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 Trabajamos por cumplir cabalmente con la premisa de la 
salud como un derecho humano fundamental. En este camino 
creamos el Instituto Provincial del Cáncer, un organismo en el que 
el Estado conjuntamente con organizaciones no gubernamenta-
les, sociedades científicas, fundaciones y universidades  coordi-
namos acciones de promoción y prevención, contribuimos a las 
acciones de investigación y control, promovemos la conformación 
de una red provincial de centros oncológicos e incluso el estudio de 
los problemas sociales que se plantean al padecer esta patología.
 
 Con una visión estratégica, pensando en pilares que nos 
incluyan a todos los que integramos este Instituto, es que durante 
el primer encuentro de trabajo efectuado en la Sociedad Española 
de Villaguay definimos abocarnos a la conformación de un organi-
grama; al establecimiento de un estatuto; a la realización de un 
relevamiento de los recursos técnicos disponibles para el trata-
miento de esta enfermedad; al diseño de una red de asistencia 
para el diagnóstico y tratamiento; a la elaboración de una platafor-
ma virtual para el seguimiento de pacientes diagnosticados; al de-
sarrollo de herramientas propias de comunicación y a la definición 
de la firma de convenios con universidades que permitan formar 
agentes orientados a las acciones de prevención.

 Somos la primera provincia en sumarnos a la impronta 
nacional de contar con un organismo local que trabaja en forma 
exclusiva en torno a una de las enfermedades crónicas con mayor 
incidencia en la población, pensando en que esta acción nos per-
mitirá optimizar los recursos existentes y brindar el acompaña-
miento a todas las personas que padecen esta enfermedad garan-
tizando el acceso universal e igualitario a la salud.
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 Gobierno, sociedades científicas, entidades intermedias, universidades, LALCEC y ALCEC 
dejaron constituido este miércoles el Instituto Provincial del Cáncer que tendrá su sede en Villaguay. 
La entidad prevé acciones vinculadas al estudio, tratamiento, control, investigación y prevención del 
cáncer, mediante un trabajo intersectorial. El doctor Higinio Álvarez estará en la dirección médica del 
Instituto.

“Esta la manera que hacemos las cosas. De manera conjunta 
con todos los entrerrianos que nos quieren ayudar”, dijo el 
gobernador Sergio Urribarri durante un encuentro que se desa-
rrolló en la Casa de Gobierno y que contó con una amplia parti-
cipación de referentes de entidades e instituciones que traba-
jan en el tema, se dieron precisiones sobre el nuevo Instituto.
También se informó que el Instituto funcionará Villaguay, en el 
edificio que se construirá en un terreno donado por el munici-
pio.
El gobernador, acompañado por el ministro de Salud, Hugo 
Cettour, agradeció a los presentes y “a todos los que están 
trabajando en esta tarea”. “Esta es la manera que encaramos 
las cosas desde que asumimos en 2007. Así hacemos todas 
las cosas en nuestro gobierno, en forma conjunta con los en-
trerrianos de buena fe que quieran cooperar y que trabajan en 
diferentes lugares de la provincia de manera incansable y anó-
nima hace muchos años en diferentes instituciones asistiendo 
al Estado”, señaló Urribarri.
Dijo que todas esas entidades, como sucede con Lalcec, lle-
gan con ayuda a la gente en casos donde el Estado no puede a 
llegar, lo que también motiva al Gobierno a ayudar a todas 
estas instituciones.
Indicó que cuando le acercaron lo iniciativa decidió de inme-
diato impulsarla. “Ni bien me presentaron esta iniciativa no 
dudé un instante en entusiasmarme para que alumbre”, dijo el 
gobernador y aseguró que la cooperación de todos los que 
trabajan en este tema dará mejores resultados que si se hace 
en forma individual.
“Es maravilloso que muchos entrerrianos hoy nos pongamos 
de acuerdo para ayudar en una enfermedad que tanto afecta a 
mucha gente. Y es muy bueno que lo hagamos juntos, con 

muchas instituciones porque en la sumatoria seguramente 
vamos a lograr el cometido que nos proponemos desde este 
Instituto que es llegar más, mejor y a tiempo”, manifestó Urri-
barri.
Finalmente, subrayó que en este emprendimiento, como tan-
tos otros, cuenta con el respaldo del gobierno Nacional para 
incorporar aparatología u otros elementos necesarios para su 
crecimiento.

Mismo objetivo
Por su parte, el ministro Cettour señaló: “Estamos ante un he-
cho muy importante y también histórico, con mucha gente que 
trabaja de manear aunada por un mismo objetivo”, dijo el titu-
lar de la cartera sanitaria.
Explicó que el proyecto se inspiró en el Instituto Nacional de 
Cáncer y que se pretende trabajar de la misma manera en esta 
provincia.
Finalmente, el ministro agradeció al gobernador por el impulso 
que le dio a la iniciativa y a todos los que aportaron y se incor-
poraron al trabajo del Instituto, tras lo cual dijo que hubo un 
gran esfuerzo de mucha gente que trabajó mucho tiempo para 
llegar a esta realidad.
También el intendente de Villaguay, Adrián Fuertes, tuvo pala-
bras de agradecimiento hacia el gobierno provincial y a todas 
las instituciones y dijo que la decisión de aportar el terreno es 
también una forma de retribuir todo el apoyo que esa ciudad 
ha recibido de la provincia.
En el acto también participaron legisladores provinciales, con-
cejales, referentes de universidades y de distintas institucio-
nes y organismos que trabajar en la lucha contra el cáncer.

Entre Ríos cuenta con un
Instituto Provincial del Cáncer

Reunión Instituto Provincial del Cáncer – Panorámica
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Detalles sobre el organismo
El nuevo Instituto, dependiente del Ministerio de Salud de la provin-
cia, fue conformado mediante la Resolución Nº 3435 del 16 de 
noviembre de 2012 con el objetivo de unificar todos los esfuerzos 
que distintos sectores vienen realizando en relación al estudio, 
tratamiento, control, investigación y prevención del cáncer.
A partir de reconocer a la salud como derecho humano fundamen-
tal, se asume el deber de desarrollar políticas de atención primaria. 
En ese sentido, se destacan las acciones de promoción y protec-
ción de la salud, poniendo especial énfasis en la promoción de 
conductas saludables a los fines de la prevención de enfermeda-
des.

Se trata de un organismo desconcentrado del Ministerio de Salud 
de la provincia que tiene como objetivos fundamentales apoyar y 
coordinar, por subvenciones y convenios de cooperación, proyectos 
de investigación en universidades, hospitales, fundaciones de in-
vestigación y empresas; e investigar en laboratorios propios y clíni-
cas.

También pretende apoyar la educación y la capacitación en cien-
cias y disciplinas para la participación en programas básicos, de 
investigación clínica y programas relacionados con el cáncer por 
medio de subvenciones y becas posdoctorales; promover proyec-
tos de investigación y control del cáncer; fomentar una red provin-
cial de centros oncológicos; colaborar con organizaciones que se 
dediquen a la investigación del cáncer y actividades de capacita-
ción; recopilar y difundir información sobre el cáncer.

Asimismo, la función del organismo radica en convenir la aplica-
ción en las respectivas áreas, programas y acciones del Ministerio 
de Salud; asesorar a la cartera sanitaria provincial para una racio-
nal distribución de los recursos necesarios para el diagnóstico y 
tratamiento de las enfermedades neoplásicas y la rehabilitación de 
los enfermos aquejados por la enfermedad. También promover el 
desarrollo de una enfermería capacitada para la asistencia integral 
del paciente oncológico.

Por otra parte, la labor del IPC apunta a estudiar los problemas 
sociales que plantea el paciente oncológico, tanto para el núcleo 
familiar como para la comunidad, facilitando su atención en la me-
dida de lo posible en el lugar de residencia. Promover los estudios 
necesarios para determinar los factores ambientales capaces de 
producir enfermedades neoplásicas y facilitar la suscripción de 
convenios a nivel nacional o internacional con entidades guberna-
mentales o privadas, para el intercambio de investigadores, beca-
rios, residentes e información aplicados a la investigación, docen-
cia y asistencia a las personas con cáncer.

Comenzó a funcionar
un servicio psicológico
en el Masvernat 
Desde febrero funciona en el servicio de Oncología del Hos-
pital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, un gabi-
nete psicológico que brinda asistencia a pacientes y fami-
liares de quienes padecen esta enfermedad. 
“El proyecto se armó en febrero Inicialmente efectuamos 
análisis de casos y estadísticas; luego trabajamos interdis-
ciplinariamente con el resto de los profesionales del área y 
en función de ello determinamos el proyecto que se está 
implementando en la actualidad” indicó el responsable del 
área quien además es tesista recurrente al Hospital, 
Andrés Ferrari, quien señaló que el objetivo principal “es 
brindar apoyo al paciente y sus familiares a la vez que tra-
bajar el tema de la motivación para continuar el tratamien-
to y mejorar los resultados del mismos”.
Ferrari manifestó que además pretenden “generar una red 
de contención y acompañamiento de forma tal de trabajar 
las preocupaciones de los pacientes” y por ello advirtió que 
hacen notar a los pacientes que “esta enfermedad no es el 
punto final de vida sino otra situación que se presentó para 
que pueda poner en práctica las habilidades que han logra-
do desarrollar gracias a experiencias anteriores y no tomar-
la como una circunstancia límite”. 
El tesista apuntó que actualmente están trabajando con 
15 pacientes cuyas edades oscilan entre los 28 y 80 años: 
“Desde el gabinete hemos observado como patrón común 
que estas personas, en su mayoría, comparten una gran 
desorganización porque se han divorciado, han atravesa-
do situaciones de violencia e incluso tienen stress” y final-
mente señaló que “uno se encuentra en una primera ins-
tancia con el shock por parte del paciente que es decodifi-
cado como un antes y un después en sus vidas, a partir de 
ahí buscamos trabajar en la asimilación de la enfermedad 
tanto en el paciente como en grupo familiar”.  

