe) y mueren aproximadamente 
66.000 personas por causa de éste y otros tipos de cáncer de piel.
La dermatóloga Mariana Rodríguez Tolosa, profesional del hospital 
Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay, explicó que " aunque 
aún no estemos en verano, es momento de comenzar a cuidarse. Por 
el tipo de temperatura y el clima, deben tenerse los mismos recaudos 
que si estuviéramos en enero". 
Las reglas básicas del cuidado de la piel en verano, según la especialis-
ta, tienen que ver con la vestimenta, usar ropa clara y preferentemente 
de algodón  que permita el paso del aire, evitar la exposición solar en 
los horarios que se consideran más peligrosos, es decir, entre las 10 de 
la mañana y  las 17.
“Una medida que debe adoptarse e inculcarse a los niños es el uso de 
protector solar de, como mínimo, factor 20 o 30 de manera habitual” 
expresó Rodríguez Tolosa.  Es importante renovar el protector cada dos 
horas y después de mojarse, según indicó y agregó que también se 
considera exposición a la estadía bajo los árboles.
 

Cuidados de la piel, para todos por igual
Las personas que deben tener especiales cuidados son aquellas con 

pieles más blancas, cabello rubio y ojos claros; además, las que tengan 
antecedentes genéticos. De todos modos, indicó Rodríguez Tolosa “las 
personas con pieles más oscuras también deben tener los mismos 
cuidados, porque nadie está excento de tener cáncer”.
Es importante destacar que los niños no deben exponerse al sol hasta 
el año de vida. Además, la especialista indicó que hay que evitar las 
quemaduras solares en la piel  porque esto aumenta el riesgo, en algu-
nas personas, de cáncer de piel. “Estamos viendo casos de cáncer de 
piel en personas más jóvenes que antes, donde era más común a partir 
de los 50 años” expresó.
 

Signos para leer en el cuerpo
Detectar los primeros síntomas en la piel es un factor clave para el 
diagnóstico precoz.
El control de lunares es fundamental. “No importa el tamaño del lunar, 
sino que depende de las características” expresó Rodríguez Tolosa, y 
detalló: “Cambio brusco de tamaño, irregularidades de los bordes -
similares a flores-, cambio de colores en el mismo lunar son los princi-
pales síntomas”.
Por otro lado, el paciente puede tener ardor, picazón y hasta sangrado 
espontáneo en lunares.
“En esos casos, o si se tiene antecedentes, se debe acudir al dermató-
logo y controlarse una vez por año” sostuvo la especialista.
Finalmente destacó la importancia de la atención a tiempo. “No todos 
los signos son sinónimo de cánceres de piel, pero tenerlos en cuenta 
puede ayudar a prevenir la enfermedad,  diagnosticarlo  precozmente 
o evitar complicaciones.  Siempre, es importante evaluar cada caso“ 
sentenció.
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Disfrutar a pleno
del verano cuidando
los más pequeños

 Durante el verano y, más allá del 
esperado momento de ocio y 
esparcimiento, el cuidado de los más 
pequeños de la familia  no se toma 
vacaciones. El pediatra entrerriano 
Jorge Pepe brinda recomendaciones 
para disfrutar a pleno esta época del 
año y sin sobresaltos.

 Respecto a los niños  es importante extremar 
los cuidados en verano y en vacaciones debido a los 
posibles accidentes por estar o deambular al aire libre 
y al sol o a raíz de la ingesta de alimentos sin cadena 
de frío. “En el caso de los chicos las consultas se rela-
cionan básicamente con la etapa de desarrollo. Una 
investigación en la Facultad de Ciencias de la Salud 
da cuenta de que los accidentes en los chicos, al aire 
libre, son más frecuentes en verano que en invierno”, 
precisó el profesional , y agregó: “Todo lo que tiene 
que ver con actividades de exploración e investiga-
ción del territorio hace que los chicos estén más ex-
puestos”. Por eso, en lugares donde el río está cerca, 
se debe extremar la atención sobre qué hacen los ni-
ños y dónde están, para evitar riesgos. En ese sentido 
destacó que es importante cuidar que no anden des-
calzos y cuidar que no tengan contacto con anzuelos o 
elementos cortopunzantes. También, más allá de la 
comodidad de andar descalzos, los profesionales de 
la salud recomiendan que los chicos usen calzado. “El 
contacto directo con el piso duro puede alterar el arco 
del pie y predisponer a lesiones”, evaluó Jorge Pepe.

Los accidentes domésticos por caídas, cortes o quemaduras 
también aumentan en verano. Más en el momento en que la 
mamá o quien los cuida se encuentra realizando una actividad 
que requiere atención como cocinar, por ejemplo.

Respecto a las enfermedades más habituales en temporada 
estival, Pepe indicó que a raíz de la contaminación de alimen-
tos por falta de higiene y cadena de frío son habituales “los 

cuadros grastrointestinales con vómitos y diarrea”. En ese sen-
tido apuntó: “insistimos en la importancia, para la prevención 
de estas enfermedades, de la lactancia materna en los prime-
ros meses de vida y hasta los dos años para garantizar un bene-
ficio inmunológico”. Por eso es vital cuidar la higiene personal 
y de los alimentos a la hora de alimentar a los más pequeños.
Otro enemigo de la salud en tiempo de verano son los llamados 
golpes de calor. Para enfrentarlos es imprescindible “la inges-
ta de abundante líquido y lactancia materna en la medida de lo 
posible”. Lo importante es prevenir la deshidratación y, en ese 
sentido, la consulta precoz evita la internación y otros sínto-
mas más graves”.

