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Como hemos venido sosteniendo desde el inicio de nuestra gestión, el recurso huma-
no es un tema central y complejo que requiere tiempo, convicción e intercambio de 
perspectivas.
Convencidos de la importancia que adquieren los trabajadores de la salud, indepen-
dientemente de  la función que desempeñen, es que en los últimos meses hemos 
iniciado un importante proceso de  regularización; instancia que hemos desarrollado 
con el respaldo y el acompañamiento del Gobernador Sergio Urrribarri y a través del 
cuál alrededor de 2000 agentes han obtenido el pase a planta permanente o la esta-
bilidad laboral.
 
 Continuando con estas acciones de reconocimiento y revalorización, y con el objetivo 
de evaluar las fortalezas y debilidades en materia de recursos humanos en Entre 
Ríos, hemos definido la realización de una Jornada de análisis y evaluació denomina-
da: “El recurso humano en Salud que Entre Ríos necesita”.
La misma tendrá lugar los días 6 y 7 de Noviembre en la ciudad de Concepción del 
Uruguay, cuenta con el apoyo del Ministerio de Salud de la Nación y es organizado por 
el Ministerio de Salud de Entre Ríos, conjuntamente con la Universidad nacional de 
Entre Ríos (UNER) Universidad Autónoma de Entre Ríos (UADER) Universidad de Copn-
cepción del Uruguay (UCU) Universidad Adventista del Plata (UAP), Instituto Autártico 
Becario Provincial (INAUBEPRO) y la Asociación de Clíonicas y Sanatorios (ACLER).
En dicho evento participarán como expositores referentes, tanto de éstas institucio-
nes como invitados especiales representantes de OPS, SISA y RRHH en Salud de 
Nación.

Como parámetros de debate abordaremos los siguientes temas:
el rol de la Universidad en la formación del recurso Humano en Salud; la cantidad, 
calidad y distribución del recurso humano; los  desafíos en la formación de RRHH y la 
concreción de una política de incentivos.
 
Nuestro propósito fundamental es contar con elementos que nos permitan  elaborar 
n relevamiento respecto de cúantos somos y cómo estamos distribuídos los trabajdo-
res de la Salud , además establecer las necesidades tanto del sistema público como 
privado y a partir de ello reforzar el trabajo en políticas de promoción y estímulo de las 
especialidades que se necesitan.
Resta decir que con el objeto de que los resultados de esta Jornada sean un aporte al 
mejoramiento del sistema sanitario de la provincia, planteamos la generación de un 
observatorio del recurso humano en Salud, que aplique las conclusiones a través de 
los tres actores fundamentales para la construcción sistémica:  Formadores, Usua-
rios y Financiadores del recurso Humano en Salud.
 
Somos una provincia en la que bregamos por el trabajo articulado y multidisciplinario, 
en ese camino estamos y apostamos a seguir.
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Garantizar la accesibilidad de la mujer a estudios preventivos contra el cáncer de mama y cervico 
uterino es la principal razón por la que la provincia adquirió una unidad móvil para la atención de la 
mujer. Así lo manifestó el ministro de Salud, Hugo Cettour, durante la presentación de la unidad que 
encabezó junto a la secretaria General y de Relaciones Institucionales de la gobernación, Sigrid Kunath.

Caracterizándolo como “un hecho histórico en el sector públi-
co y un avance fundamental para un hospital de referencia” el 
ministro de Salud, Hugo Cettour destacó que la adquisición no 
hubiese sido posible sin el compromiso de la provincia y la 
Nación. “El gobernador entendió la necesidad y gestionó ante 
el ministro Manzur, quien rápidamente destinó un subsidio 
para esta compra de 5 millones de pesos, más la obra civil que 
representa una inversión de un millón y medio”.
Estudios arteriales, tanto cerebrales, como cardíacos o perifé-
ricos y complejos tratamientos con los que se evitarán ciru-
gías, como la colocación de prótesis endovasculares y stent en 
caso de trastornos coronarios o aneurismas cerebrales, son 
sólo algunas de las intervenciones de alta complejidad que 
comenzarán a realizarse en el hospital San Martín a partir de 
la implementación de esta nueva herramienta.
Enmarcado en el acto en el cual se procedió a la apertura de 
los sobres, Cettour anunció que “se licitó el equipo y ya se des-
tinó el lugar en donde funcionará. Además advirtió que según 
los plazos previstos, el servicio se comenzará a brindar hacia 

fin de año, aunque destacó que “mientras tanto se irá avan-
zando con la obra civil, es decir toda la parte de infraestructura 
en el sector del hospital que se designó para la instalación del 
equipamiento, de manera de tener todo listo para cuando lle-
gue”.

Avance para el trasplante de órganos
Por otro lado el equipo de hemodinamia, junto con los quirófa-
nos y la sala de aislamiento del Centro Único Coordinador de 
Ablaciones e Implantes de Entre Ríos (Cucaier), viene a com-
plementar la infraestructura necesaria para la realización de 
trasplantes en Entre Ríos. “Este es otro proyecto que en muy 
poco tiempo estaremos concretando: hacer los trasplantes 
renales en hospitales públicos de la provincia. Junto al labora-
torio de histocompatibilidad, que será uno de los pocos que 
funcionan en el país, sumado al recurso humano que se ha 
venido preparando para este proceso, en poco tiempo ese 
proyecto será también una realidad”, resaltó el ministro de 
Salud, Hugo Cettour.

A través de un aporte de 5 millones de pesos dispuestos por el ministro de Salud de la Nación, Juan 
Manzur, luego de  las gestiones conjuntas del gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Salud, Hugo 
Cettour; el hospital San Martín de Paraná contará con un equipo de hemodinamia. El nuevo recurso 
permitirá realizar estudios y tratamientos complejos sin necesidad de cirugía.
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“Hoy estamos cumpliendo un anhelo para el que desde el pri-
mer momento recibimos el acompañamiento e impulso del 
gobernador Sergio Urribarri” manifestó el titular de la cartera 
sanitaria, Hugo Cettour, y destacó la presencia de la secretaria 
General y de Relaciones Institucionales de la gobernación, 
Sigrid Kunath “no sólo por su trabajo en ese área sino además 
como referente en la lucha por los derechos de las mujeres 
donde uno de los pilares básicos es el de la salud”.
Cettour afirmó que este equipo se adquirió para “recorrer las 
zonas más alejadas y brindarle a todas las mujeres entrerria-
nas el mismo derecho a la salud” y mencionó como datos reve-
ladores de las implicancias del cáncer en las mujeres que 
“anualmente aparecen 445 casos de cáncer de mama; 86 de 
cuello y otros 57 de útero entonces los más importante de esto 
es la detección precoz, para decidir un tratamiento adecuado y 
lograr los mejores resultados en cuanto la calidad de vida de 
quienes padecen cáncer”.
“En la adquisición de este equipo la provincia ha invertido un 
monto cercano al millón de pesos” indicó el titular de la cartera 
sanitaria y adelantó que en el presupuesto de 2014 “está pre-
visto que la provincia, a través del Ministerio de Salud, tenga 
su propio programa de abordaje, ya que además de la Unidad 
Móvil de la Mujer está previsto que montemos un  laboratorio 
móvil que  contará con un electrocardiógrafo y elementos para 
la realización de análisis y que nos permitirá atender otras 
patologías importantes tales como diabetes, hipertensión. De 
esta manera continuamos haciendo lo que decía Ramón Carri-
llo de ir a donde vive y trabaja la gente”.