La Honorable Cámara de Diputados de Entre Ríos declaró 
de interés legislativo la creación del Instituto Provincial del 
Cáncer cuya sede estará emplazada en la ciudad de Villa-
guay “con el propósito fundamental de dirigir y promover 
estudios de investigaciones especializados y disponer la 
difusión de sus resultados; siendo este logro un esfuerzo 
mancomunado de la provincia y el municipio de la citada 
ciudad, la cual contribuye con la donación del terreno y el 
edificio en el cual se establecerá y funcionará el Instituto”. 

Declaran de interés
legislativo la creación
del Instituto

El futuro edificio del  Instituto Provincial del Cáncer
que se construirá en la ciudad de Villaguay
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Entre Ríos contará con una unidad móvil para efectuar con-
troles a las mujeres en distintos puntos de la provincia. “El 
cáncer es una patología que no sólo complica sino que ade-
más mata a nuestra población” señaló el ministro de Salud, 
Hugo Cettour, quien agregó que este equipamiento permitirá 
prevenir las dos patologías que matan a la mujer: cáncer cér-
vicouterino y de mama.
“Desde el año pasado estamos en el proceso de compra de 
una unidad móvil equipada con un ecógrafo y una camilla 
ginecológica para efectuar papanicolau con el objeto de pre-
venir las dos patologías que matan a la mujer que son el cán-

cer cérvicouterino y el de mama” advirtió el ministro de Salud, 
Hugo Cettour, y agregó: “Sabemos que hay lugares donde 
para la mujer el mamógrafo más cercano está a más de 100 
kilómetros con lo cual este movil estará recorriendo toda la 
provincia”.
Cettour señaló que la intención “es efectuar un mapeo para 
definir las zonas más desprotejidas que son con las que co-
menzaremos esta actividad” y citó entre ellas a la localidad 
de Sauce de Luna.
Desde la Unidad Central de Contrataciones de la provincia se 
especificó que la firma ganadora de la licitación fue Río Valle 
SRL de Córdoba con lo cual en un plazo de no más de 40 días 
deberá entregarse el equipamiento. 
Cabe citar que el móvil contará con un quipo de mamografía 
de última tecnología con su respectiva sala de revelado para 
obtener el estudio en el momento;  un ecógrafo que permitirá 
realizar seguimientos a embarazadas y también contará con 
una camilla que permitirá realizar papanicolaou.

La provincia contará con
una unidad móvil para
efectuar controles. 

El gobernador Sergio Urribarri analizó junto al ministro de Salud de la 
Nación, Juan Luis Manzur, y su par de la cartera entrerriana, Hugo Cet-
tour, el trabajo que vienen desarrollando la provincia y Nación para for-
talecer el sistema sanitario entrerriano. Acordaron el envío de nueve 
ambulancias y los aportes necesarios para adquirir equipamiento e 
insumos estratégicos. Además, en función del equipamiento adquirido 
para el Operativo Verano Seguro, es que también se incluirán otras nue-
ve ambulancias para la conformación de una red provincial de emergen-
cias. 

Manzur destacó que “fue una reunión de trabajo extremada-
mente productiva con el gobernador Urribarri y el ministro de 
Salud, Hugo Cettour, a fin de articular acciones. Tocamos múl-
tiples temas: todo lo que tiene que ver con prevención, promo-
ción de la salud y acciones que se llevan a cabo en la provincia, 
provisión de insumos, desde equipamiento, ecógrafo, mamó-
grafos, ambulancias y el aporte para que Entre Ríos pueda 

adquirir una serie de insumos estratégicos que necesita en 
lugares puntuales de sus diferentes efectores sanitarios”.
Tras el encuentro de trabajo que se realizó este jueves en Bue-
nos Aires, el Gobernador explicó que “hablamos de la necesi-
dad de seguir en esta política de asistencia nacional para la 
compra de insumos importantes: nueve ambulancias, un equi-
po de hemodinamia, respiradores artificiales y equipos de ra-
yos X. Todo equipamiento importantísimo para nuestros hospi-
tales y centros de salud que va a llegar a Entre Ríos en los próxi-
mos días y una vez más el ministro Manzur va a estar en nues-
tra provincia para compartir este hecho tan importante de se-
guir dotando a la política de salud entrerriana de insumos nece-
sarios”.
Urribarri destacó que “en todo el territorio provincial se ha he-
cho un trabajo conjunto con el gobierno Nacional a través del 
ministro Manzur en materia sanitaria, pero también con los 
intendentes de Entre Ríos”.
Agregó que durante la reunión “también hablamos de un fenó-
meno inédito en Entre Ríos, ya que en un fin de semana ingre-
saron más de 500 mil personas a la provincia y el hecho de que 
no hayamos tenido ningún tipo de problema sanitario tiene 
que ver con la prevención que pudimos lograr gracias al aporte 
del gobierno Nacional y a la acción conjunta”.
El gobernador recordó que el 15 de febrero realizó la apertura 
de sesiones ordinarias y justamente “una de las cuestiones 
que remarqué fueron los resultados de las acciones conjuntas 
entre el gobierno Nacional y provincial en materia de salud. Por 
su puesto el tema de los índices de mortalidad infantil y otras 
cuestiones fueron los que resaltan”.
“Fue una reunión extremadamente productiva que demuestra 
el interés del gobernador por cuidar a su gente y fundamental-
mente que tengan acceso a la atención de la salud”, finalizó 
Manzur.
Cabe citar que además, en función del equipamiento adquiri-
do para el Operativo Verano Seguro, es que también se inclui-
rán otras nueve ambulancias para la conformación de una red 
provincial de emergencias.

Se sumarán ambulancias y equipamiento
al sistema sanitario entrerriano

En una reunión con el ministro Manzur, se lograron sumar a la
provincia 10 ambulancias y equipamiento al sistema sanitario
entrerriano

Mayo 2013

Salud de la mujer

Incorporan equipo de hemodinamia
para el Hospital San Martín 
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 En una recorrida por el Hospital Bicentenario de Gualeguaychú junto al equipo de arquitectura 
al frente de la obra propiciada por el la Nación y la Provincia, el ministro de Salud, Hugo Cettour, y el 
director del Hospital Centenario, Hugo Gorla, anunciaron que se está trabajando fuertemente para 
inaugurar dos pabellones en septiembre-octubre de este año.

El titular de la cartera sanitaria manifestó que: “Estamos estudiando la 
conexión entre el hospital viejo y el nuevo, al tiempo que analizamos qué 
servicios serán puestos en funcionamiento en esta primera instancia”, 
evaluó Cettour. Y destacó que se trata de un paso muy importante, dado 
que se iniciará, de esta manera, “la prueba de funcionalidad”. También 
adelantó que el ministro de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, 
Juan Javier García y la secretaria de Obras y Servicios Públicos, Alicia 
Benítez de Feltes, se reunirán en las próximas semanas con el director 
del hospital y el equipo de arquitectura para coordinar los equipamien-
tos y aparatología necesarios.

El director del Hospital Centenario, Hugo Gorla, indicó que se 
encuentran “trabajando día a día para lograr el objetivo plan-
teado por el gobernador Urribarri y el ministro Cettour de inau-
gurar estos dos pabellones hacia el mes de septiembre u octu-

bre”. “Nos entusiasma acercarnos al proyecto final y estamos 
a disposición para que el Hospital Bicentenario esté terminado 
lo más pronto posible”, valoró.

La arquitecta Natalia Xillovich, parte del equipo de profesiona-
les que coordina el jefe de obra, el arquitecto Fernando Ruiz, 
especificó que acompañan con todo el esfuerzo el proceso de 
concretar la obra. “La intención es que al menos las áreas de 
administración y consultorios externos estén en funciona-
miento en el último trimestre del año, se trata de una obra 
ambiciosa y compleja pero muy importante por lo que significa-
rá para toda la población de Gualeguaychú y zonas de influen-
cia. El edificio tiene capacidad para 230 camas y ocupa 
18.970 metros cuadrados de superficie" anunció.

En septiembre-octubre serán inaugurados dos pabellones del Hospital Bicentenario de Gualeguaychú
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 Integrantes de los distintos programas y 
áreas del Ministerio de Salud participaron de las 
jornadas de evaluación del Operativo Verano 
Seguro que se concretaron tanto en Paraná como 
Concepción del Uruguay. “El trabajo efectuado 
fue muy bueno no sólo por la intervención en las 
rutas con los puestos sanitarios sino además por 
las acciones de promoción concretadas en las 
distintas fiestas provinciales en las estuvimos 
presentes” expresó el titular de la cartera 
sanitaria, Hugo Cettour, y agregó que 
“seguramente esta acción, que efectuamos por 
iniciativa del gobernador Sergio Urribarri, la 
replicaremos en los próximos años.

Durante las jornadas de evaluación del Operativo de Verano 
Seguro que se efectuaron en Paraná y Concepción del Uruguay 
participaron referentes de áreas, programas y profesionales 
del Ministerio de Salud donde se analizaron los resultados 
obtenidos. “Desde Salud desarrollamos distintas acciones 
direccionadas en tres ejes: instalación de puestos sanitarios 
en lugares estratégicos de la Ruta 14; refuerzo de guardias en 
hospitales y realización de actividades de promoción de la 
salud en fiestas provinciales de alcance nacional como la de 
Federación, Concepción del Uruguay, Colón, Gualeguaychú y 
Concordia” recordó el ministro Hugo Cettour, y apuntó que 
durante el Operativo “se afectaron aproximadamente 200 per-
sonas entre médicos, enfermeros y choferes”.
Cada uno de los referentes de áreas y programas recibió un 
diploma en reconocimiento y agradecimiento por el trabajo 
realizado durante el Operativo Verano Seguro, en ese marco 
Cettour resaltó que “este trabajo interdisciplinario, que efec-
tuamos por iniciativa del gobernador Sergio Urribarri, con las 
áreas de seguridad y turismo seguramente se replicará porque 
ha sido exitoso” y finalmente agradeció a todos los trabajado-
res presentes e incluso a quienes se desempeñan en las áreas 
administrativas por el trabajo efectuado más allá de las adver-
sidades que se hayan podido presentar, “sorteando la buro-
cracia para tener rápidamente los elementos que se iban nece-
sitando” dijo.
Por su parte el subsecretario de Servicios Asistenciales y Ges

tión y coordinador por el área salud del Operativo, Ricardo Pas-
tre, destacó que “en todas las eventualidades u accidentes 
que se registraron en las rutas, las ambulancias de salud fue-
ron las primeras en llegar” y en relación a los hospitales de la 
Costa del Uruguay dijo además que durante el desarrollo del 
mismo “se incrementaron las consultas ambulatorias tanto en 
guardia central como en los consultorios vespertinos a los cua-
les se destinó un refuerzo de partida presupuestaria y de re-
cursos humanos”.
En tanto el director de Emergencias Sanitarias, Antonio Poel-
man, calificó como “esencial” el trabajo que se efectuó desde 
salud principalmente con la instalación de ambulancias en los 
puestos camineros de la provincia.
Finalmente desde los distintos programas y áreas del Ministe-
rio consideraron como importante el trabajo articulado con los 
distintos sectores en función de las acciones de promoción, 
prevención y educación. Cabe destacar que los programas 
provinciales del Ministerio que participaron en las actividades 
fueron Coordinación de Prevención de Enfermedades Cróni-
cas No Transmisibles, VIH-Sida, Entre Ríos Camina, Entre Ríos 
Saludable, Salud Sexual y Reproductiva; Epidemiología; Salud 
Integral de las y los Adolescentes junto al Programa de Sanidad 
Escolar.