Las quemaduras por exposición solar también son un tema de 
preocupación. Por eso el pediatra recomienda evitar que los 
chicos, sobre todo los más pequeños, estén al sol entre las 11 
y las 14 horas y usen gorrito y pantalla solar con factor de pro-
tección 60 en los bebés o filtros de 25 a 30 en los más gran-
des. “Es fundamental el uso de ropa fresca y la ingesta de abun-
dante líquido”, agregó.

Otro factor de riesgo son las picaduras de insectos, arañas o 
alacranes.

“Los accidentes son causales no casuales. Uno puede preve-
nirlos y para eso hay que esta atentos”, evaluó el profesional.
El verano y las vacaciones se pueden disfrutar plenamente, sin 
perder de vista éstas pautas de prevención para el cuidado de 
los más chiquitos.  
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 En el Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC), el Ministerio de 
Salud de Entre Ríos efectuó una capacitación destinada a médicos y enfermeros. El secretario de 
Salud y coordinador de Prevención de Enfermedades no Transmisibles, Luis Larrateguy, destacó que la 
EPOC "es una enfermedad pulmorar, potencialmente mortal " y que "la principal causa que la provoca 
es el humo de tabaco, ya sea por fumar o inhalar el humo de un fumador".

El secretario de salud y coordinador de enfermedades crónicas
no transmisibles, Luis Larrateguy, brindó una capacitación sobre EPOC 

 Consultado respecto al diagnóstico de esta enferme-
dad, Larrateguy puntualizó que se realiza fácilmente con una 
medición de la función pulmonar mediante un espirómetro.
En ese sentido, agregó que “en Entre Ríos se ha dotado de 
espirómetros a diferentes hospitales de la provincia para que 
–por primera vez–tengamos datos de esta enfermedad”. Y 
acotó que se estima que el 9 por ciento de la población general 
tiene EPOC.

Larrateguy, destacó que la EPOC es “una enfermedad pulmo-
nar potencialmente mortal que altera la respiración normal: es 
más que la tos del fumador”. En ese sentido, precisó que la 
mayoría de los pacientes presenta síntomas cerca de los 40 
años, cuando empiezan a sentir limitaciones en actividades 
cotidianas como la realización de ejercicios físicos, las tareas 
domésticas o la actividad sexual.

Respecto a las estadísticas, los especialistas en medicina res-
piratoria subrayan que, en los últimos 20 años, el número de 

muertes por EPOC se elevó al 60 por ciento.
La principal causa de EPOC es el humo de tabaco: por fumar o 
inhalar el humo de un fumador. Se trata de una enfermedad 
que es la quinta causa de muerte en el mundo.
 

Datos que preocupan
* Uno de los problemas centrales en el diagnóstico de EPOC es 
que el fumador supone que fumar se asocia naturalmente a 
toser. No consulta ante síntomas como flema, falta de aire o 
tos, cuando debería ser todo lo contrario, ya que esto marca la 
posibilidad de detectar la enfermedad antes de que avance a 
estadios más graves.

* La EPOC es la única causa de muerte cuya incidencia va en 
aumento y se estima que será la tercera causa de muerte en 
el mundo en 2030 (sólo superada por las enfermedades car-
díacas y accidentes cerebrovasculares).
 

 El Centro de Salud Santa Lucía de Pa-
raná, trabaja para una población en aumento. El 
barrio hoy cuenta con unas 20 mil personas 
aproximadamente, muchas de las cuáles que 
asisten a la institución del primer nivel de aten-
ción de la salud y que también participan de las 
actividades desarrolladas por el equipo de tra-
bajo.

El director, Ubaldo Ibarzábal, destacó que  por 
mes y en todas las áreas de atención llegan de 
3.500 a 4 mil consultas. Respecto de la innova-
ción en la atención de la salud, el Santa Lucía 
cuenta con un equipo de trabajo integrado por 
una podóloga, un traumatólogo y una kinesiólo-
ga que trabajan en la implementación de un 
sistema –mediante plantillas– para mejorar la 
postura y la posición, principalmente de los chi-
cos.
La característica del CAPS Santa Lucía es que 
realiza un marcado trabajo extramuros con ac-
ciones de promoción y educación para la salud. 
“Contamos con un gran equipo de agentes sani-
tarios, promotores de salud y trabajadores so-
ciales. Eso nos permite realizar acciones con-
cretas como la búsqueda de embarazadas. Tra-
tamos de que la gente llegue al centro de salud 

y, si no llega, indagamos cuál es la problemática. 
Tenemos 260 pacientes que reciben medica-
ción crónica y el centro de salud se las brinda. 
Cada 3 meses, esas personas tienen que reali-
zar una consulta. Si no vuelven, tratamos de 
averiguar por qué y salimos a buscarlos para 
que puedan continuar el tratamiento”, destacó 
el director.