Más derechos para las mujeres entrerrianas
Por su parte, la secretaria general y de Relaciones Instituciona-
les de la Gobernación, Sigrid Kunath, dijo que “la presentación 
de este equipo nos llena de orgullo, porque estamos hablando 
de acceso a la salud, prevención; y en concreto estamos ha-
blando de más y mejores derechos para las mujeres entrerria-
nas”.
“No es casual que estemos aquí acompañados por integrantes 

del Consejo de Prevención de Violencia (Coprev), porque se 
trata de hacer entre todos y utilizar los recursos de la mejor 
manera posible”, dijo y advirtió que “en este trabajo contamos 
con el acompañamiento de las organizaciones que seguro se 
van a acercar con su mirada comprometida para colaborar 
diciéndonos dónde hace falta que concurramos”.
Oportunamente, el gobernador Sergio Urribarri destacó el 
avance que significa "contar con este móvil, que llegará a la 
Entre Ríos más profunda para poder atender a muchas muje-
res que de otra manera no acceden a los centros de salud. Es 
prevención por un lado y enorme justicia por otro. Estoy muy 
orgulloso de este logro para el área de Salud del gobierno" 
puntualizó.
Cabe citar que del encuentro efectuado en el Centro Cultural y 
de Convenciones `La Vieja Usina´ participaron además por el 
Ministerio de Salud el director del Instituto Provincial del Cán-
cer (IPC), Higinio Álvarez; la coordinadora General de Progra-
mas, Sonia Velazquez; la subsecretaria de Prevención y Pro-
moción, Fabiana Leiva; y los directores de Salud Materno 
Infanto Juvenil, Gloria Waigel; de Bioingeniería, José Antonio 
Giacopuzzi; de Atención Primaria, Guillermo Salzmann; de 
Emergencias Sanitarias, Antonio Poelman; la coordinadora del 
Programa de Salud Sexual y Reproductiva, Mónica Fassoni y la 
responsable del Programa Provincial de Cáncer de Cuello Cér-
vico Uterino, Claudia Enrique. También participaron por el Eje-
cutivo provincial la secretaria de Obras y Servicios Públicos, 
Alicia Feltes de Benítez; la secretaria General del Ministerio de 
Gobierno, Lucila Haidar; la presidenta del Consejo del Niño, el 
Adolescente y la Familia (Copnaf), Mercedes Solanas, y el sub-
secretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froide-
vaux. Además estuvieron el senador Aldo Ballestena; los dipu-
tados Sergio Schmunck y Emilce Pross.
Por la Municipalidad de Paraná estuvieron la intendenta Blan-
ca Osuna junto a la secretaría de Derechos Humanos, Salud y 
Educación, María Florencia Amore y la directora del área de la 
mujer, Cristina Melgarejo.
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vico Uterino, Claudia Enrique. También participaron por el Eje-
cutivo provincial la secretaria de Obras y Servicios Públicos, 
Alicia Feltes de Benítez; la secretaria General del Ministerio de 
Gobierno, Lucila Haidar; la presidenta del Consejo del Niño, el 
Adolescente y la Familia (Copnaf), Mercedes Solanas, y el sub-
secretario de Derechos Humanos de Entre Ríos, Julián Froide-
vaux. Además estuvieron el senador Aldo Ballestena; los dipu-
tados Sergio Schmunck y Emilce Pross.
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El ministro de Salud, Hugo Cettour, ratificó que esta ley y sus 
correspondientes decretos  es “un acto de justicia”, dado que 
regulariza y normaliza la situación de personal de distintos 
escalafones con la creación cargos en el ámbito del Ministerio 
de Salud de Entre Ríos.
El titular de la cartera sanitaria puntualizó que la ley responde 
a un trabajo encomendado por el gobernador Sergio Urribarri, 
quien, desde el principio de su gestión, le indicó la necesidad 
de regularizar los cargos de suplencias con más antigüedad.
El proceso de regularización laboral se completó a partir del 
resultado del relevamiento oficial de trabajadores con contra-
tos de servicio, estabilidad laboral y suplencias extraordina-
rias.  De esta manera, siguiendo los criterios previamente esta-
blecidos,  se dispuso la regularización de agentes que revista-
ban con estabilidad laboral, agentes con contratos de servi-
cios y agentes con suplencias extraordinarias.
Primeramente, a través del Decreto Nº 2982/13 pasaron a 

planta permanente 265 agentes (163 escalafón general y 102 
enfermeros) que veían con Estabilidad Laboral desde el año 
2010.
Por otro lado, mediante el Decreto Nº 2983/13 pasaron a plan-
ta permanente 742 agentes (380 escalafón general y 362 en-
fermeros) que revistaban como suplentes extraordinarios, con-
forme a los cargos creados por Ley 10.189 y DR Nº 1164/13. 
Cabe destacar que dicha regularización fue realizada en base 
a la antigüedad total de cada agente, tomando de mayor a 
menor cantidad de años trabajados hasta cubrirse la totalidad 
de 742 cargos creados por Ley.
Es importante aclarar que queda pendiente:
1- Profesionales que revistan como Suplentes extraordinarios  
y pasarán con carácter de Interino, conforme lo estipula la Ley 
9.892 de Carrera Profesional Asistencial Sanitaria.
2-Cubrir cargos vacantes en los distintos escalafones (enfer-
mería, escalafón general, médicos).

En cumplimiento de la Ley 10.189, aprobada por la Legislatura entrerriana en diciembre del año 
pasado, fueron presentados los decretos que regularizan la situación laboral de un importante sector 
de trabajadores de Salud.

Concretar esta jornada permitirá orientar las políticas en salud hacia el nivel
de atención primaria sin dejar de lado las cuestiones asistenciales. 