El ministro Hugo Cettour entregó certificados a los distintos
referentes de programas y áreas de salud que participaron
del Operativo Verano Seguro 

PRINCIPALES CAUSAS DE
CONSULTAS Y ATENCIONES EN
OPERATIVO VERANO SEGURO 2013

Estadística sobre las asistencias brindadas durante
el desarrollo en la provincia del Operativo Verano Seguro. 

Infografía que refleja el total de las intervenciones que
efectuaron los equipos de salud.

Mayo 2013
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Se inauguraron consultorios y el área de
administración en el hospital de Ramírez

 El gobernador Sergio Urribarri, junto al intendente de General Ramírez, Edelmiro Kramer, 
inauguró la reestructuración del pabellón para consultorios y administración del hospital Nuestra 
Señora del Lujan, con una inversión de 3,7 millones de pesos. El mandatario anunció que en los 
pabellones que están sin terminar del nosocomio se construirá un hogar de residencia para mayores, 
para “albergar y darle calor humano a muchos viejitos que no tienen donde vivir”, afirmó.

El mandatario entrerriano llegó al polideportivo de la localidad, luego se 
trasladó a la municipalidad y por último al hospital Nuestra Señora de 
Luján donde realizó la ceremonia de inauguración de la obra que de-
mandó una inversión de 3,7 millones de pesos.

De la ceremonia participaron los ministros de Gobierno Adán 
Bahl; de Salud, Hugo Cettour y de Planeamiento, Juan Javier 
García; el senador Juan Carlos Brambilla; el diputado Juan 
Carlos Darrichón y el senador Daniel Kramer.

Al hacer uso de la palabra, el gobernador Sergio Urribarri, agra-
deció “desde el corazón, sinceramente a todos los dirigentes 
de los cuatro gremios docentes y a todos los docentes entre-
rrianos por esta actitud hermosa que han tenido de aceptar 
esta propuesta. Sé que hay que seguir dialogando pero acep-
tar esta propuesta y que se sigan dando clases en la provincia 
de Entre Ríos es muy importante. Es el mejor homenaje que le 
podemos hacer a Pancho Ramírez, haber amanecido hoy con 
esa hermosa noticia”.
Respecto a las obras en el hospital expresó: “Recorrimos pabe-
llones que están inconclusos y destruidos donde pronto hare-
mos un hogar de residencia para mayores. Nos vamos a poner 
a trabajar rápidamente en esto, el ministro de Planeamiento, 

los legisladores y el intendente harán un relevamiento para 
poder tener aquí un lugar que pueda albergar y darle calor 
humano a muchos viejitos que no tienen donde vivir”, afirmó.
Y agregó: “Gracias a Dios y a la ciencia las personas viven cada 
vez más años y hermoso es poder darles en sus últimos años 
de vida la atención y el afecto que no pueden encontrar”, ex-
presó.

En otro tramo de su discurso, recordó que “hubo décadas, 
desde el ´55 en adelante, que nuestros jóvenes se iban de 
Entre Ríos. Esta debe ser una de las provincias que más jóve-
nes expulsó”.

“Uno en la zona rural ve muchas cosas dolorosas, como una 
sequía, un granizo que tira por la borda el esfuerzo de todo un 
año de los productores, pero lo que en verdad yo veía, y no 
pocas veces, en la estación del ferrocarril que fue mi casa du-
rante 17 años, era algo mucho más doloroso y desgarrador que 
era cuando los padres y toda la familia iban a despedir a sus 
hijos que se iban de su pueblo porque no tenían oportunida-
des”, contó.

El gobernador Sergio Urribarri presidió la inauguración de consultorios
y el área de administración del Hospital Nuestra Señora del Luján
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“Cientos, miles de chicos se nos fueron de Entre Ríos y muchos 
de ellos no volvieron nunca más, y esto fue algo que pasó siste-
máticamente en nuestra provincia”, dijo para luego agregar 
que “gracias a Dios y al esfuerzo de todos los entrerrianos, hoy 
este proceso se ha revertido y mucha gente está volviendo”.

En ese contexto, el mandatario contó la anécdota de tres fami-
lias que en Santa Anita le comentaron que se habían ido en 
1966 a Buenos Aires porque en aquel año, un gobierno nacio-
nal les había quitado sus colonias alemanas. Esas tres fami-
lias habían vuelto a vivir a su pueblo. “Me dio tanta alegría 
comprobar que esto pueda suceder en esta bendita tierra, es 
hermoso, por eso la verdad es que nuestro desvelo de todos 
los días es hacer obras, primero porque tenemos la obligación 
de hacerlas, pero también de llevar adelante acciones para 
que nuestra gente no se son vaya más”, aseguró Urribarri.

Y sostuvo que “lo estamos logrando porque hay una sociedad 
que ha entendido que la cooperación y el ayudarse mutua-
mente es lo mejor que nos puede pasar a los entrerrianos”.

El gobernador destacó que “hoy inauguramos una obra her-
mosa que soñamos y que alumbra para que muchos de los 
vecinos, no sólo de Ramírez sino de la región, puedan venir a 
este hospital a hacerse atender y curarse”.

“Vamos a seguir trabajando así en los tres año que restan y 
seguiremos contando con la ayuda de la Presidenta de todos 

los argentinos, ayuda como nunca antes la habíamos tenido 
en Entre Ríos”, apuntó.

Y recordó que “hace seis o siete años, primero con Néstor Kir-
chner y luego con Cristina Fernández de Kirchner pudimos 
revertir ese proceso y hoy hay obras en Entre Ríos que algunas 
ni las soñamos. Falta mucho, pero también es mucho lo que 
hemos hecho. Es una obligación hacer las cosas que hicimos, 
pero antes no se hacían”.

Dijo que “en estos tres años vamos a hacer todo lo que nos 
falta, primero para que no se nos vaya ningún entrerriano más 
y para que quienes viven en estos lugares tengan el servicio de 
salud, educación, seguridad y crezcan como lo están hacien-
do”. Y agregó: “Hoy Entre Ríos se ha convertido en un complejo 
agroindustrial porque el Estado ha hecho las obras y los priva-
dos hicieron las empresas que hay que hacer”.
 
“Así hay que seguir para que ciudades como ésta tengan futuro 
para sus hijos. Feliz aniversario Ramírez y sigamos trabajan-
do”, dijo al finalizar.

Momento histórico
El intendente Edelmiro Kramer expresó: “Estamos cele-
brando y recordando juntos fechas que marcan la memo-
ria y el presente de los entrerrianos y en particular de los 
hijos de esta ciudad, con motivo de cumplirse el 125 
aniversario de nacimiento del general José Francisco 
“Pancho” Ramírez y a la vez conmemorar conjunto el 
aniversario de la fundación de la localidad”.
“Me permito mirar hoy el presente sin desconocer el pa-
sado”, expresó y agregó: “Hoy se da la posibilidad, junto 
al gobernador Sergio Urribarri y a todos ustedes como 
protagonistas de este momento histórico, de estar inau-
gurando este nuevo y moderno pabellón de una querida 
institución, el hospital Nuestra Señora de Luján”.
Recordó que hacia 1997 se había hecho el proyecto para 
hacer el pabellón “porque creíamos que era necesario 
para la zona, por la influencia y la demanda del hospital 
de tener un pabellón más para mayor confort para los 
médicos y dar mejor atención a esta zona tan importan-
te”.
Luego de haber comenzado a ser ejecutada la obra, ha-
cia 1999, “se clausuró por considerar que estaba mal 
adjudicada. Ya con el gobierno de Urribarri, se logró que 
todos juntos y con esfuerzo pudiéramos tener un hospi-
tal con mejores servicios”, expresó.

Obra largamente soñada
La directora del hospital, Viviana Sterzer, destacó que 
“es un día muy feliz para nuestra localidad, porque esta-
mos festejando nuestro cumpleaños y en este día tan 
especial tenemos un doble festejo porque estamos inau-
gurando esta nueva obra que está destinada a funcionar 
como consultorios externos, administración, kinesiolo-
gía, farmacia. Todo lo que es el hospital de día”, explicó.
Al respecto, dijo que es una obra “largamente soñada 
para la población, y que, con un largo recorrido y con el 
esfuerzo de mucha gente, hemos podido concretar”.
Finalmente expresó: “Sólo tengo palabras de agradeci-
miento en primer lugar al gobernador Sergio Urribarri, 
que como dijo en algún momento, iba a priorizar la salud 
y los hechos están a la vista. Todos sabemos que se está 
construyendo el nuevo hospital, una obra monumental, 
el nuevo hospitales de Paraná y Gualeguaychú, hace 
unos días se inauguraron dos centros de salud en la loca-
lidad vecina de Las Cuevas, y hoy tenemos nosotros los 
hechos con la inauguración de esta obra excelente en la 
que invirtió el gobierno”.
Luego de la bendición se descubrió una placa recordato-
ria, se realizó el tradicional corte de cintas y recorrido de 
las instalaciones.