Respecto de la innovación en la atención de la 
salud, el Santa Lucía cuenta con un equipo de 
trabajo integrado por una podóloga, un trauma-
tólogo y una kinesióloga que trabajan en la im-
plementación de un sistema –mediante planti-
llas– para mejorar la postura y la posición, prin-
cipalmente de los chicos. “El proyecto, desarro-
llado con recursos del Plan Nacer, lleva un año 
de implementación. Y el centro de salud entrega 
las plantillas, confeccionadas por la podóloga 
de acuerdo a las características de los pies, a 
quienes las necesiten”, valoró.

Otro de los temas trabajados por la podóloga es 
concientizar a las personas sobre el pie diabéti-
co. Para ello han salido a hacer campañas de 
información sobre este tema en las escuelas 
locales y algunos geriátricos.

 En enero se cumplirán 25 años de la reapertura del centro 
de atención primaria de la salud entrerriano que fue cerrado duran-
te la última dictadura militar y reinaugurado en democracia.

Sobre la Ruta Nacional 12, en el Kilómetro 187, el Centro de 
Salud Médanos, de la localidad homónima, se ocupa de la aten-
ción primaria de la población del Departamento Islas.
El director del centro de salud, el enfermero Julio Britos, quien 
está al frente de la institución desde 1988, destacó que trabajan 
en la población rural de unos 700 habitantes con guardias de 24 
por 72 horas. El equipo de trabajo lo integran tres enfermeros 
universitarios y un auxiliar de enfermería. Y el médico atiende los 
miércoles, jueves y sábados a la mañana. Se realizan unas 150 a 
180 consultas médicas mensuales. Y las consultas en enferme-
ría ascienden a cerca de 300 por mes: un promedio de 10 a 11 
personas por día.

Mayoritariamente las personas acuden por problemas respirato-
rios, hipertensión y diabetes.

Para Britos y su equipo de trabajadores de la salud, el Médanos 
“avanzó muchísimo en conocimiento y atención a la población”. 
En ese sentido comparó que ahora cuentan con atención las 24 
horas y también los fines de semana.

La institución, a 27 kilómetros de Ceibas y a 45 kilómetros de 
Gualeguay, cuenta con una ambulancia que les permite realizar 
los traslados necesarios.

Centro de Salud
Médanos, un símbolo
de la democracia

Diciembre 2012Botiquín de Salud

Trabajo y compromiso
en el Centro de Salud Santa Lucía de Paraná 
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Centro de Salud
Médanos, un símbolo
de la democracia
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 En el departamento Uruguay el Centro de Salud 
Caseros, que lleva el nombre de esa localidad, funciona  
desde unos 15 años atrás, realizando fundamentalmente 
tareas de promoción y prevención.
Hace un mes se amplió el horario de enfermería y se in-
corporó al equipo médico una pediatra. Ahora cuentan 
con un enfermero a la mañana y una enfermera a la tarde, 
de 14 a 21.
El consultorio pediátrico atiende los martes y jueves de 8 
a 11 con muchísima demanda. “Ha sido un éxito la incor-
poración de la pediatra”, destacó la enfermera Ruth Rión.
Desde Caseros, 30 kilómetros antes de llegar a Concep-
ción del Uruguay, la entidad de salud cuenta además con 
un equipo que se completa con una odontóloga y una 
nutricionista. La directora, la doctora Olga Bonín, atiende 

por las mañanas, de 7 a 12.
En el Centro de Salud Caseros se entrega le leche para los 
más chicos, los anticonceptivos para las mamás y otros 
medicamentos. Allí se atienden todas las urgencias y, de 
ser necesario, los casos son derivados al Hospital Justo 
José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Para los tras-
lados, cuentan con la 
ambulancia municipal. Frecuentemente se aplican vacu-
nas y se atienden casos de hipertensión, colesterol, dia-
betes y accidentes rurales. “La respuesta de la gente es lo 
mejor. No pensé que iba a haber tanta concurrencia por 
vacunas, la entrega de la leche, de los anticonceptivos, 
toma de presión y urgencias. Es una zona de campo y los 
accidentes son grandes y pequeños. Estoy contentísima 
porque hay mucho trabajo”, precisó Ruth Rión.

 Juan Ferrando, cumplirá 25 años al frente del 
Centro de Salud Santa Luisa de Colonia Santa Luisa  la 
institución que desde hace 14 años se sostiene en gran 
medida gracias al trabajo de su enfermera. “El mérito es 
todo de ella”, afirma Ferrando, de la enfermera universi-
taria que reside en su lugar de trabajo y “vive sola, en el 
medio del campo”.

El médico reside en Viale y viaja, todos los días, 50 kilóme-
tros de ida y otros 50 kilómetros de vuelta.

Con un trabajo fundamentalmente de atención primaria, en 
María Grande Primero, Ferrando resalta que la enfermera 
reside en el centro de salud y está a disposición de la gente 
más allá de las 40 horas semanales que exige Salud Públi-
ca.

Las dependencias del centro incluyen una sala de espera, 
un consultorio y están por inaugurar un consultorio odonto-
lógico.
Ferrando, que diariamente transita caminos, mitad de tie-
rra y mitad de asfalto hasta llegar a su lugar de trabajo,  
destaca que vivirá sus bodas de plata celebrando la posibi-
lidad de poder seguir trabajando.