Se realizará una jornada para evaluar y
trabajar en las necesidades del recurso
humano en Salud que la provincia necesita

Con el objetivo de evaluar las fortalezas y debilidades en materia de recurso humano en Entre Ríos, 
autoridades provinciales, universitarias y de la Asociación de Clínicas y Sanatorios (Acler), junto al 
ministro de Salud, Hugo Cettour, definieron la realización de una jornada. El propósito es elaborar un 
relevamiento de la cantidad y distribución de los profesionales de salud, establecer las necesidades 
tanto del sistema público como privado y trabajar en políticas de promoción y estímulo de las 
especialidades que se necesitan.

“La formación del recurso humano es un tema central y com-
plejo porque requiere tiempo, convicción e intercambio de 
perspectivas. No hay ningún cambio en salud si no se piensa 
en modificar el recurso humano tanto en calidad como en su 
distribución equitativa”, resaltó el ministro de Salud, Hugo 
Cettour, quien además indicó: “Estoy orgulloso de que poda-
mos trabajar con los rectores de todas las entidades que for-
man recurso humano de salud para organizar interdisciplina-
riamente una jornada de la que participarán referentes de 
distintas instituciones”.
El Congreso permitirá “orientar las políticas en salud hacia el 
nivel de atención primaria sin dejar de lado las cuestiones 
asistenciales”, según expresó el titular de la cartera de Salud, 
informando que la actividad “se concretará en noviembre pero 
a la labor que iniciemos en esa ocasión, le daremos continui-
dad a partir de la conformación de una Comisión de segui-
miento que evaluará el cumplimiento de las metas que se plan-
teen con las conclusiones”.
Por su parte responsable de la Asociación de Clínicas de Entre 
Ríos (Acler), Víctor Lozze, dijo que como presidente de la enti-
dad que nuclea a los sanatorios de la provincia “vemos con 
mucho agrado esta iniciativa para poder evaluar los temas en 
los que tenemos un problema en común ya que fehaciente-
mente sabemos que el 65 por ciento de toda la actividad que 
se realiza en los efectores depende del recurso humano donde 
existen más de 2000 familias que dependen que nuestro sec-
tor” y por ello agregó que “es vital llevarlo adelante desde el 
área de salud pública como organismo rector”.
En tanto el secretario de Extensión Universitaria de la Universi-
dad Nacional de Entre Ríos (UNER), Daniel De Michele, expre-
só: “Francamente no he visto que se piense en organizar un 
evento de esta magnitud ya que es de destacar que la forma-
ción del recurso humano es un engranaje muy grande más que 
nada en los ámbitos de salud que termina definiendo el traba-

jo que se efectúa en el sistema sanitario” y por ello agregó que 
“esta mirada estratégica no ha estado presente en los últimos 
años entonces este encuentro implica lograr acuerdos políti-
cos de mediano plazo para plantear líneas básicas que mejo-
ren el funcionamiento de toda la red sanitaria”.
Finalmente el rector de la UNER, Jorge Gerard, luego de valorar 
la convocatoria, manifestó: “Este es un tema vital para el desa-
rrollo de nuestra provincia y más aún en un área tan sentida 
como salud” y apuntó que “la formación del recurso humano 
es un proceso que lleva muchos años entonces es esencial 
establecer políticas públicas en ese sentido donde estemos 
todos los sectores involucrados. Es la primera vez en décadas 
que un ministro plantea un debate de fondo y forma como este 
y estamos muy contentos de poder ser parte”.
La propuesta surgió de una reunión encabezada por el minis-
tro Cettour junto a entidades formadoras públicas y privadas; 
representantes de la Asociación de Clínicas de Entre Ríos 
(Acler); y funcionarios de la cartera sanitaria entre quienes 
estaban el secretario de Salud, Luis Larrateguy; la coordinado-
ra general de Programas, Sonia Velázquez; el subsecretario de 
Servicios Asistenciales y Gestión, Ricardo Pastre; la Directora 
de Atención Médica, Karina Muñoz; y la coordinadora de Regis-
tro y Fiscalización de Profesionales de la Salud, Valeria Chavez 
Gabas.

Inaubepro aportará su mapa de carreras
La titular del Instituto Autárquico Becario Provincial (Inaube-
pro), Mayda Cresto, señaló que desde esta área “desarrolla-
mos talleres de orientación vocacional en los dos últimos años 
de la escuela secundaria que en 2012 nos permitieron asistir a 
6000 jóvenes entrerrianos” y detalló que además disponen de 
un mapa de carreras prioritarias en cuatro áreas de abordaje: 
salud, turismo, producción y educación.
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“En el encuentro surgió la necesidad de fortalecer aspectos de 
comunicación entre los programas y también mejorar pautas 
metodológicas para alcanzar los objetivos y metas que quere-
mos establecer” explicó la coordinadora provincial y advirtió que 
una de las consignas que se trabajó fuertemente fue la inclu-
sión, concebida como derecho humano fundamental a fin de 
garantizar a la población, el acceso al sistema”, finalizó la licen-
ciada Sonia Velázquez.

Durante el encuentro la Coordinación de Programas de
Salud organizó junto a actores  improvisados y aficionados
del Ministerio de Salud y un Centro de Salud de Paraná, 
una obra de teatro cargada de humor 

Con el objetivo de promover el fortalecimiento 
de la política sanitaria del Ministerio de Salud, a 
través de la institucionalización de derechos, es 
que se desarrolló una feria de programas 
provinciales y nacionales. La misma contó con 
gran participación y sirvió para analizar el modo 
en que se articulan los programas de salud.

Todos los programas que efectúan acciones vinculadas a salud 
en Entre Ríos, participaron de esta feria que se concretó en el 
Centro Cultural Juan L. Ortiz de la ciudad de Paraná, donde tam-
bién revisaron la modalidad de abordaje y la llegada a los efecto-
res de salud.

 “Con la idea firme de que el derecho a la salud es un derecho 
humano fundamental, es que efectuamos esta primera instan-
cia de la feria de programas, para así poder evaluar nuestras 
propias prácticas y el modo como llegamos a la población” expli-
có la coordinadora General de Programas, Sonia Velázquez.

Respecto a la dinámica de trabajo utilizada, Velázquez señaló 
que “cada programa efectuó una exposición, instancia en la 
cual mostraron las producciones y actividades que ejecutan” y 
destacó la innovación de cada programa para presentar sus 
acciones: “Se propusieron diferentes dinámicas y formas nove-
dosas de trabajar entre los equipos ya que no sólo se armaron 
stands con actividades (hábitos saludables, folletos, cartelería, 
etc) sino que además se realizaron obras de teatro, diálogo con 
mímicas, juegos socializadores y otras actividades con las cua-
les se mostró el trabajo diario”.