Se inauguraron consultorios y el área de
administración en el hospital de Ramírez

En la oportunidad, se entregaron aportes al Club Atlético 
Racing y a la escuela Linares Cardozo. Además, se firmó 
un convenio entre la municipalidad y la provincia para la 
ampliación de 1.000 metros de la red cloacal.

Aportes y convenio
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Los ingresos por arancelamiento permiten recuperar recursos 
y optimizar los servicios que se prestan en efectores de salud 
de la provincia” manifestó la directora de Administración del 
Ministerio de Salud, Gabriela Diez, y agregó que desde el Mi-
nisterio de Salud de la Nación “nos notificaron mediante la 
Resolución Nº 198 que se otorgó a 30 centros de salud de la 
provincia el número de prestador para que de esta manera 
puedan comenzar a arancelar las prestaciones que brindan 
dentro”.
Consultada sobre cuál es el beneficio para la provincia, la fun-
cionaria comentó que “esto implica que ahora los centros de 
salud podrán hacer el recupero del gasto de las prestaciones 
que se brindan a pacientes mutualizados” y referenció que los 
fondos que se perciben “se coparticipan de tres maneras: una 
parte se destina al Ministerio, un 40 por ciento se destina a 
incremento para el personal del centro y el resto se puede 
disponer para mejoras edilicias, compra de medicamentos e 
insumos que permitan mejorar el servicio que se brinda en el 
efector”.
“Estos fondos representan mayores recursos para volcar en 
servicios para la gente y por ende progreso” afirmó Diez y aña-
dió que concretar este anhelo “ha implicado un arduo trabajo 
que comenzó en la reunión que mantuvimos con todos los 
centros de salud en Villaguay por iniciativa del ministro Cettour 
y estimamos que en 2013 incorporaremos otros 40 o 50 cen-
tros más”.
Cabe citar que desde el Departamento Arancelamiento ya se 
han iniciado las capacitaciones a los efectores a los cuales se 

les otorgó el correspondiente número para que puedan iniciar 
con facturación y poder recuperar el gasto efectuado mediante 
las prestaciones que se brindan.

Nomina de centros beneficiados
La nómina de centros incluidos mediante la mencionada reso-
lución es la siguiente; María del Carmen Martín (Humaita - 
Colón); Dr. Diego Paroissien (Ubajay – Colón); La Bianca (Con-
cordia); La Constitución (Concordia); Brasil (Pedernal – Con-
cordia); Eva Perón (Strobel – Diamante); Gobernador Raúl 
Uranga (Aldea Brasilera – Diamante); Rubén Ghiggi (Valle Ma-
ría – Diamante); Horacio Marcot (Aldea Asunción – Guale-
guay); San Antonio (San Antonio – Gualeguaychú); Juan Baggio 
(Gualeguaychú); Juan Franco (Gualeguaychú); Dr. Carlos Artusi 
(Pueblo Belgrano – Gualeguaychú); Gobernador Laurencena; 
Martín Fierro (Hernández – Nogoyá); Samuel Margasin (San 
Benito – Paraná); Luis Gianoti (Oro Verde – Paraná Campaña); 
Dr. Ramón Carrillo (Paraná); Pablo Balbi (Paraná); Dr. Arturo 
Oñativia (Paraná); Teniente 1º Ibañez (Villa Urquiza – Paraná 
Campaña); Selig Goldin (Paraná); Colonia Avellaneda (Colonia 
Avellaneda – Paraná Campaña) ; Estanislao Zeballos (Paraná); 
Sauce Monstrull (Sauce Monstrull – Paraná Campaña); Dr. 
Juan Elberg (El Pingo – Paraná Campaña); Venezuela (Estación 
Sosa – Paraná Campaña); Humberto D'Angelo (Paraná); Baja-
da Grande (Bajada Grande – Paraná) y Bartolomé Giacomotti 
(Concepción del Uruguay).

 Las gestiones efectuadas por la provincia permitirán que los centros de salud de la provincia 
puedan comenzar a arancelar las prestaciones que brinden a los ciudadanos que poseen obra social. 
Se prevé que en 2013 se incorporarán otros 50 establecimientos entrerrianos como forma de permitir 
el incremento de partidas a partir de las consultas efectuadas.

Centros de salud entrerrianos
podrán arancelar prestaciones

Capacitación centros de salud – Arancelamiento
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 A través de la aprobación de la norma pertinente, se crean 1.464 cargos en el ámbito del 
Ministerio de Salud de Entre Ríos mediante los que se regulariza la situación de personal de distintos 
escalafones. También se sancionó la ley que aprueba la actualización de la libreta de salud de los 
niños entrerrianos. "Es un acto de justicia", aseveró el titular de la cartera sanitaria provincial, Hugo 
Cettour, respecto a la normalización de los cargos.

La Cámara de senadores convirtió en ley la regularización de 
cargos en el ámbito del Ministerio de Salud. El ministro de 
Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour, manifestó que se sintió muy 
emocionado no sólo como ministro sino también como traba-
jador de la salud. Asimismo agregó “ha generado gran expec-
tativa dentro de los trabajadores que desde hace años se de-
sempeñan en el ámbito de salud con lo cual concretarlo repre-
senta un acto de justicia” y en este sentido, explicó que “se 
trata de 1.464 cargos de planta permanente del Ministerio, 
desagregados en 415 del Escalafón de Enfermería; otros 456 
cargos del Escalafón General y 593 cargos del Escalafón Médi-
co Asistencial”.
Cettour aseguró que es un trabajo encomendado por el gober-
nador Sergio Urribarri, quien desde el principio de su gestión le 
indicó la necesidad de regularizar los cargos de suplencias los 
cuales "se fueron acumulando con el tiempo". En este sentido, 
el ministro informó que "el dinero de base está, lo que no tie-
nen es el cargo presupuestado".
Para el acto de regularización se tendrá en cuenta a los su-
plentes que con más antigüedad."El decreto 3814 fue una 
facilidad otorgada a la Secretaría de Salud Pública para nom-
brar y designar agentes de salud en cargos que fueran peren-
torios o de urgencia, como suele suceder en Salud. Desde 
2004-2005, esos agentes se fueron acumulando. En este mo-
mento, suplentes extraordinarios son 3.505. Pero en realidad 
son cargos extraordinarios, no suplen a nadie. Lo que nosotros 
hacemos es regularizar. El Gobernador, con muy buen criterio, 
me encargó cómo vamos a ir regularizando en estos cuatro 
años” señaló el Ministro y agregó: “En esta etapa empezamos, 
desde aquel suplente con mayor antigüedad dentro del Estado 
y dentro de la Salud Pública, por 1.088 cargos que regulariza-
mos de suplentes extraordinarios. Es muy interesante y le agra-
dezco al gobernador todo el trabajo que ha hecho con Econo-
mía, a través de Diego Valiero, funcionarios de Economía y de 
Salud Pública, y por supuesto los diputados y senadores, don-

de la semana pasada estuvimos explicando el proyecto y fue 
bien comprendido".
"También se regularizan cargos de aquellos agentes con esta-
bilidad laboral. Nuestra línea de trabajo es fundamentalmente 
la atención primaria, lo que es prevención y promoción” afirmó 
Cettour y en función de ello comentó que “tenemos 206 cen-
tros de salud provinciales y 100 municipales pero no tenemos 
cargos para directores de estos centros de salud” por lo cual  
referenció que “de esos centros de salud, la provincia sólo 
contaba con 59 cargos entonces no teníamos para designar 
directores. Ahora también se crean nuevos y se hace justicia 
en la atención primaria en la población que está en distintos 
lugares de la provincia en cada pueblo de 500 habitantes,  
1.500 habitantes o 2 mil habitantes".
"Estamos tendiendo a regularizar la situación del personal y en 
el caso de los hospitales tenemos que normalizar la situación 
de los jefes de servicio" finalizó el Ministro.

Libreta de salud de los niños
A través de la ley, se creó la liberta de salud infantil a fin de 
readecuar los conocimientos y la vigencia de los nuevos pará-
metros de salud en los niños. Este registro incorpora la salud 
integral del niño y cuenta no sólo con información respecto a 
los controles médicos que deben efectuarse, sino además 
medidas de prevención y promoción de la salud en los más 
pequeños. “Este es un documento único, para todos los aspec-
tos de la vida de los hijos” dijo el ministro Cettour al respecto.  
Asimismo el funcionario resaltó: “Debo destacar el trabajo que 
han concretado desde las distintas áreas del ministerio con-
juntamente con la Sociedad de Pediatría, para que este anhelo 
hoy sea un hecho que podremos sostener en el tiempo ya que 
contiene recomendaciones que otras sociedades científicas 
consideran vitales” y agregó que la misma se llamará “libreta 
de salud de los gurises”. Cabe citar que actualmente la misma 
se encuentra en su etapa de impresión. 
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Implementan una iniciativa para
enseñar hábitos alimenticios saludables
a niños entrerrianos 

 A través de la aprobación de la norma pertinente, se crean 1.464 cargos en el ámbito del 
Ministerio de Salud de Entre Ríos mediante los que se regulariza la situación de personal de distintos 
escalafones. También se sancionó la ley que aprueba la actualización de la libreta de salud de los 
niños entrerrianos. "Es un acto de justicia", aseveró el titular de la cartera sanitaria provincial, Hugo 
Cettour, respecto a la normalización de los cargos.