El ministro Hugo Cettour
junto al doctor Juan Ferrando

quien lleva 25 años como 
irector de centro de salud 

25 años de Director

Centro de Salud Caseros,
a la vanguardia en la atención primaria  

Diciembre 2012

 En junio de 2011, el jefe del servicio de 
Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital Ma-
terno Infantil San Roque, Roberto Ruiz, junto al 
cirujano cardiovascular Javier Garberi y todo el 
equipo de trabajo, ingresaron al Registro de Cen-
tros de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la 
Nación. Desde ese momento a la fecha, se han 
incrementado la cantidad de cirugías cardiovas-
culares que mejoran la salud de los niños entre-
rrianos y otros lugares del país, en un trabajo 
coordinado entre los ministerios de Salud de 
Entre Ríos y la Nación, el Ente Coordinador de 
Cardiopatías Congénitas del Plan Nacer y Hospi-
tal Garrahan.

“La paciente a quien se realizó la cirugía de ductus es una niña 
que nació prematura y, al mes de vida, presentaba un peso de 
800 gramos. Está evolucionando bien”, destacó Ruiz. Y agregó 
que anteriormente operaron a un bebé, prematuro, que pesa-
ba 700 gramos. La cardiopatía congénita que presentaba se 
llama ductus, “un conducto que une la aorta a la arteria pulmo-
nar durante la circulación fetal y, cuando los chicos nacen, 
este conducto se cierra para separar la circulación que va al 
pulmón a oxigenar la sangre de la circulación que ya va a oxige-
nar todo el cuerpo”. Se trata de una patología frecuente en 
prematuros que causa insuficiencia cardíaca congestiva e hi-
pertensión pulmonar. “Esta chiquita tenía 800 gramos y un 
mes de vida, no crecía porque se encontraba en permanente 
insuficiencia cardíaca congestiva. Al ligar este conducto y sepa-
rar las circulaciones se frenó la insuficiencia cardíaca, el cora-
zón y los pulmones empiezan a funcionar mejor. Además tenía 
una hipertensión pulmonar. Luego de la cirugía la mejoría es 
notable, se alimenta, empieza a crecer y puede llevar una vida 
absolutamente normal. El nene de un año y meses fue opera-
do de la misma patología y hemos realizado numerosas inter-
venciones similares”, destacó Ruiz.

 Hace un mes concretaron una cirugía de mayor complejidad 

que consistió en una comunicación interventricular. La nena 
fue operada en el Hospital San Roque y “la evolución fue exce-
lente”. En ese sentido, el jefe de cirugía cardiovascular infantil 
valoró: “Llevamos más de 100 chicos –algunos graves, con 
bajo peso y patologías complejas– operados sin complicacio-
nes, con resultados semejantes a los de cualquier centro del 
país o internacional”.

Ruiz destaca la ayuda de los ministerios de Salud provincial y 
nacional a través del Plan Nacional de Cardiopatías Congéni-
tas. “Mediante este plan se puede tener una incidencia real de 
cuántos chicos nacen con cardiopatías congénitas en todo el 
país, porque todo caso se denuncia a un centro de referencia 
nacional”, indicó.

Antes de la creación del servicio de Cirugía Cardiovascular 
Infantil del Hospital Materno Infantil San Roque, todos los ca-
sos de cardiopatías congénitas eran derivados a Buenos Aires. 
A través del Ente Coordinador de Cardiopatías Congénitas del 
Plan Nacer y con la incorporación del servicio como Centro de 
Cirugía Cardiovascular Pediátrica se redujo considerablemen-
te la morbimortalidad infantil.
Ruiz y Garberi se especializaron en Francia y destacan que 
realizan un trabajo en equipo con el apoyo de la dirección del 
hospital, además de las carteras sanitarias nacional y provin-
cial, que les permite avanzar en el tratamiento quirúrgico de 
las cardiopatías congénitas.

Data
El Hospital San Roque, a través del servicio de Cirugía Cardio-
vascular Infantil, es uno de los 17 centros de cirugía cardiovas-
cular infantil del país. Como bien explicó el cirujano cardiovas-
cular, “toda cardiopatía congénita que se presenta en el pro-
vincia de Entre Ríos pasa por el hospital, luego de ser autoriza-
da por el Centro Nacional de Cardiopatías Congénitas”. En ese 
sentido, informó que se encuentran en franco aumento de la 
cantidad de cirugías realizadas y esperan incrementar, ade-
más del volumen, la complejidad.

 El equipo de trabajo del servicio de Cirugía 
Cardiovascular Infantil del Hospital Materno Infantil San 
Roque concretó con éxito dos cirugías de ductus arterioso 
persistente a una bebé prematura de 800 gramos y a un 
niño de un año y meses. Desde junio de 2011 a la fecha, 
dado el ingreso del hospital como centro tratante del Plan 
nacional de lucha contra las cardiopatías congénitas, se 
han incrementado notablemente la cantidad de cirugías 
realizadas. Antes todos los casos eran trasladados a 
Buenos Aires.