Durante la Feria de Programas, la Coordinación de Programas 
de Salud organizó junto a actores  improvisados y aficionados 
del Ministerio de Salud y un Centro de Salud de Paraná,  una 
obra de teatro cargada de humor.
La puesta en escena, trató de representar un día en la vida de 
un centro de salud de la provincia, donde eran visitados en for-
ma permanente, por personas para ser atendidas junto a las 
visitas o llamados que reciben de cada uno los de los progra-
mas de salud.
La idea de hacer esta representación, es dejar el mensaje en la 
manera que cada efector ve a los programas de salud que los 
visitan y como estos,  solicitan información en forma constante 
e inmediata, aduciendo que cada planilla es urgente, sin medir 
el trabajo que se hace desde el centro de salud.
El mensaje, es demostrar que trabajando en forma conjunta 
cada uno de los programas, se puede lograr una red de salud 
más eficiente para los efectores, sin tener la necesidad de com-
plicar el quehacer diario de cada centro.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, participó de la feria
de programas que se concretó en el Centro Cultural Juan
L. Ortiz de la ciudad de Paraná. 
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Se realizó una
feria de programas
vinculados a salud

Desde el mes de julio las familias que inscriben a sus hijos 
reciben la Libreta de forma gratuita en todas las delegaciones 
del Registro Civil de la provincia, para ello se imprimieron 25 
mil copias en una primera instancia que es a la cantidad de 
nacimientos que se registran anualmente. “Esta herramienta 
es de suma utilidad para el seguimiento que tiene que hacer el 
Estado de la salud de los niños” expresó el vicegobernador de 
la provincia, José Orlando Cáceres, y agradeció además el tra-
bajo interdisciplinario entre los profesionales que trabajan en 
el sistema sanitario y los referentes de la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP).
El documento fue elaborado por un grupo de pediatras de la 
Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, 
quienes además contaron con la colaboración de la Sociedad 
de Pediatría. En la oportunidad “se modificó totalmente un 
proyecto que existía con anterioridad, para lo cual fue necesa-
rio que se sancione la Ley Nº 10.190 a partir de un trabajo 
conjunto con los legisladores”, recordó el ministro de Salud, 
Hugo Cettour. Esta readecuación permitió incorporar un regis-
tro de los controles bucales y las seis nuevas vacunas del ca-
lendario oficial que se sumaron en los últimos diez años.
Con el objetivo de que sea utilizada también como instrumen-
to de información y consulta, se incorporaron los derechos de 
los niños, consejos sobre hábitos de vida saludable y se deta-
llaron los factores de riesgo domésticos. Respecto a estas ca-
racterísticas, Cettour destacó: “Es un instrumento que permite 
reforzar el valor de los derechos en la infancia, lo que sumado 
a la Asignación Universal por Hijo y a las nuevas políticas sani-
tarias de los programas de pesquisa neonatal, de otoemisio-
nes acústicas y del calendario de Inmunizaciones, permite 
realizar un monitoreo del crecimiento y desarrollo del niño”.

Documento de salud
Por su parte, el ministro de Gobierno, Adán Bahl, manifestó: 
“Esta libreta viene a ser un aporte más a la trama de conten-

ción y acompañamiento por parte del Estado a los sectores 
más vulnerables, red que se completa con la Asignación Uni-
versal por Hijo, las 16 vacunas del calendario, el combate al 
trabajo infantil y tantas otras políticas públicas para la inclu-
sión, la equidad y la protección de nuestros chicos que son 
signo de estos tiempos en Argentina y en Entre Ríos”.
En cuanto a la distribución el funcionario provincial explicó que 
“la distribución de esta libreta de salud infantil estará a cargo 
de las oficinas del Registro Civil de nuestra provincia que, de 
un tiempo a esta parte, con equipamiento, tecnología, inver-
sión y capacitación de su recurso humano se han visto revitali-
zadas, multiplicando funciones en beneficio de todos los en-
trerrianos”.

Garantizar los derechos de los niños
“La libreta de Salud Infantil es un proceso que iniciamos hace 
cuatro años, y mientras antes significaba tener que incluir las 
curvas de crecimiento de la población infantil y el cambio de la 
historia clínica pediátrica, en esta oportunidad con la modifica-
ción de la Libreta surgió la importancia de incluir el abordaje 
integral del niño” explicó el responsable del Programa de Sa-
lud Integral de la Niñez, Guillermo Zanuttini, y apuntó que 
“planteamos desde el contexto de supervivencia y desarrollo 
de la infancia, variables que en las cuales están incluidas tanto 
cuestiones biológicas como factores vinculados al hogar, el 
ambiente y la familia”.
Consultado acerca de lo que representa esta libreta, el profe-
sional dijo que “es un instrumento que favorece la restitución 
de los derechos de la infancia y por ello puede ser tenida como 
referencia ante eventualidades como infecciones respirato-
rias, alimentación para el niño según edades e incluso ante 
problemas comunes que pueden ocasionar daños a la salud 
de los niños” y finalmente afirmó: “Es es un aporte para las 
familias y los equipos de salud porque nos permite homogenei-
zar discursos”.

La Libreta Infantil de Salud ya es un hecho en la provincia de Entre Ríos. Se entrega a los recién 
nacidos junto a la partida de nacimiento en el Registro Civil, como el documento único que permitirá 
tener un registro de los controles médicos y vacunación de los niños entrerrianos. Esta modalidad de 
distribución se formalizó mediante la firma de un convenio entre los Ministerios de Gobierno y Salud.

La libreta de Salud fue presentada en el salón de los Gobernadores por el vicegobernador,
José Cáceres, y los ministros de Gobierno, Adán Bahl y de Salud, Hugo Cettour.

Los gurises entrerrianos ya tienen
su Libreta de Salud

Teatro y humor
hecho por trabajadores
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dosas de trabajar entre los equipos ya que no sólo se armaron 
stands con actividades (hábitos saludables, folletos, cartelería, 
etc) sino que además se realizaron obras de teatro, diálogo con 
mímicas, juegos socializadores y otras actividades con las cua-
les se mostró el trabajo diario”.