A partir de la firma del convenio entre los ministerios de Salud, 
Educación y Desarrollo Social comienza en la provincia la prue-
ba piloto para la implementación en establecimientos educati-
vos de un proyecto de intervención comunitaria denominado 
`Juegas´ que está vinculado a juegos, escuelas, gimnasia y 
alimentación saludable.
“Esto forma parte de las acciones conjuntas que nuestro Go-
bernador nos ha solicitado que desarrollemos en cuestiones 
que son en realidad temas comunes” indicó el ministro de 
Salud, Hugo Cettour, luego de la firma del convenio de articula-
ción con los ministerios de Desarrollo Social y Educación, De-
portes y Prevención de Adicciones.
Cettour expresó que mediante la implementación de este pro-
yecto “pretendemos promover en establecimientos educati-
vos instancias de actividad física y alimentación saludable 
para revertir la situación actual” y añadió en ese sentido que 
“este es uno de los temas que tenemos cuantificados ya que 
sabemos fehacientemente que más de un 35 por ciento de la 
población infantil entrerriana tiene exceso de peso”.
El titular de la cartera sanitaria agradeció además a los restan-
tes ministros “por la amplia recepción que ha tenido esta ini-
ciativa que arrojará nuevos resultados a partir de esta prueba 
piloto que se concretará en establecimientos educativos de 
San Jaime de la Frontera, Paraná y Larroque en alumnos de 
nivel inicial hasta sexto grado”.
Por su parte el ministro de Educación, José Lauritto, expresó 
que “en esta oportunidad estamos haciendo lo que el Gober-
nador nos ha pedido, articular el trabajo entre los ministerios, 
coordinar acciones para mejorar la calidad de vida de los en-

trerrianos” y asimismo aseguró que esta iniciativa de la que 
formamos parte, conjuntamente con Salud y Desarrollo Social, 
trasciende el acto de educar”.
“Tenemos en claro que detrás de cada alumno hay una perso-
na y que debemos leer el contexto y por eso agradezco la gene-
rosidad de ambos ministerios que nos están brindando hoy la 
posibilidad de aportar para que a partir de esta prueba piloto, 
los 376 mil alumnos que tiene nuestro sistema educativo es-
tén contemplados en políticas de salud donde se priorizará 
también una política alimentaria de manera cualitativa” sostu-
vo además Lauritto.
En tanto el ministro de Desarrollo Social, Carlos Ramos, dijo 
que adhirieron a esta iniciativa porque “nuestra cartera traba-
ja en todo lo vinculado a la política alimentaria que desarrolla-
mos a partir de dos ejes: uno a través de los comedores escola-
res comunitarios donde estamos tratando de retomar las ac-
ciones que tienen que ver con recuperar la línea cualitativa de 
la política para pensar qué están comiendo nuestros chicos y 
no como ocurrió de 2001 a 2003 donde la urgencia era que los 
chicos coman” y en ese sentido agregó que la otra cuestión 
“está vinculada a otorgar una copa de leche con distintas ca-
racterísticas porque no podemos seguir dando leche con azú-
car y pan con dulce de leche sino que debemos modificar para 
otorgar los alimentos que los niños necesiten para encarar el 
día”.
Finalmente Ramos señaló que la necesidad de articular “sur-
gió a partir de que entendimos que la alimentación del chico 
también forma parte de la educación y la salud”.

A partir de la firma del convenio entre  salud, educación y desarrollo social se
implementará una iniciativa para enseñar a comer y promover la actividad física en niños
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Operatividad del proyecto
“Una investigación efectuada por la coordinación provincial 
del Programa de Sanidad Escolar (Prosane) y la residencia de 
Epidemiología del Ministerio de Salud permitió establecer que 
una de las problemáticas de mayor prevalencia en los niños es 
el sobrepeso superando incluso a los índices de desnutrición 
que tuvimos años anteriores” explicó el médico del Prosane, 
Dante Enriquez, y añadió que en ese contexto “surgió efectuar 
un trabajo conjunto con la Coordinación de Prevención de 
Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Ministerio a par-
tir de una intervención con un abordaje interdisciplinario para 
los chicos como una estrategia de prevención y promoción”.
Enseguida referenció que esta iniciativa tiene dos pilares: “Ini-
cialmente la intención es intervenir en la comunidad educativa 
implementando los recreos activos con profesores de educa-
ción física, la capacitación está a cargo del profesor Matías 
Piton de la Coordinación de Educación Física del Consejo Gene-
ral de Educación. También comenzar con las clases de educa-
ción alimentaria, y además adaptar el menú de los comedores 
escolares en los casos que sea necesario. Para ello se trabaja-
rá en conjunto con las profesionales del Ministerio de Desarro-
llo Social. Posteriormente se trabaja en el tratamiento de los 
niños derivados por el Prosane con sobrepeso y obesidad, 
junto con el centro de salud del área programática de la escue-
la”.
La nutricionista Laura Larrateguy, desde la Coordinación de 
Prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, des-
tacó que el proyecto se iniciará a fines de marzo y hasta princi-
pios de mayo, a través de una capacitación destinada a toda la 
comunidad educativa sobre educación alimentaria nutricional 
e implementación de recreos activos. “Comenzaremos con la 
capacitación, seguido a ella, con una encuesta que medirá el 
conocimiento acerca de alimentación saludable y el nivel de 
actividad física que desarrollan los niños, luego se implemen-
tarán las clases de educación alimentaria en la escuela que-
dará a cargo de los docentes y se realizará durante 5 meses. 

En un lapso de cinco meses, el impacto del proyecto será eva-
luado en los alumnos con la misma encuesta realizada al inicio 
de la intervención”.
Respecto al trabajo coordinado en los centros de salud, Larra-
teguy precisó que la institución de atención primaria de la sa-
lud “abordará con nutricionistas y profesores de educación 
física del Programa Entre Ríos Camina, el sobrepeso o la obesi-
dad en cada caso”. En ese sentido, el equipo de trabajo de 
Entre Ríos Camina trabajará en conjunto con los profesores de 
educación física de las escuelas. En las localidades del interior 
se trabajará en conjunto con los Centros de Educación Física. 
El propósito es “integrar las acciones para prevenir la obesi-
dad”.
Por otra parte, las escuelas participantes podrán certificar 
como Escuela Saludable si: son ambientes libres de humo de 
tabaco, implementan los recreos activos, sus docentes se ca-
pacitan en educación alimentaria nutricional y los alumnos 
modificaron sus hábitos alimentarios.
La también licenciada en Nutrición residente del último año de 
Epidemiología, Evelyn Baraballe, precisó que el proyecto se 
basa en la educación alimentaria y la actividad física. La activi-
dad finalizará en octubre-noviembre de 2013. Tras finalizado 
el proyecto, se evaluarán los resultados del impacto, se proyec-
tarán las mejoras y en 2014 serán capacitadas otras escuelas 
entrerrianas.

Datos referenciales de Entre Ríos
En la provincia se realizó por primera vez un estudio de preva-
lencia de sobrepeso y obesidad en niños en edad escolar (6 a 
12 años), obteniendo como resultado la prevalencia de sobre-
peso de 22,6 por ciento y la prevalencia de obesidad 13 por 
ciento lo que suma un 35,66 por ciento (IC 32,10-39,30) de 
niños con exceso de peso. Aproximadamente 3 de cada 10 
niños en edad escolar en la provincia sufren exceso de peso. 
Se observó que la población más afectada por el exceso de 
peso es el grupo de niños y niñas de 6 a 8 años.

Se concretó la primera capacitación del Proyecto Juegas a 
personal de escuelas paranaenses en las cuales se incluyeron 
la Evaristo Carriego, Maestro Entrerriano, Tabaré y Balberrey. 
“Contamos con la participación de aproximadamente 60 per-
sonas entre maestros, ordenanzas, cocineros, secretarias y 
personal de otras áreas de la comunidad educativa”, detalló 
Dante Enrique, uno de los coordinadores del proyecto. Además 
explicó que en este primer encuentro se realiza una introduc-
ción al tema: “Son seis encuentros en total, en el primero argu-
mentamos la importancia de trabajar en esta problemática, 
explicamos cómo y por qué existe la obesidad”.
En este primer encuentro se contó con la presencia del minis-
tro de Salud, Hugo Cettour; el ministro de Desarrollo Social 
Carlos Ramos; el secretario de Salud Luis Larrateguy; la coordi-
nadora general de Salud, Sonia Velázquez; la coordinadora del 
Prosane, Gloria Benvisuto, y profesionales de la Coordinación 
de Enfermedades Crónicas no Transmisibles y de Prosane. 
“Agradecemos poder estar trabajando en conjunto entre los 
tres Ministerios y queremos resaltar que trabajar en este tema 
es un pedido expreso del Gobernador”, sostuvo Cettour.
“Como todo trabajo científico, luego vamos a tener resultados 
que vamos a evaluar y sobre los que vamos a delinear políticas 
de acción para el trabajo en terreno”, explicó el ministro de 
Salud al referirse a la modalidad que se implementará. Se 
realizarán encuestas a los alumnos acerca de hábitos de vida 
saludables que serán previas a la implementación del proyec-
to y luego se hará la misma encuesta para ver los cambios que 

se han obtenido. El sondeo final se llevará a cabo en octubre y 
los resultados estarán para noviembre. “Los evaluadores se-
rán los niños”, advirtió Cettour.
Por su parte, el ministro de Desarrollo Social, Carlos Ramos, 
advirtió: “Lo importante para nosotros tiene que ver con la 
alimentación y las políticas alimentarias para ello hay que en-
tender que la calidad de alimentación del chico también es 
parte de la educación, Es por eso que a partir de este convenio 
el compromiso que asumimos desde los tres Ministerios es 
trabajar juntos para que podamos lograr la mejor calidad en la 
alimentación de los chicos y que puedan tener lo que realmen-
te necesitan.”
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revolución sanitaria en Argentina

 Anécdotas, música alusiva,  historias y la reivindicación de sus conceptos en salud,  fueron los 
ejes del homenaje que se rindiera al doctor Ramón Carrillo,  primer ministro de Salud de la Nación en 
el marco de un nuevo aniversario de su natalicio. "Carrillo fue en todos los sentidos de la palabra un 
revolucionario y mentor de muchas acciones y políticas que hoy, 60 años después, mantienen plena  
vigencia" manifestó el titular de la cartera sanitaria provincial, a la vez que agregó: "Fue el gobierno de 
Perón y el acompañamiento de Evita los que hicieron posible que Carrillo desarrollara su obra". 