Operan con éxito
del corazón a una bebé
prematura de 800 gramos
y a un niño de un año



16 17

Nº2Nº2
Diciembre 2012

 En el departamento Uruguay el Centro de Salud 
Caseros, que lleva el nombre de esa localidad, funciona  
desde unos 15 años atrás, realizando fundamentalmente 
tareas de promoción y prevención.
Hace un mes se amplió el horario de enfermería y se in-
corporó al equipo médico una pediatra. Ahora cuentan 
con un enfermero a la mañana y una enfermera a la tarde, 
de 14 a 21.
El consultorio pediátrico atiende los martes y jueves de 8 
a 11 con muchísima demanda. “Ha sido un éxito la incor-
poración de la pediatra”, destacó la enfermera Ruth Rión.
Desde Caseros, 30 kilómetros antes de llegar a Concep-
ción del Uruguay, la entidad de salud cuenta además con 
un equipo que se completa con una odontóloga y una 
nutricionista. La directora, la doctora Olga Bonín, atiende 

por las mañanas, de 7 a 12.
En el Centro de Salud Caseros se entrega le leche para los 
más chicos, los anticonceptivos para las mamás y otros 
medicamentos. Allí se atienden todas las urgencias y, de 
ser necesario, los casos son derivados al Hospital Justo 
José de Urquiza de Concepción del Uruguay. Para los tras-
lados, cuentan con la 
ambulancia municipal. Frecuentemente se aplican vacu-
nas y se atienden casos de hipertensión, colesterol, dia-
betes y accidentes rurales. “La respuesta de la gente es lo 
mejor. No pensé que iba a haber tanta concurrencia por 
vacunas, la entrega de la leche, de los anticonceptivos, 
toma de presión y urgencias. Es una zona de campo y los 
accidentes son grandes y pequeños. Estoy contentísima 
porque hay mucho trabajo”, precisó Ruth Rión.

 Juan Ferrando, cumplirá 25 años al frente del 
Centro de Salud Santa Luisa de Colonia Santa Luisa  la 
institución que desde hace 14 años se sostiene en gran 
medida gracias al trabajo de su enfermera. “El mérito es 
todo de ella”, afirma Ferrando, de la enfermera universi-
taria que reside en su lugar de trabajo y “vive sola, en el 
medio del campo”.

El médico reside en Viale y viaja, todos los días, 50 kilóme-
tros de ida y otros 50 kilómetros de vuelta.

Con un trabajo fundamentalmente de atención primaria, en 
María Grande Primero, Ferrando resalta que la enfermera 
reside en el centro de salud y está a disposición de la gente 
más allá de las 40 horas semanales que exige Salud Públi-
ca.

Las dependencias del centro incluyen una sala de espera, 
un consultorio y están por inaugurar un consultorio odonto-
lógico.
Ferrando, que diariamente transita caminos, mitad de tie-
rra y mitad de asfalto hasta llegar a su lugar de trabajo,  
destaca que vivirá sus bodas de plata celebrando la posibi-
lidad de poder seguir trabajando.

El ministro Hugo Cettour
junto al doctor Juan Ferrando

quien lleva 25 años como 
irector de centro de salud 

25 años de Director

Centro de Salud Caseros,
a la vanguardia en la atención primaria  

Diciembre 2012

 En junio de 2011, el jefe del servicio de 
Cirugía Cardiovascular Infantil del Hospital Ma-
terno Infantil San Roque, Roberto Ruiz, junto al 
cirujano cardiovascular Javier Garberi y todo el 
equipo de trabajo, ingresaron al Registro de Cen-
tros de Cirugía Cardiovascular Pediátrica de la 
Nación. Desde ese momento a la fecha, se han 
incrementado la cantidad de cirugías cardiovas-
culares que mejoran la salud de los niños entre-
rrianos y otros lugares del país, en un trabajo 
coordinado entre los ministerios de Salud de 
Entre Ríos y la Nación, el Ente Coordinador de 
Cardiopatías Congénitas del Plan Nacer y Hospi-
tal Garrahan.

“La paciente a quien se realizó la cirugía de ductus es una niña 
que nació prematura y, al mes de vida, presentaba un peso de 
800 gramos. Está evolucionando bien”, destacó Ruiz. Y agregó 
que anteriormente operaron a un bebé, prematuro, que pesa-
ba 700 gramos. La cardiopatía congénita que presentaba se 
llama ductus, “un conducto que une la aorta a la arteria pulmo-
nar durante la circulación fetal y, cuando los chicos nacen, 
este conducto se cierra para separar la circulación que va al 
pulmón a oxigenar la sangre de la circulación que ya va a oxige-
nar todo el cuerpo”. Se trata de una patología frecuente en 
prematuros que causa insuficiencia cardíaca congestiva e hi-
pertensión pulmonar. “Esta chiquita tenía 800 gramos y un 
mes de vida, no crecía porque se encontraba en permanente 
insuficiencia cardíaca congestiva. Al ligar este conducto y sepa-
rar las circulaciones se frenó la insuficiencia cardíaca, el cora-
zón y los pulmones empiezan a funcionar mejor. Además tenía 
una hipertensión pulmonar. Luego de la cirugía la mejoría es 
notable, se alimenta, empieza a crecer y puede llevar una vida 
absolutamente normal. El nene de un año y meses fue opera-
do de la misma patología y hemos realizado numerosas inter-
venciones similares”, destacó Ruiz.

 Hace un mes concretaron una cirugía de mayor complejidad 

que consistió en una comunicación interventricular. La nena 
fue operada en el Hospital San Roque y “la evolución fue exce-
lente”. En ese sentido, el jefe de cirugía cardiovascular infantil 
valoró: “Llevamos más de 100 chicos –algunos graves, con 
bajo peso y patologías complejas– operados sin complicacio-
nes, con resultados semejantes a los de cualquier centro del 
país o internacional”.