Durante la Feria de Programas, la Coordinación de Programas 
de Salud organizó junto a actores  improvisados y aficionados 
del Ministerio de Salud y un Centro de Salud de Paraná,  una 
obra de teatro cargada de humor.
La puesta en escena, trató de representar un día en la vida de 
un centro de salud de la provincia, donde eran visitados en for-
ma permanente, por personas para ser atendidas junto a las 
visitas o llamados que reciben de cada uno los de los progra-
mas de salud.
La idea de hacer esta representación, es dejar el mensaje en la 
manera que cada efector ve a los programas de salud que los 
visitan y como estos,  solicitan información en forma constante 
e inmediata, aduciendo que cada planilla es urgente, sin medir 
el trabajo que se hace desde el centro de salud.
El mensaje, es demostrar que trabajando en forma conjunta 
cada uno de los programas, se puede lograr una red de salud 
más eficiente para los efectores, sin tener la necesidad de com-
plicar el quehacer diario de cada centro.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, participó de la feria
de programas que se concretó en el Centro Cultural Juan
L. Ortiz de la ciudad de Paraná. 
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Se realizó una
feria de programas
vinculados a salud

Desde el mes de julio las familias que inscriben a sus hijos 
reciben la Libreta de forma gratuita en todas las delegaciones 
del Registro Civil de la provincia, para ello se imprimieron 25 
mil copias en una primera instancia que es a la cantidad de 
nacimientos que se registran anualmente. “Esta herramienta 
es de suma utilidad para el seguimiento que tiene que hacer el 
Estado de la salud de los niños” expresó el vicegobernador de 
la provincia, José Orlando Cáceres, y agradeció además el tra-
bajo interdisciplinario entre los profesionales que trabajan en 
el sistema sanitario y los referentes de la Sociedad Argentina 
de Pediatría (SAP).
El documento fue elaborado por un grupo de pediatras de la 
Dirección de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud, 
quienes además contaron con la colaboración de la Sociedad 
de Pediatría. En la oportunidad “se modificó totalmente un 
proyecto que existía con anterioridad, para lo cual fue necesa-
rio que se sancione la Ley Nº 10.190 a partir de un trabajo 
conjunto con los legisladores”, recordó el ministro de Salud, 
Hugo Cettour. Esta readecuación permitió incorporar un regis-
tro de los controles bucales y las seis nuevas vacunas del ca-
lendario oficial que se sumaron en los últimos diez años.
Con el objetivo de que sea utilizada también como instrumen-
to de información y consulta, se incorporaron los derechos de 
los niños, consejos sobre hábitos de vida saludable y se deta-
llaron los factores de riesgo domésticos. Respecto a estas ca-
racterísticas, Cettour destacó: “Es un instrumento que permite 
reforzar el valor de los derechos en la infancia, lo que sumado 
a la Asignación Universal por Hijo y a las nuevas políticas sani-
tarias de los programas de pesquisa neonatal, de otoemisio-
nes acústicas y del calendario de Inmunizaciones, permite 
realizar un monitoreo del crecimiento y desarrollo del niño”.

Documento de salud
Por su parte, el ministro de Gobierno, Adán Bahl, manifestó: 
“Esta libreta viene a ser un aporte más a la trama de conten-

ción y acompañamiento por parte del Estado a los sectores 
más vulnerables, red que se completa con la Asignación Uni-
versal por Hijo, las 16 vacunas del calendario, el combate al 
trabajo infantil y tantas otras políticas públicas para la inclu-
sión, la equidad y la protección de nuestros chicos que son 
signo de estos tiempos en Argentina y en Entre Ríos”.
En cuanto a la distribución el funcionario provincial explicó que 
“la distribución de esta libreta de salud infantil estará a cargo 
de las oficinas del Registro Civil de nuestra provincia que, de 
un tiempo a esta parte, con equipamiento, tecnología, inver-
sión y capacitación de su recurso humano se han visto revitali-
zadas, multiplicando funciones en beneficio de todos los en-
trerrianos”.

Garantizar los derechos de los niños
“La libreta de Salud Infantil es un proceso que iniciamos hace 
cuatro años, y mientras antes significaba tener que incluir las 
curvas de crecimiento de la población infantil y el cambio de la 
historia clínica pediátrica, en esta oportunidad con la modifica-
ción de la Libreta surgió la importancia de incluir el abordaje 
integral del niño” explicó el responsable del Programa de Sa-
lud Integral de la Niñez, Guillermo Zanuttini, y apuntó que 
“planteamos desde el contexto de supervivencia y desarrollo 
de la infancia, variables que en las cuales están incluidas tanto 
cuestiones biológicas como factores vinculados al hogar, el 
ambiente y la familia”.
Consultado acerca de lo que representa esta libreta, el profe-
sional dijo que “es un instrumento que favorece la restitución 
de los derechos de la infancia y por ello puede ser tenida como 
referencia ante eventualidades como infecciones respirato-
rias, alimentación para el niño según edades e incluso ante 
problemas comunes que pueden ocasionar daños a la salud 
de los niños” y finalmente afirmó: “Es es un aporte para las 
familias y los equipos de salud porque nos permite homogenei-
zar discursos”.

La Libreta Infantil de Salud ya es un hecho en la provincia de Entre Ríos. Se entrega a los recién 
nacidos junto a la partida de nacimiento en el Registro Civil, como el documento único que permitirá 
tener un registro de los controles médicos y vacunación de los niños entrerrianos. Esta modalidad de 
distribución se formalizó mediante la firma de un convenio entre los Ministerios de Gobierno y Salud.

La libreta de Salud fue presentada en el salón de los Gobernadores por el vicegobernador,
José Cáceres, y los ministros de Gobierno, Adán Bahl y de Salud, Hugo Cettour.

Los gurises entrerrianos ya tienen
su Libreta de Salud

Teatro y humor
hecho por trabajadores
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“La Región Centro es la que posee más fuerza, más capacida-
des y posibilidades de formar recursos humanos, porque tiene 
la mayor cantidad de universidades, gestores sanitarios y ri-
queza en cultura y capacidades”, resaltó el viceministro de 
Salud de la Nación, Gabriel Yedlin y sostuvo: “Es una región de 
la que queremos aprender para replicar en todo el país”.
El Consejo Regional de Salud sesionó con la presencia de auto-
ridades nacionales y provinciales, acompañadas por sus res-
pectivos equipos de trabajo. Graciela Reybaud, ministra de 
Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Sergio Alejan-
dre, Subsecretario de coordinación y atención de la Salud de 
Provincia de Buenos Aires; Viviana Ingelmo, secretaria de Pre-
vención y Promoción de la Salud de Córdoba, el secretario de 
Salud de Santa Fe, Miguel González y los referentes de todos 
los organismos nacionales vinculados con la temática de reha-
bilitación, salud mental y adicciones.
También asistió el senador César Melchiori, quien preside la 
Comisión de Salud de la Cámara Alta; la titular del Instituto 
provincial de la Discapacidad, Flavia Mena, la Secretaria Ni-
ñez, Familia y Discapacidad, Cristina Ponce; la Directora de 
Salud Mental de Entre Ríos, Alicia Alzugaray, el Secretario de 
extensión de la Universidad Nacional de Entre Ríos; además 
de referentes de distintos organismos provinciales, represen-
tantes de facultades e instituciones vitales en el abordaje de 
éstas temáticas.
El ministro Cettour transmitió el saludo del gobernador Sergio 
Urribarri y agradeció la presencia de los ministerios y sostuvo 
que “es un orgullo que nuestra región sea la primera en co-
menzar a trabajar las temáticas tanto de rehabilitación como 
salud mental y adicciones”. Puntualmente sobre rehabilita-
ción manifestó que “es fundamental trabajar desde la preven-
ción, evitando las secuelas que dejan los malos hábitos como 
por ejemplo en accidentología vial que hoy es una epidemia y 
que lleva a que prácticamente el 90 por ciento de las camas de 
terapia intensiva estén ocupadas por personas que han tenido 
accidente de tránsito” y añadió que la red que se pretende 
conformar en esta materia “en Entre Ríos no sólo tenemos 
facultades predispuestas a contribuir sino que además funcio-