Presidido por el vicegobernador José Orlando Cáceres y el 
ministro de Salud, Hugo Cettour se concretó en el salón del 
Consejo General de Educación, el homenaje a quien fuera 
el primer ministro de Salud de la Nación, Ramón Carrillo, 
en el marco de su centésimo séptimo aniversario de su na-
talicio.
Acompañados por el integrante del Instituto de Formación 
Política del Consejo Provincial del Partido Justicialista de 
Entre Ríos, Faustino Schiavoni y la sobrina del doctor Carri-
llo y presidenta de la Fundación que lleva su nombre, Tere-
sita Carrillo, disertaron sobre la obra política y social del 
médico sanitarista, su sobrino Marcelo Castillo Carrillo; un 
investigador de sus acciones  Mario Crocco y quien fuera su 
secretario privado durante su gestión como Ministro, Fran-
cisco Esteban.

Vigencia y universalidad de los conceptos de Carrillo
En su presentación el ministro Hugo Cettour expuso sobre la 
validez de los preceptos de Carrillo en la actualidad. "Carrillo 
fue en todos los sentidos de la palabra un revolucionario por-
que cambió el concepto de salud pública y pensó en cada uno 
de los detalles", dijo el titular de la cartera sanitaria provincial y 
enseguida destacó: "Su gran capacidad para armar un esque-
ma que va desde la arquitectura hospitalaria hasta la docencia 
en los hospitales y el impulso a las acciones de prevención, 
todo lo que compone el gran mundo de la salud incluyendo lo 

social, todo fue tenido en cuenta por Carrillo".
El Ministro señaló que "actualmente no sólo tiene utilidad lo de 
la medicina preventiva a través de programas como Remediar 
y el de Enfermedades Crónicas no Transmisibles sino que ade-
más la Asignación Universal por Hijo y por Embarazo instru-
mentadas desde la gestión de Néstor Kirchner  han permitido 
disminuir la mortalidad materno-infantil y tienen que ver con la 
importancia que él le otorgaba a la madre y su hijo".
Durante su alocución Cettour resaltó elementos que dan cuen-
ta de lo adelantado que fue Carrillo en su tiempo. "Mientras 
tanto la obra de Carrillo abría caminos que después transita-
rían los técnicos de la OMS, tales como la regionalización, la 
clasificación de hospitales por nivel de complejidad, la crea-
ción de los centros de salud, la función del agente sanitario en 
zonas rurales, la arquitectura hospitalaria, la organización de 
las grandes luchas sanitarias, etc." explicó el ministro.
La sobrina del doctor Carrillo y presidenta de la Fundación, 
Teresita Carrillo, agradeció el homenaje porque "está colmado 
no sólo de calidez sino además de respeto a un hombre que 
brindara todo en función de mejorar la calidad de vida a la 
gente".
Por su parte,  en representación del Instituto de Formación 
Política del Consejo Provincial del Partido Justicialista de Entre 
Ríos, Faustino Schiavoni, consideró que lo que Carrillo expre-
saba hace más de 60 años "tiene plena vigencia ya que soste-
nía que la salud debe ser la consecuencia de un mejor vivir que 
es lo que permanentemente este gobierno provincial aplica 
siguiendo las instrucciones de la política sanitaria nacional".
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Carrillo gestó una revolución sanitaria
"El mérito de los hombres no es solamente hacer cosas por la 
gente sino poder cambiar la historia como lo hiciera Ramón 
Carrillo quien marcó un antes y un después en la historia de la 
sanidad Argentina" fueron las palabras con las que comenzó 
su alocución el sobrino de quien fuera el primer ministro de 
salud, Marcelo Castillo Carrillo, y luego parafraseando al neu-
rocirujano Raúl Matera marcó: “Ramón Carrillo fue un maes-
tro, un sabio, un artista y un creador, una expresión del genio 
nativo de la Argentina interior, aquella que ha nutrido lo sus-
tancial de la nacionalidad”.

Luego este profesional que ha ejercido la docencia en la Uni-
versidad de Buenos Aires y actualmente es presidente del Ho-
norable Concejo Deliberante de la Municipalidad de Pilar ex-
presó: "Su obra ha sido considerada como la revolución sanita-
ria más importante en la historia argentina porque hasta que 
llegó él no había un sistema ni planificación, entonces su labor 
fue la de poner la salud al servicio del pueblo y al Estado como 
garante para que la misma se preste con eficiencia".
En tanto el científico y neurobiólogo, Mario Crocco, efectuó un 
recorrido sobre la tradición neurobiológica argentina, los fun-
damentos carrilianos y el pensamiento tanto científico como 
filosófico del doctor Ramón Carrillo. "Tenía una formación muy 
amplia, era un polímita, es decir alguien que intrínsecamente 
dominaba un conjunto de disciplinas y que partía de la escuela 
neurobiológica argentina germana con lo cual no tomaba los 
problemas chiquitos sino que sus ideas eran el fruto del análi-
sis del contexto" apuntó el especialista y sostuvo: "En ciencias, 
filosofía y política es el contexto en el que Carrillo dedicó su 
vida para morir en la pobreza en Brasil. No era simplemente un 
sanitarista argentino sino que era mucho más".

Anécdotas, escribir la acción con sangre
El actual vicerrector de la Universidad Abierta Interamericana y 
quien lo acompañara como secretario del  Ministerio de Salud 
Pública de la Nación, Francisco Esteban, conmemoró a Carrillo 
desde las anécdotas: "A pesar de ser ministro, Carrillo seguía 
operando y salía del quirófano chorreando sangre a firmar las 
resoluciones urgentes que le llevábamos por pedido presiden-
cial. El problema nos surgía después para sacar las manchas 
de cada hoja" recordó el investigador y agregó: "Un día la gente 
de despacho nos manifestó que dejáramos las manchas por-
que así era el ministerio donde la acción se escribe con sangre" 
recordó ante el aplauso cerrado del público.

Cabe citar que el acto homenaje a Ramón Carrillo finalizó con 
la cálida y enjundiosa actuación de Marian Farías Gómez y sus 
músicos.

Legisladores, funcionarios, organizaciones políticas y público en general
participó del Homenaje a Ramón Carrillo.

El ministro Cettour disertó sobre vigencia y
universalidad de los conceptos del primer ministro
argentino salud, Ramón Carrillo
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Se trata de los Hospitales de mayor complejidad de la costa del 
río Uruguay – Delicia Concepción Masvernat de Concordia; 
Justo José de Urquiza de Concepción del Uruguay y Centenario 
de Gualeguaychú- a los que se les suma uno de los Centros de 
Referencia más importante de aquella región de la Provincia, 
el Centro de Salud La Constitución de Concordia.
De esta manera, los efectores de salud mencionados ratifican 
toda la tarea realizada en la implementación del Plan Nacer y 
se suman a la ejecución de este programa que amplía la cober-
tura original del Nacer a otros grupos poblacionales como ado-
lescentes hasta los 19 años  y mujeres hasta los 64 años.
Con la firma de los Convenios respectivos se sumaran presta-
ciones que realicen a esos grupos poblacionales sin Obra So-
cial,  podrán ser facturadas a la Unidad de Gestión del Progra-
ma y en poco tiempo percibir los fondos que resulten de esas 
prestaciones, para destinarlas a inversión en infraestructura, 
equipamiento y promoción sanitaria.
En tal sentido, el ministro Cettour subrayó la importancia y los 
resultados sanitarios demostrados por el Programa como he-
rramienta de gestión inserta en el sistema sanitario. “Con el 
antecedente del Plan Nacer que se ocupaba de la población 
materno infantil ahora el SUMAR brinda una oportunidad úni-
ca a los equipos sanitarios para mejorar la calidad de atención 
a su gente”, sostuvo Cettour y agregó a modo de ejemplo: “Se 

contemplan actividades de promoción y prevención como todo 
el trabajo con los adolescentes, pero también acciones de 
atención concreta como toda la cobertura que se realizará a 
las personas con problemas de enfermedades crónicas no 
transmisibles como diabetes o hipertensión”.
“Por ello –insistió el titular de la cartera sanitaria, continúen 
con el compromiso demostrado hasta ahora porque con el 
apoyo permanente del Gobierno y de este Ministerio, el Progra-
ma SUMAR se presenta como una oportunidad valiosa para 
seguir brindando derechos a nuestros comprovincianos”.
Ante un auditorio compuesto por jefes de servicios, profesiona-
les, equipos de salud de los efectores firmantes como de otros 
establecimientos que acompañaron el acontecimiento, el  Mi-
nistro también repasó las principales acciones llevadas ade-
lante por el organismo a su cargo y dejó en claro que “con el 
acompañamiento y la decisión del Gobernador, estaremos 
dando soluciones a la estabilidad de los suplentes extraordina-
rios y eh cargos vacantes, además  cargos de dirección para 
más de 140 Centros de salud y para servicios en Hospitales” 
resaltó el Ministro.
Finalmente el Ministro adelantó que se comienza el proceso 
para que el hospital Masvernat habilite la sala de Unidad Coro-
naria, donde se debe trabajar para la compra de aparatología 
apropiada y la designación de recursos humanos.

 En un acto presidido por el ministro de Salud de la Provincia, Hugo Cettour que contó con la 
presencia de la coordinadora provincial del Programa, Fabiana Leiva, y el director del hospital 
Masvernat, Roberto Quarroz, cuatro efectores provinciales firmaron los  convenios de gestión y 
administración por los cuales adhieren al Programa SUMAR.

El ministro Hugo Cettour presidió el acto de adhesión de cuatro efectores de salud al Programa SUMAR

Cuatro importantes efectores de salud
de la provincia firmaron la adhesión al
Programa SUMAR
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Los 39 años del Hospital Colonia
de Salud Mental de Diamante

 En un acto cálido y emotivo, el ministro de Salud de la provincia Hugo Cettour, autoridades 
provinciales, municipales, trabajadores e internos, celebraron los 39 años del Hospital Colonia de 
Salud Mental de Diamante e inauguraron la sala 5 de espacio de terapias “Mandala”. El titular de la 
cartera sanitaria provincial anunció la entrega de una ambulancia gestionada por el gobernador Sergio 
Urribarri –una de las 10 unidades de emergencia sanitaria enviadas por el Ministerio de Salud de la 
Nación a la provincia–, y la inminente habilitación del servicio de gas natural en la institución.