Ruiz destaca la ayuda de los ministerios de Salud provincial y 
nacional a través del Plan Nacional de Cardiopatías Congéni-
tas. “Mediante este plan se puede tener una incidencia real de 
cuántos chicos nacen con cardiopatías congénitas en todo el 
país, porque todo caso se denuncia a un centro de referencia 
nacional”, indicó.

Antes de la creación del servicio de Cirugía Cardiovascular 
Infantil del Hospital Materno Infantil San Roque, todos los ca-
sos de cardiopatías congénitas eran derivados a Buenos Aires. 
A través del Ente Coordinador de Cardiopatías Congénitas del 
Plan Nacer y con la incorporación del servicio como Centro de 
Cirugía Cardiovascular Pediátrica se redujo considerablemen-
te la morbimortalidad infantil.
Ruiz y Garberi se especializaron en Francia y destacan que 
realizan un trabajo en equipo con el apoyo de la dirección del 
hospital, además de las carteras sanitarias nacional y provin-
cial, que les permite avanzar en el tratamiento quirúrgico de 
las cardiopatías congénitas.

Data
El Hospital San Roque, a través del servicio de Cirugía Cardio-
vascular Infantil, es uno de los 17 centros de cirugía cardiovas-
cular infantil del país. Como bien explicó el cirujano cardiovas-
cular, “toda cardiopatía congénita que se presenta en el pro-
vincia de Entre Ríos pasa por el hospital, luego de ser autoriza-
da por el Centro Nacional de Cardiopatías Congénitas”. En ese 
sentido, informó que se encuentran en franco aumento de la 
cantidad de cirugías realizadas y esperan incrementar, ade-
más del volumen, la complejidad.

 El equipo de trabajo del servicio de Cirugía 
Cardiovascular Infantil del Hospital Materno Infantil San 
Roque concretó con éxito dos cirugías de ductus arterioso 
persistente a una bebé prematura de 800 gramos y a un 
niño de un año y meses. Desde junio de 2011 a la fecha, 
dado el ingreso del hospital como centro tratante del Plan 
nacional de lucha contra las cardiopatías congénitas, se 
han incrementado notablemente la cantidad de cirugías 
realizadas. Antes todos los casos eran trasladados a 
Buenos Aires.

Operan con éxito
del corazón a una bebé
prematura de 800 gramos
y a un niño de un año



18 19

Setiembre 2012

Nº2Nº2
Diciembre 2012Diciembre 2012

Susana Cavallera:
“Es una bendición de Dios el hospital que tenemos”

 El nosocomio se estatizó en abril de 1976. Antes era 
una clínica privada y, desde entonces, es el único estableci-
miento de salud que atiende a la comunidad de Seguí y al eji-
do.  El hospital de nivel 3 de complejidad en la atención, cuen-
ta con 10 camas para internación clínica y 2 para internación 
por cirugías. Allí se atienden cirugías y partos
Susana está contenta con su trabajo, “muy contenta”. Y cuen-
ta que llegó a Salud y al Hospital Lister “por suerte”. “No lo 
esperaba, nunca pensé que iba a trabajar acá ni que iba a 
llegar a estar con toda la gente, en la administración, con todo 
el  personal del hospital. Siempre lo veía de afuera, como un 
lugar donde iba a buscar el servicio. Hace 8 años que estoy 
muy contenta de estar en salud y me gusta muchísimo. El tra-
bajo que hago lo hago de alma, con ganas, con mucho amor y 
empeño en el trabajo. Estoy muy contenta con la gente del 
hospital que es muy buena. Es una bendición de Dios el hospi-
tal que tenemos”, afirma con alegría.
Susana cuenta que trabajó durante 6 años en un colegio priva-
do, fue preceptora y profesora de mecanografía. Cuando se 
reformó la ley de educación, se quedó sin trabajo. Luego, del 
gobierno, recibió un Plan Trabajar. Y eligió ir a cumplir su fun-
ción al Hospital Lister. “Eran 4 horas diarias y comencé mi 
función en 2002. Iba de mañana y de tarde, con ganas, como 
lo hago hasta ahora”, afirma quien ahora cuenta con una su-
plencia extraordinaria. Susana detalla que primero estuvo en 
mesa de entradas, dándoles turnos a la gente; después en 

estadística, en arancelamiento y ahoracomo administradora, 
acompañando al director. “Trabajamos para que el hospital 
siga creciendo”, dice quien disfruta de su labor desde que la 
inició.
Susana destaca que el hospital es cuidado por la gente, por la 
cooperadora y el personal, que busca siempre mejorar la aten-
ción de las personas. “No sé si algún día alguien habrá soñado 
que el pueblo tendría un hospital como el que tenemos”, se 
anima a pensar en voz alta. Susana afirma que los beneficios 
son producto del apoyo de la gente, de los empleados y los 
profesionales, quienes trabajan coordinadamente y con ga-
nas.
 La mujer de 47 años, está casada, tiene tres hijas y es abuela. 
Su hija mayor es médica y tiene 29 años. La del medio tiene 21 
años y estudia ingeniería. Y la más chica, de 15 años, aún cur-
sa los estudios secundarios.
Susana se apasiona contando su historia. Y dice que como no 
tuvo la oportunidad de estudiar de joven, se encuentra finali-
zando los estudios universitarios. Le quedan dos materias pa-
ra recibirse de técnica en Administración y Gestión Pública. “Si 
Dios quiere y puedo voy a llegar a la licenciatura de Administra-
ción de la Salud, estoy muy enganchada”. La pasión de Susana 
contagia, da esperanzas. Trabajar con alegría, al servicio del 
otro, construye. Siempre se dijo que el trabajo es salud. Y hoy, 
esa frase cobra un valor inmenso.