na en Villaguay un centro público destinado a la rehabilitación 
y se avanza en la puesta en marcha de un centro termal con 
fines medicinales” expresó.
Respecto al tema de la salud mental referenció que “hace algu-
nos años había sólo dos provincias que promovían las desma-
nicomialización: Río Negro y Entre Ríos, con lo cual fuimos la 
segunda provincia en promoverlo hasta que llegó la normativa 
nacional y hoy seguimos trabajando desde nuestras institucio-
nes con este nuevo enfoque y que significa ni más ni menos 
que respetar la identidad, la libertad y los derechos de las per-
sonas con algún padecimiento mental”.

Visión nacional
El viceministro de Salud de la Nación, Gabriel Yedlin, dijo que 
“en las dos últimas encuestas de factores de riesgo podemos 
demostrar que somos un país todavía sedentario que se ali-
menta mal, fuma mucho y tiene un carga de obesidad muy 
importante, con acceso a los servicios de salud” y en este sen-
tido indicó que “la rehabilitación está dentro de la estrategia 
de la atención primaria de la salud porque tiene estrecha rela-
ción con las denominadas enfermedades crónicas no transmi-
sibles que se pueden prevenir evitando así complicaciones”. 
En la exposición de los aspectos sanitarios y políticos del tema 
convocante, puntualizó: “Argentina claramente cambió y mejo-
ró en estos 10 años. El tema de la salud mental y la rehabilita-
ción estaban en agenda pero no entre las prioridades. Hoy lo 
podemos pensar porque estamos mucho mejor, sin dejar de 
seguir haciendo todas las cosas que estamos haciendo: vacu-
nación y control de embarazadas”. 
Luego del análisis del contexto histórico, Yedlin valoró que “to-
das las provincias han creado direcciones de salud mental, 
espacios de rehabilitación, y se están construyendo centros de 
rehabilitación, armando redes” y propuso que cada uno de los 
esfuerzos, sean potenciados, al tiempo que resaltó el acompa-
ñamiento legislativo para la ampliación de derechos. A saber: 
la Ley de Derechos de los Pacientes, la Ley de Muerte Digna, la 
Ley de Salud Mental y Adicciones, la Ley de Celiaquía, la Ley de 
Financiamiento Educativo, la Asignación Universal por Hijo.

Conformar una red de rehabilitación y avanzar tanto en materia de salud mental como adicciones 
fueron los motivos por los cuales se efectuó una reunión del Consejo Regional de Salud de la que 
participaron representantes de las provincias de Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba y la 
ciudad autónoma de Buenos Aires.

Con la concreción de este proyecto, en el hospital San Martín 
de Paraná se podrá realizar un programa de cirugías de alta 
complejidad que incluyen cirugías cardíacas, trasplantes de 
riñón y, en un futuro, trasplante de médula ósea. “Lograr que 
se puedan hacer aquí operaciones cardíacas de alta compleji-
dad y trasplantes de órganos, es alcanzar un nuevo nivel en 
salud pública del cual estamos muy orgullosos porque seguro 
salvará muchas vidas“, expresó el gobernador.
Durante una recorrida por las instalaciones del nosocomio el 
gobernador Sergio Urribarri; el ministro de Salud, Hugo Cet-
tour; el director del hospital, Benito Bernabé y la secretaria 
Técnica del hospital, Margarita Leiva; destacaron el hecho de 
que para los nuevos quirófanos y las salas de aislamiento, no 
sólo se cuenta con el recurso humano idóneo sino que ade-
más se realizó una capacitación de los profesionales para que 
los nuevos servicios funcionen de manera óptima.
Por otro lado, también se están adecuando los vestuarios, 
baños y el sector de recuperación de anestesia, mientras que 
en unos meses se entregarán los otros dos quirófanos restan-
tes. Y según informó el director del nosocomio “el gobierno 
provincial dispuso una partida para comprar un angiógrafo, lo 
cual nos va a permitir realizar cirugías cardíacas no interven-
cionistas y eso, junto a los quirófanos de última generación, 
permitirá que en un futuro el hospital San Martín pueda efec-
tuar cirugías cardíacas a corazón abierto”.

Es preciso destacar que en el hospital de referencia de la pro-
vincia se realizan entre 15.000 y 20.000 consultas mensuales 
y se ejecutan entre 25 y 30 cirugías diarias.

Quirófanos, salas de aislamiento y remodelación 
de Terapia Intensiva
Se refaccionaron los cuatro quirófanos centrales del estableci-
miento y las cuatro salas de aislamiento. Estos quirófanos son 
de última generación, cuentan con todos los elementos técni-
cos y científicos necesarios para realizar cirugías de alta com-
plejidad, como cardíacas, trasplantes, entre otras.
Las salas de aislamiento tienen filtros especiales de aire, al 
igual que los quirófanos. Las mismas son polifuncionales, es 
decir que funcionan tanto para trasplantes como para internar 
a personas que necesiten aislamiento (que tienen disminui-
das sus defensas).
Cada una de las cuatro habitaciones tienen su respectivo baño 
privado y las mismas se pueden convertir en terapias intensi-
vas, si cuentan con toda la aparatología necesaria.
Por otro lado, la remodelación total edilicia de la Unidad de 
Terapia Intensiva ha demandado 800 mil pesos ya que se in-
corporaron nuevos poliductos, 11 camas con sus respectivos 
monitores y respiradores artificiales como en las mejores insti-
tuciones del país.

Con la habilitación de nuevos quirófanos, salas de aislamiento y la remodelación total de la Unidad de 
Terapia Intensiva, Entre Ríos está a la vanguardia de la salud pública. “La salud alcanza un nuevo nivel 
y continuamos acrecentando en cantidad y calidad los servicios, lo cual es una obligación del gobierno 
y a través de estos logros cumplimos con ese deber”, manifestó el gobernador Sergio Urribarri al 
referirse a esta obra que significó una inversión de más de 5 millones de pesos.