“Estamos muy contentos en este festejo de cumpleaños de un 
hospital que, considero, está muy bien manejado: se ve una 
muy buena relación entre el interno y los empleados, un traba-
jo hacia adentro y hacia afuera hecho por la directora, Diana 
Planiscig, una muy buena administración”, indicó el titular de 
la cartera sanitaria provincial quien además señaló que “las 
autoridades, los profesionales y el resto de los trabajadores, 
más allá de la función que desempeñen, han logrado formar 
un muy buen equipo con compromiso y amor hacia lo que ha-
cen”. Respecto a la nueva ambulancia destinada al nosoco-
mio, Cettour anunció ante la intendenta de Diamante, Claudia 
Gieco, demás autoridades provinciales y municipales, los tra-
bajadores, la cooperadora y los pacientes: “Es un compromiso 
del gobernador Urribarri, que en octubre del año pasado visitó 
el hospital durante la realización de la Semana de  la Salud 
Mental”.
Por su parte, la directora  del hospital Colonia, Diana Planiscig 
fundamentó que en estos casi 40 años de actividad, cobra 
singular valor la inauguración de la sala 5, un espacio propio 
que consta de “un gran sector para que todos los terapistas 
puedan trabajar coordinados, interdisciplinariamente y en 
equipo”. Según destacó, este nuevo espacio inaugurado du-
rante el festejo del aniversario del hospital, busca “la reinser-
ción y la inclusión social de los pacientes y usuarios del servi-
cio”.La funcionaria agradeció “el respaldo del Ministerio de 
Salud, de la Dirección de Salud Mental, y de todo el gobierno 

entrerriano” para poder contar con gas natural en el hospital  
durante mayo, tras la esperada habilitación de Gasnea que se 
produciría el 20 de abril.

Cuando el recurso humano es protagonista
El ministro de Salud, Hugo Cettour, agradeció la invitación y 
estimó: “Los hospitales no sólo se arman con edificios, funda-
mentalmente el recurso humano es el que moviliza, el que 
actúa, el que interactúa y el que hace mejor o peor un hospital. 
La dirección es determinante: si el director anda bien, en reali-
dad todo hacia abajo anda bien”. Las palabras valoraron el 
trabajo de los trabajadores de salud, sector que resulta mu-
chas veces incomprendido. “Fui un trabajador de salud. Fui 
médico de dedicación exclusiva desde 1989 y fui director de 
hospital en dos oportunidades. Mirado desde afuera, a veces 
no se comprende el trabajo que se realiza los 365 días del año, 
las 24 horas del día, la permanencia, la interacción con los 
pacientes internados y con los que vienen de afuera”, compar-
tió. 
“Felicito esta historia que se ha forjado”, indicó Cettour respec-
to a la experiencia transitada y valoró la presencia de la inten-
dente Claudia Gieco, el vice intendente Daniel Chemez, inte-
grantes de la cooperadora, trabajadores y ex trabajadores. Y 
recordó muy especialmente al ex director, Luis Trossero, quien 
falleció en noviembre de 2011.

El ministro Hugo Cettour presidió el acto por los
39 años del Hospital Colonia de Diamante
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Expresión y conexión a través del arte 
Melina Schamne, a cargo de las terapistas, precisó que cada 
uno de los trabajadores suma para hacer posible la labor coti-
diana. Y se refirió al espacio “Mandala” como “un ambiente de 
expresión y conexión para despertar habilidades y fomentar 
capacidades”, entendiendo al mandala como “un símbolo sa-
grado de sanación, totalidad, unión e integración”. Y amplió: 
“los mandalas permiten expresar y equilibrar a través de la 
coloración de la figura simbólica la característica de la indivi-
dualidad conectándonos con nuestro centro interior”. Scham-
ne puntualizó que el espacio “Mandalas” propicia “la integra-
ción, la concentración y la activación de energía positiva para 
expandir la capacidad”. 
En el Hospital Colonia, los internos desarrollan talleres diver-
sos como: panadería, radio, musicoterapia. Además, la equi-
noterapia es otra opción que se suma a las anteriores. 

Norberto López, jubilado:
“De vez en cuando ando por el hospital”
El discurso de Norberto López, jubilado “desde hace mucho 

tiempo”, conmovió a los presentes, agradeciendo al viceinten-
dente Daniel Chemez, por haberle ofrecido el trabajo cuando 
era secretario de la intendencia. “Haciendo un poco de histo-
ria, fue un diamantino el que tuvo la oportunidad de hacer algo 
por su pueblo: el doctor Domingo Liotta. Como estaban estas 
instalaciones desocupadas quería traer algo de trabajo para 
Diamante, cuando era el secretario de Salud de la Nación, en 
tiempos de Antonio Taleb como intendente”. Respecto a su 
trabajo, recordó: “Toda la vida defendí a La Colonia y he hecho 
lo posible para que esto esté en condiciones siempre, desde 
mi lugar de trabajo con un grupo muy pequeño de gente”. Nor-
berto destaca que quienes trabajaban en mantenimiento eran 
pocos y hacían todo. “Agradezco a todos mis compañeros de 
trabajo por la colaboración que tuvieron conmigo”, indicó sin 
olvidar que hoy ve muy linda a La Colonia, con “los techos nue-
vos”. Y sugirió que se recupere la costa del predio que da al río. 
“A los pacientes les encantaba ver el río y los barcos. Quisiera 
pedir a los colaboradores del jefe de mantenimiento que lo 
apoyen para que podamos ver el río otra vez”, solicitó.

Diversas actividades se concretaron durante los festejos por los 39 años del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante 

Diversas actividades se concretaron durante los festejos por los 39 años del Hospital Colonia de Salud Mental de Diamante 
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 El ministro de Salud, Hugo Cettour, visitó sala por sala las instalaciones del Hospital 9 de Julio 
de La Paz y dialogó con los pacientes, trabajadores y con el nuevo director, Darío Roberto Engelmann. 
"Este hospital cumple un rol fundamental en la ciudad y toda una amplia zona de influencia, por eso, 
ratificamos uno de los lineamientos básicos que imprimimos a nuestra gestión: es fundamental que 
las autoridades y el personal estén bien, organizados y en armonía para poder recibir y atender las 
necesidades del que llega con una dolencia o consulta sobre su salud"

El Hospital 9 de Julio de La Paz se encuentra en buenas y nue-
vas condiciones. El ministro de Salud, Hugo Cettour, visitó las 
instalaciones y constató la higiene del lugar y las mejoras edili-
cias que renovaron el solárium –donde los pacientes compar-
ten con sus familias y miran televisión–, y los techos, entre 
otras. El espacio que funciona como sala de estar estaba en 
muy malas condiciones y fue revocado, pintado y se colocaron 
nuevos vidrios y maderas. “Además colocamos carteles ins-
tando a cuidar el lugar y a no fumar dentro de él”, detalló Engel-
mann. La membrana colocada en todo el techo del hospital 
soluciona el problema de las goteras. Resta pintar las paredes 
y los techos del área de Pediatría y finalizar el vacunatorio, los 
dos quirófanos y una sala de guardia. El director comentó: “Le 
dimos impulso y estimamos que en tres meses estará termina-
da la obra”. El vacunatorio será inaugurado en la oportunidad 
de la Semana de la Vacunación de las Américas, en el marco 
de “una campaña de promoción en la localidad”.
Entre las medidas para mejorar las condiciones de trabajo del 
hospital de cabecera departamental, se aumentarán las guar-
dias pasivas en relación a la gran demanda. Asimismo, ya 
cuenta con el espirómetro funcionando, equipamiento adjudi-
cado a la institución en 2012.
“Con la inauguración de las obras, contaremos con nuevos 
espacios para poner en funcionamiento los espirómetros. Ade-
más gestionamos el recurso humano: necesitamos la contra-
tación de un personal especializado que realice las espirome-
trías, para lo cual también ya contamos con el compromiso de 
las autoridades sanitarias para concretarlo”, anunció Engel-
mann.
Por otro lado, el 9 de Julio cuenta con una guardia de choferes 
de ambulancia de 24 horas, cuya modalidad dispone que los 
conductores de las unidades de emergencia se encuentren 
dentro del nosocomio para estar disponibles cuanto antes, 
frente a cualquier emergencia. “Y, vamos a contar con la incor-

poración de dos choferes más para terminar de cubrir las guar-
dias de 24 horas, gracias a la intervención del ministro de Sa-
lud”.
Respecto al recurso humano, el director refirió que el personal 
está trabajando bien, con ánimo y con ganas. “Queremos que 
los trabajadores estén cómodos y se armen equipos de traba-
jo. Con este fin estamos reacomodándonos, intentando escu-
char las opiniones de todos y organizándonos para tirar todos 
para el mismo lado”.

Trabajo en terreno
La directora de Atención Médica del Ministerio de Salud, Kari-
na Muñoz, junto a un equipo de trabajo, intervino en el Hospital 
9 de Julio, durante un mes para solucionar las distintas irregu-
laridades. “El ministro de Salud, Hugo Cettour, indicó un traba-
jo en terreno para conocer la realidad del nosocomio. En ese 
sentido, se armó una comisión, fui designada como directora 
interina del hospital, llegamos al 9 de Julio con trabajadores de 
Personal y Arancelamiento para detectar las debilidades y, 
luego de trabajo intensivo, fortalecerlas" contó Moñoz. Res-
pecto al recibimiento de parte de los trabajadores indicó que 
“se mostraron alentados porque sintieron una esperanza de 
cambio”. Por esa razón, se inició un trabajo en equipo que está 
mostrando los resultados recientes.
“Había una clara falta de gestión. El hospital tenía los medios 
para trabajar bien y hacía falta una organización interna. La 
intervención consistió en organizar el trabajo por sectores res-
petando la opinión de los empleados del hospital. “En base a 
ese respeto su pudo empezar a trabajar bien. Hoy, seguimos 
trabajando en conjunto con el director que quedó a cargo, Da-
río Engelmann. Ahora se trabaja coordinadamente entre el 
hospital, el municipio, el círculo médico, la gente y la coopera-
dora del nosocomio.