 Susana Cavallera es administradora en el Hospital Lister de Seguí. Hace 8 años que trabaja en 
el nosocomio del Bulevar Mariano Moreno 444. Su tarea en la dirección, para organizar las 
actividades, la inicia a las 6 de la mañana y hasta las 13. “Mi tarea es trabajar a la par del director, 
conjuntamente”, afirma. Susana cuenta que planifica, día a día, las actividades y la compra de 
insumos, medicamentos y alimentos. “Queremos que la gente esté bien atendida y en el hospital todos 
trabajamos por lo mismo: brindar servicios de calidad y valor para los pacientes”, afirma.

HOSPITAL LISTER DE SEGUÍ

Historia de vida Las acciones en materia de
donación de sangre, una política
de estado provincial

 Una batucada, una suelta de globos y colectas de sangre en el camión sanitario de Nación 
fueron el contexto de cierre del mes que Entre Ríos dedicó para la promoción de la donación voluntaria 
y habitual de sangre. "Trabajamos para lograr cambiar nuestra realidad y que nuestros donantes 
actualmente de reposición, se transformen en voluntarios y habituales" reflexionó el ministro de Salud, 
Hugo Cettour, quien concurrió a la carpa instalada en la Plaza 1º de Mayo de Paraná acompañado por 
el subsecretario de Políticas de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, 
Andrés Leibovich.

 "Desde el Ministerio de Salud trabajamos en dife-
rentes líneas de acción para lograr cambiar nuestra realidad 
y que nuestros donantes actualmente de reposición, se 
transformen en voluntarios y habituales" manifestó el minis-
tro Hugo Cettour quien destacó la labor que se efectúa desde 
el Programa Provincial de Hemoterapia: "Para conmemorar 
este mes que comenzó el 9 de noviembre con la celebración 
del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, se han 
efectuado colectas externas y talleres de promoción de la 
donación en distintos puntos de la provincia de forma tal de 
concientizar e instalar la donación como prioritaria".
  
En ese sentido es que el Ministro agradeció la presencia del ca-
mión sanitario de Nación para efectuar distintas colectas en Pa-
raná y enseguida anunció cuáles son las acciones que se em-
prenderán en esta temática: "Estamos trabajando en un plan 
federal de la donación de sangre, pretendemos centralizar los 
procesos en la ciudad de Paraná y regionalizar con cabeceras en 
Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay de forma tal 
de mejorar el procesamiento de la sangre con seguridad y cali-
dad". 
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llegar a estar con toda la gente, en la administración, con todo 
el  personal del hospital. Siempre lo veía de afuera, como un 
lugar donde iba a buscar el servicio. Hace 8 años que estoy 
muy contenta de estar en salud y me gusta muchísimo. El tra-
bajo que hago lo hago de alma, con ganas, con mucho amor y 
empeño en el trabajo. Estoy muy contenta con la gente del 
hospital que es muy buena. Es una bendición de Dios el hospi-
tal que tenemos”, afirma con alegría.
Susana cuenta que trabajó durante 6 años en un colegio priva-
do, fue preceptora y profesora de mecanografía. Cuando se 
reformó la ley de educación, se quedó sin trabajo. Luego, del 
gobierno, recibió un Plan Trabajar. Y eligió ir a cumplir su fun-
ción al Hospital Lister. “Eran 4 horas diarias y comencé mi 
función en 2002. Iba de mañana y de tarde, con ganas, como 
lo hago hasta ahora”, afirma quien ahora cuenta con una su-
plencia extraordinaria. Susana detalla que primero estuvo en 
mesa de entradas, dándoles turnos a la gente; después en 

estadística, en arancelamiento y ahoracomo administradora, 
acompañando al director. “Trabajamos para que el hospital 
siga creciendo”, dice quien disfruta de su labor desde que la 
inició.
Susana destaca que el hospital es cuidado por la gente, por la 
cooperadora y el personal, que busca siempre mejorar la aten-
ción de las personas. “No sé si algún día alguien habrá soñado 
que el pueblo tendría un hospital como el que tenemos”, se 
anima a pensar en voz alta. Susana afirma que los beneficios 
son producto del apoyo de la gente, de los empleados y los 
profesionales, quienes trabajan coordinadamente y con ga-
nas.
 La mujer de 47 años, está casada, tiene tres hijas y es abuela. 
Su hija mayor es médica y tiene 29 años. La del medio tiene 21 
años y estudia ingeniería. Y la más chica, de 15 años, aún cur-
sa los estudios secundarios.
Susana se apasiona contando su historia. Y dice que como no 
tuvo la oportunidad de estudiar de joven, se encuentra finali-
zando los estudios universitarios. Le quedan dos materias pa-
ra recibirse de técnica en Administración y Gestión Pública. “Si 
Dios quiere y puedo voy a llegar a la licenciatura de Administra-
ción de la Salud, estoy muy enganchada”. La pasión de Susana 
contagia, da esperanzas. Trabajar con alegría, al servicio del 
otro, construye. Siempre se dijo que el trabajo es salud. Y hoy, 
esa frase cobra un valor inmenso.