El San Martín estrenó
dos modernos quirófanos

Ministros de la Región Centro avanzaron en la
conformación de una Red Nacional de Rehabilitación

Ministros de la Región Centro efectuaron presentaciones sobre salud mental, adicciones, discapacidad y rehabilitación

El Gobernador, Sergio Urribarri; junto al ministro de Salud, Hugo Cettour; la secretaria Técnica del hospital,
Margarita Leiva y el director, Benito Bernabé visitaron las instalaciones y recorrieron el nosocomio.
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Con el propósito de participar, acompañar y monitorear la investigación clínica y la praxis médica en la 
provincia, el Ministerio de Salud de Entre Ríos creó un Comité Central de Bioética, cuya concreción se 
formalizó con una reunión de todos sus integrantes junto al ministro de Salud, Hugo Cettour y al 
secretario de Salud, Luis Larrateguy. Además, se inició un trabajo conjunto con el Comité de Bioética 
de la Clínica Modelo de Paraná.

Fijar reglas y fiscalizar las actividades de los comités de bioéti-
ca de los hospitales públicos de la provincia, asesorándolos y 
asistiéndolos respecto a problemáticas que puedan surgir du-
rante la práctica; analizar, evaluar y decidir sobre los protoco-
los de praxis o investigación, son sólo algunas de las activida-
des que constituyen el rol del Comité de Bioética creado por el 
Ministerio de Salud. La iniciativa también propone un trabajo 
conjunto entre las instituciones de salud públicas y privadas.

El secretario de Salud, Luis Larrateguy, detalló que la concre-
ción del Comité Central de Bioética fue un anhelo desde el 
inicio de la gestión. “La función es la de organizar, monitorear, 
asesorar y capacitar a los comités de bioética hospitalarios”, 
expresó en un encuentro de trabajo que mantuvo junto al mi-
nistro de Salud, Hugo Cettour y los integrantes del organismo: 
Patricia Benzi, responsable administrativa; Martín Oliva, direc-
tor del hospital Justo José de Urquiza y Mario Domínguez, pre-
sidente del comité institucional de bioética en Domínguez Lab.
De acuerdo  a la ley provincial que los conforma, los Comités 
de Bioética deben ser creados en todos los hospitales de la 
provincia. El comité central, según explicó el secretario de Sa-
lud, “tiene la función de capacitarlos, asesorarlos y monito-
rearlos”. Asimismo se incluyó un “registro de las investigacio-
nes que se realizan en la provincia y de investigadores a los 
cuales también va a tratar de asesorar en las buenas prácticas 
clínicas y todo lo que sea la ética en investigación además de 
todos los temas de bioética que abarcan la praxis médica”.

Cabe destacar que el organismo cuenta con representantes 
de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Universidad 
Autónoma de Entre Ríos, de la Universidad Adventista del Pla-

ta, de la Universidad Católica Argentina, miembros del Ministe-
rio de Salud de Entre Ríos, invitados investigadores privados, 
directores de hospitales y miembros de algunos Comités de Bioé-
tica ya conformados, como el del Hospital Materno Infantil San 
Roque.

Experiencias provinciales 
En ese sentido, se concretó la primera reunión en conjunto con 
el Comité de Bioética de la Clínica Modelo en donde dos profe-
sionales con experiencia en bioética y miembros del Comité de 
Bioética en Buenos Aires, en la Asociación Argentina de Medici-
na Respiratoria y el Hospital Argerich, explicaron el rol de los 
Comités de Bioética para comenzar con las actividades propias.

La responsable administrativa del área, Patricia Benzi, indicó 
que la reunión se propuso la “presentación de los miembros del 
comité” para lo cual acordaron “trabajar no sólo en los objetivos 
planteados en la resolución sino ampliarlos según la legislación 
de algunos temas como cambio de sexo, aborto no punible, le-
yes que están en vigencia”. También resumió que “la idea es que 
cada institución, pública o privada, tenga su propio Comité de 
Bioética y el comité central lo regule, lo apoye y lo asista en todos 
los temas que trate”.

Por su parte, el director del Hospital Justo José de Urquiza de 
Concepción del Uruguay, Martín Oliva, delineó que los objetivos 
son dos y claros y responden a dos grandes vertientes: “Partici-
par, monitorear y acompañar la investigación clínica en la provin-
cia; participar, acompañar y monitorear la praxis médica”.

11

Nº4
Octubre 2013

10

Nº4
Octubre 2013

Con el propósito de participar, acompañar y monitorear
la investigación clínica y la praxis médica en la provincia,
el Ministerio de Salud de Entre Ríos creó un Comité Central
de Bioética. 

Autoridades provinciales se reunieron con equipos técnicos
de la Clínica Modelo de Paraná para avanzar sobre el rol de
los comités de bioética. 

Se creó un Comité Central de Bioética que
articulará el trabajo entre instituciones públicas y privadas

A instancias del Ministerio de Salud de la Nación, un equipo de 
la productora Crear Televisión recorrió Entre Ríos reconstru-
yendo historias de vida de personas que trabajan en hospita-
les y centro de salud. Además se entrevistó al ministro Hugo 
Cettour quien no sólo expuso sobre los lineamientos que se 
han desarrollado en estos casi dos años de gestión sino que 
además evaluó los desafíos en materia de salud pública. 

Agentes sanitarios, enfermeros, profesionales de la salud y de 
otras especialidades vinculadas al sistema sanitario partici-
paron de las distintas entregas que se emitieron en el progra-
ma Favaloro Televisión que se emite los domingos a las 12.30 
en A24 (el canal de noticias de América) en forma ininterrum-
pida desde julio de 2012.

En oportunidad de la visita a la provincia se efectuaron notas a 
profesionales de los principales servicios de los hospitales 
Materno Infantil San Roque de Paraná; Nuestra Señora del 
Luján de General Ramírez y Justo José de Urquiza de Concep-
ción del Uruguay. También se entrevistaron referentes de los 
centros de salud de Paraná Ramón Carrillo, Cecilia Grierson, 
Humberto D’Angelo y Arturo Oñativia. Finalmente se realizó 
una actividad conjunta con integrantes del Programa Entre 
Ríos Camina que fomenta la actividad física desde talleres 
brindados en hospitales y centros de salud de la provincia.

Con la conducción de Teté Coustarot en cada emisión se abor-
da una temática específica vinculada a tabaquismo, estrés, 
alimentación, salud mental y sueño saludable. Puntualmente 
en Entre Ríos se reivindicó el rol del personal de salud desde 
sus distintas esferas y en función de hacer comprender que  
se desarrollan políticas integrales preservando la medicina 
social y comunitaria.