El ministro Hugo Cettour visitó el Hospital 9 de Julio de La Paz
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Los centros de atención primaria de la salud son una 
herramienta que tiene por objeto acompañar su desa-
rrollo mejorando la calidad de vida de los habitantes en 
forma colectiva. Con esa impronta es que se concreta-
ron obras de infraestructura, compra de equipamiento e 
incorporación de personal en el Centro de Salud Antonio 
Tardelli de Curtiembre.
“Hemos realizado obras de electricidad, albañilería, plo-
mería y pintura por un monto cercano a los 15 mil pe-
sos” indicó el director del centro asistencial, Nicolás 
Roldán, quien además especificó que “se compró un 
equipo de informática. También se están ajustando los 
programas nacionales y provinciales a la realidad local 
para que sean utilizados como herramientas de ges-
tión”. 
Respecto al personal, Roldán señaló que “se regularizó 
la situación laboral de una persona que venía trabajan-
do hace años. Además se incorporó otro profesional de 
enfermería, un médico mas, y un odontólogo” con lo 
cual advirtió que la visión de trabajo “tiene que ver con 
poder incorporar personal de forma tal que todos los 
días halla un profesional en la institución para que la 

gente tenga la posibilidad de acercarse y referenciarse 
en el centro de salud”.
“La gestión en un centro de salud pasa por crear con-
fianza en la comunidad ya que justamente es una herra-
mienta que le permite acompañar el desarrollo a través 
de intervenciones colectivas y personales” apuntó final-
mente el profesional.   

Se concretaron importantes obras de infraestructura,
compra de equipamiento e incorporación de personal
en el Centro de Salud Antonio Tardelli de Curtiembre

Las vacunas son herramientas sanitarias que previenen enferme-
dades. Para evitar las complicaciones en la salud de una pobla-
ción, es vital cumplimentar y tener al día el Calendario Nacional 
Obligatorio de Vacunación. El vacunatorio del San Roque aplica 
vacunas a más de 2 mil personas por mes.

El carnet de vacunas aplicadas es la constancia de que cada una 
de las dosis, fue administrada en tiempo y forma por profesiona-
les capacitados e idóneos. El vacunatorio del Hospital Materno 
Infantil San Roque es un espacio preparado para administrar 
este servicio de salud pública, tan necesario para todas las eda-
des.
Un recorrido por el espacio, nos permite conocer que el vacuna-
torio atiende a todas las personas que necesiten cumplimentar 
el Calendario Nacional Obligatorio de Vacunación, de lunes a 
viernes en el horario de 6.30 a 17.30, sin interrupciones.
El vacunatorio del San Roque aplica vacunas a más de 2 mil per-
sonas por mes. Son vacunados los niños y adultos que concurren 
al vacunatorio, los recién nacidos y los chiquitos que se encuen-
tran en neonatología.
En este momento, se está realizando la campaña antigripal, que 
incluye a los niños de 6 meses a 3 años, los adultos mayores a 
partir de los 65 años, las embarazadas y los inmunodeprimidos: 
personas que padecen diabetes, cardiopatías, insuficiencia re-
nal o enfermedades respiratorias.
La modalidad para aplicarse la vacuna, desde hace un mes, in-
cluye una innovación que permite llevar la estadística por siste-
ma informático: la inscripción previa. Esta nueva incorporación, 

facilitada por el Plan Nacer, registra la edad de la persona intere-
sada, la vacuna aplicada, la fecha y la profesional de enfermería 
interviniente. Para efectuar el resitro, las personas deberán acer-
carse con el carnet de vacunación, donde conste el número de 
documento nacional de identidad.
Las profesionales de la salud que aplican las vacunas, detallan a 
los padres los cuidados previos y posteriores a la vacunación, 
además de enfatizar y registrar la próxima visita al vacunatorio 
para cumplimentar cada una de las dosis.
Un dato a tener en cuenta es que las profesionales que atienden 
el vacunatorio, también se encargan de vacunar, de lunes a vier-
nes a las 7.30, a los recién nacidos y mamás que se encuentran 
en la Maternidad. Y los viernes, repiten la visita a la maternidad a 
las 15 para que no queden sin vacunar todos los recién nacidos.
Otra labor es la consulta, a las embarazadas, si tienen las vacu-
nas del calendario. Si la respuesta es negativa, se la suministran 
y también les aplican la vacuna antigripal.
El vacunatorio se encuentra aplicando la vacuna que protege 
contra el virus del papiloma humano (VPH) a las niñas nacidas en 
2000. Y también administran vacunas a las salas indicadas por 
los médicos, en caso de ser necesario. Un total de 22 profesiona-
les de enfermería es el personal que trabaja en el vacunatorio.
En los bebés, hasta el año, la vacuna se aplica en la pierna. Des-
pués del año, la dosis se aplica en el brazo. La Sabín, por adminis-
tración oral, requiere que el niño tome la leche 30 minutos antes 
y 30 minutos después de la aplicación. Paños fríos y el antitérmi-
co una hora antes, son consejos indispensables para las mamás 
y papás que hacen vacunar a sus hijos.

Recuerdan la importancia
de la vacunación
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Nancy Miranda es enfermera del Centro de Salud El Cimarrón y 
además, es coordinadora de Juntas de Gobierno del Departa-
mento Federal. En 2003, su hijo le pidió que complete los estu-
dios secundarios. Y ella se aventuró a intentarlo. Un año más 
tarde, a ese hijo se lo matan. Entonces, eligió hacer algo en 
lugar de quedarse tirada en una cama. “Así, me metí a trabajar 
en lo social y en la salud”, destacó.
Quien trabaja como personal de salud desde enero de 2006 a 
la fecha en El Cimarrón, hizo el curso de agentes sanitarios en 
2004-2005. En 2009 se recibió de enfermera y en enero de 
2012 recibió el título de  licenciada en Enfermería. Ahora, se 
encuentra realizando un postgrado en medicina comunitaria. 
Y es, además, secretaria de la Junta de gobierno de El Cima-
rrón.
Cabe citar que en función de ser la coordinadora de Juntas de 
Gobierno del Departamento, Nancy conoce las fortalezas y 
debilidades de los centros de salud de Conscripto Bernardi, 
Nueva Vizcaya, El Cimarrón, el Chañar y Colonia Santa Lucía.  
Por ello detalla que los efectores del Departamento Federal 
están trabajando con programas nacionales y provinciales. 
“Recibimos medicamentos del Programa Remediar, tenemos 
al día las partidas presupuestarias y trabajamos con los pro-

gramas de Salud Sexual y Reproductiva y Materno Infanto Juve-
nil. A través de Médicos Comunitarios, conseguimos médico clí-
nico,  especialista en psiquiatría y obstetra” indicó y afirmó que 
“fue una buena respuesta de parte del gobierno entrerriano, 
nombrar a la directora, la doctora Silvina Ganis”.
“La mayoría de los centros de salud tienen personal único. Estar 
en contacto con la gente es lo que más me gusta”, dice orgullosa 
Nancy Miranda.
Entre los logros, cuenta que ahora la gente se acerca al centro y 
utiliza los servicios. Y además, reconoce que los embarazos dis-
minuyeron en un 80 por ciento. “Ahora planifican la familia que 
quieren o pueden tener. Se consiguieron muchas cosas. En 
2012 terminó la primera promoción de Bregando por una comu-
nidad con mayores valores para jóvenes y adultos. A nivel provin-
cial se han logrado respuestas ante cosas que eran impensa-
bles”.
Nancy explica que hacer lo que hace “fue una terapia ante la 
pérdida”. Y por eso trabaja para evitar que otras personas pasen 
por la misma dolorosa experiencia.

Leandro Alva es enfermero profesional y comunitario en el 
centro de salud de Aldea Brasilera y en la sala de primeros 
auxilios Crisólogo Larralde de Oro Verde. En 1996 ingresó a la 
Escuela de Enfermería Profesional y se recibió en 1998. Una 
tía enfermera le contagió la vocación. Así eligió “una carrera 
que tuviera que ver con salud y biología” define. Cuando su 
abuelo paterno se enfermó, fue internado en un hospital y 
Leandro pudo “visualizar la actividad del enfermero”. Eligió la 
carrera motivado por el contacto permanente personal y de-
sinteresado más allá de la atención profesional propiamente 
dicha.
Con una formación en lo asistencial y lo preventivo, Alva siem-
pre se interesó en la atención primaria: la promoción de la 
salud y la prevención de enfermedades. “Trabajo en la puerta 
de entrada del sistema de salud”, define el licenciado en 
Enfermería que recorre en bicicleta unos 30 kilómetros para 
que sus pacientes cumplan con el calendario de vacunación 
gratuito y obligatorio, por ejemplo, entre otras atenciones sani-
tarias. “El principio de la atención primaria de la salud es la 
equidad: que todos los recursos tengan el mismo impacto en 
todas las personas”, valoró quien así realiza controles de sa-
lud en terreno y atiende, en la medida de sus posibilidades, las 
necesidades de los vecinos.
Leandro cursó en 2007 una maestría en Salud Familiar y Co-

munitaria y está en instancia de la realización de la tesis. Ade-
más,  según cuenta, se encuentra abocado a trabajar en el 
contexto y con las personas. “En la trama de vínculos se entre-
tejen las necesidades, las carencias y los puntos fuertes con 
los que uno puede proyectar salud en el entorno social”, defi-
nió.
Afirma que "salir a la comunidad es lo que más me gusta, esa 
es la verdadera y real vocación del enfermero, es la rama más 
importante de la salud, ayuda a curar al enfermo y contener a 
la familia, atendiendo lo físico pero fundamentalmente  lo psi-
cológico”.
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HISTORIA DE VIDA:
De vocación enfermero

 Los enfermeros y enfermeras cumplen una labor vital en el sistema sanitario entrerriano. Son 
quienes, junto a los médicos,  acompañan a las personas en la atención primaria de la salud o en la 
vulnerabilidad, cuando están enfermas.

Trabajar en la atención primaria es un prioridad para
el enfermero profesional y comunitario Leandro Alva

La importancia
de hacer y ayudar