 Susana Cavallera es administradora en el Hospital Lister de Seguí. Hace 8 años que trabaja en 
el nosocomio del Bulevar Mariano Moreno 444. Su tarea en la dirección, para organizar las 
actividades, la inicia a las 6 de la mañana y hasta las 13. “Mi tarea es trabajar a la par del director, 
conjuntamente”, afirma. Susana cuenta que planifica, día a día, las actividades y la compra de 
insumos, medicamentos y alimentos. “Queremos que la gente esté bien atendida y en el hospital todos 
trabajamos por lo mismo: brindar servicios de calidad y valor para los pacientes”, afirma.

HOSPITAL LISTER DE SEGUÍ

Historia de vida Las acciones en materia de
donación de sangre, una política
de estado provincial

 Una batucada, una suelta de globos y colectas de sangre en el camión sanitario de Nación 
fueron el contexto de cierre del mes que Entre Ríos dedicó para la promoción de la donación voluntaria 
y habitual de sangre. "Trabajamos para lograr cambiar nuestra realidad y que nuestros donantes 
actualmente de reposición, se transformen en voluntarios y habituales" reflexionó el ministro de Salud, 
Hugo Cettour, quien concurrió a la carpa instalada en la Plaza 1º de Mayo de Paraná acompañado por 
el subsecretario de Políticas de Regulación y Fiscalización del Ministerio de Salud de la Nación, 
Andrés Leibovich.

 "Desde el Ministerio de Salud trabajamos en dife-
rentes líneas de acción para lograr cambiar nuestra realidad 
y que nuestros donantes actualmente de reposición, se 
transformen en voluntarios y habituales" manifestó el minis-
tro Hugo Cettour quien destacó la labor que se efectúa desde 
el Programa Provincial de Hemoterapia: "Para conmemorar 
este mes que comenzó el 9 de noviembre con la celebración 
del Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre, se han 
efectuado colectas externas y talleres de promoción de la 
donación en distintos puntos de la provincia de forma tal de 
concientizar e instalar la donación como prioritaria".
  
En ese sentido es que el Ministro agradeció la presencia del ca-
mión sanitario de Nación para efectuar distintas colectas en Pa-
raná y enseguida anunció cuáles son las acciones que se em-
prenderán en esta temática: "Estamos trabajando en un plan 
federal de la donación de sangre, pretendemos centralizar los 
procesos en la ciudad de Paraná y regionalizar con cabeceras en 
Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay de forma tal 
de mejorar el procesamiento de la sangre con seguridad y cali-
dad". 
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Sintonía nacional y provincial
en materia de donación
El subsecretario de Políticas de Regulación y Fiscalización del 
Ministerio de Salud de la Nación, Andrés Leibovich, resaltó que 
"desde la Nación coincidimos con Entre Ríos en que las accio-
nes en materia de sangre sean una política de estado" y agre-
gó que esto obedece a que "la sangre no se fabrica en ningún 
lado".

"Como manifestaba el Ministro actualmente en materia de 
sangre tenemos vigente el modelo de reposición que es cuan-
do se solicitan dadores cuando un familiar o amigo necesita" 
dijo Leibovich y consideró: "Si logramos formar donantes habi-
tuales y voluntarios tendríamos una situación distinta en los 
bancos de sangre del país porque el stock de sangre y sus 
hemoderivados los tendríamos para todos los ciudadanos ar-
gentinos al momento que se necesiten". 

El funcionario nacional explicó que desde la creación del Pro-
grama Nacional de Sangre "hemos logrado incrementar am-
pliamente el número de donantes" y finalmente especificó que 
"en los últimos cuatro años pasamos de 300 mil a 650 mil 
donantes, antes teníamos un 3 por ciento de donaciones vo-
luntarias y hoy tenemos un 35". 

Captar donantes voluntarios y habituales, una 
prioridad 
La coordinadora del Plan Nacional de Sangre, Mabel Maschio, 
afirmó que las jornadas que se han efectuado en la provincia 
"son el camino para que la población comprenda que es nece-
sario donar sin que exista alguien enfermo" y subrayó las activi-
dades que se hacen desde los distintos bancos de sangre por 
captar donantes voluntarios y habituales. 

Mitos derrumbados  
"La gente aún piensa que donar sangre engorda o que no se 
puede ser donante si ha tenido hepatitis" manifestó la respon-
sable del Programa Provincial de Hemoterapia, Lucrecia Etche-
verry, ante la consulta sobre cuáles son los mitos a derribar en 
materia de donación y añadió: "Tratamos de hacer entender a 
la población que la donación no hace mal y lo único que se 
logra donando es salvar la vida de al menos tres personas con 
lo cual es un acto sumamente importante".  
  

Evitar exposiciones prolongadas al sol 
que puedan producir golpes de calor o 
hasta insolación. Evitar el horario desde 
las 10 hasta las 16. 

Tener especial cuidado en la higiene de los alimentos, así 
como de conservación (evitar exponer mayonesas y fiam-
bres al sol).  

Consumir agua segura e incrementar el consumo de frutas y 
verduras de temporada.

Utilizar cinturón de seguridad

Si bebe no conduzca

Procure bañarse en playas habilitadas y vigiladas

Tener botiquín para primeros auxilios

Cuidados a tener en cuenta
para este verano:
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