Entre Ríos marcó
presencia en el Programa
Favaloro Televisión
con la conducción
de Tete Coustarot  

Un equipo de la productora Crear Televisión recorrió
Entre Ríos reconstruyendo historias de vida de personas
que trabajan en hospitales y centro de salud.
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Con el objetivo de fortalecer los servicios 
brindados a la población en cuanto a 
prevención de enfermedades y ante casos de 
emergencia, se instaló un electrocardiógrafo 
en el hospital Chacabuco de Arroyo Barú. Es 
el primer sistema de telemedicina que se 
instala en zonas rurales y permite la 
comunicación, vía internet, con el hospital 
San Martín de Paraná. La instalación del 
equipo fue un compromiso que asumió en 
una visita a la localidad el ministro de Salud, 
Hugo Cettour y permitirá cubrir la falta de 
especialistas que muchas veces existe en 
las localidades entrerrianas más pequeñas.

El electrocardiógrafo instalado además de su función conven-
cional de monitoreo de la actividad del corazón, transfiere a 
través de antenas de celulares los estudios realizados a una 
computadora conectada a internet, a través de comunicación 
de datos por telefonía celular. 

Respecto de éste equipamiento, el ministro de Salud, Hugo 
Cettour, explicó que “en reiteradas oportunidades hemos men-
cionado las dificultades que existen en algunas localidades en 
cuanto a la falta de recurso humano; entonces este aparato 
permitirá que un médico clínico o un técnico pueda realizar un 
electrocardiograma desde el Hospital de Arroyo Barú y enviar 
los registros a otro hospital de mayor complejidad donde lo 
recepciona un cardiólogo que en forma rápida y segura, a tra-
vés de una computadora o desde un celular, le indica qué ha-
cer con ese paciente, cómo medicarlo o si debe ser trasladado. 
No decimos que vamos a reemplazar a los profesionales que 
faltan pero es una alternativa que ayuda y que hoy ya es una 
realidad porque hemos adquirido a través de una licitación y 
estamos instalados en hospitales de toda la provincia”
“Es una aplicación de la tecnología que permite brindar un 
mejor servicio de prevención y actuar de forma inmediata en 
casos de urgencia y, para nosotros, que estamos alejados, en 
zonas rurales, es un avance que genera expectativas positi-
vas” según expresó el director del Hospital Chacabuco, Guiller-
mo Urribarri, en referencia al nuevo equipamiento.

“Estaremos trabajando en red, a través del Hospital San Mar-
tín de Paraná, donde existe personal de guardia cardiológica 
disponible las 24 horas, quien estará recibiendo on line los 
registros de todos los efectores que trabajan con estos siste-
mas. En base a la información obtenida y los datos clínicos que 
previamente se le solicitan al paciente se define en conjunto 
cómo tratarlo” afirmó Urribarri.

“La instalación del electrocardiógrafo en el nosocomio fue un 
compromiso del ministro de Salud, Hugo Cettour, pero definiti-

vamente es mucho más de lo que esperábamos para fortale-
cer los servicios brindados en Arroyo Barú y la zona de influen-
cia”, concluyó Urribarri.

Se concretó un nuevo encuentro del Instituto Provincial del Cáncer en Villaguay. Junto al  jefe de 
sección de  epidemiología del cáncer de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer con 
sede central en Francia, David Forman, los referentes del Registro Provincial de Tumores, analizaron  
la situación epidemiológica de esta enfermedad en Entre Ríos. "En 1990, Argentina y Uruguay a través 
del grupo Concordia, fueron los primeros en elevar un informe a la agencia internacional. Para 
nosotros es muy importante la presencia de este destacado referente del cáncer a nivel mundial”, 
manifestó el ministro de Salud, Hugo Cettour al abrir la jornada de trabajo.

En la apertura, el ministro de Salud de la provincia, Hugo Cet-
tour, manifestó: “Tenemos la satisfacción de que el Instituto 
Provincial del Cáncer -IPC- cuente con la visita del doctor David 
Forman, de la Agencia Internacional para la Investigación del 
Cáncer , que es el que  registra toda la información de los tumo-
res en el mundo. Él recorrerá dos países de Latinoamérica, 
Argentina y Brasil,  y por sugerencia del Instituto Nacional del 
Cáncer estará en dos  provincias argentinas: Entre Ríos y Men-
doza”.
Cettour valoró que teniendo en cuenta que “en 1990, Argenti-
na y Uruguay –a través del grupo Concordia–, fueron los prime-
ros en elevar un informe a la agencia internacional, es muy 
importante la presencia de este destacado referente de la 
investigación en cáncer a nivel mundial”.
Por su parte, el doctor David Forman expresó: “Estoy muy con-
tento de estar visitando la provincia de Entre Ríos y conocer los 
nombres y los rostros de quienes nos proveen los datos que 
alimentan las estadísticas a nivel mundial en materia de cán-
cer y nos permiten sentar las bases científicas de cualquier 
investigación en relación a ésta temática. Además valoro enor-
memente la decisión de la doctora Graciela Abriata –coordina-
dora del Sistema de Vigilancia y Análisis Epidemiológico del 
Instituto Nacional del Cáncer– de organizar la visita a una loca-
lidad como Villaguay, ya que en anteriores recorridas me he 
limitado a visitar las capitales de provincias”.
Por otro lado Forman evaluó como fundamental el trabajo que 
realiza cada Registro de Tumores y puso sobre relieve el creci-

miento que ha tenido el tratamiento del tema cáncer en Entre 
Ríos. "Es muy importante el apoyo que el Gobierno a través del 
Ministerio de Salud le ha dado a ésta temática, sobre todo me-
diante la creación del Instituto Provincial del Cáncer, que fortale-
ce al Registro e incorpora a sociedades científicas, universida-
des, asociaciones y fundaciones, contribuyendo así al trabajo 
interdisciplinario en torno a un tema tan importante y abarcativo 
como es el cáncer".
Asimismo el doctor Miguel Prince, responsable del Registro Pro-
vincial de Tumores, agradeció al ministro Cettour el apoyo y la 
creación del Instituto Provincial del Cáncer, “herramienta funda-
mental para abarcar los problemas que surgen de esta patolo-
gía”. Y dio la bienvenida a la ciudad de encuentros al profesional 
que “nos prestigia con su presencia”.
Prince recordó que el Registro Provincial del Cáncer inició su acti-
vidad el primer día de enero de 1990 en Concordia, como registro 
poblacional, “con el apoyo fundamental de las doctoras Elena 
Matos y Dora Loria”. Y agregó: “Fue el primer registro de cáncer 
de la Argentina que publicó datos a nivel internacional en el Volu-
men VII del “Cancer incidence in five continents” y se puede leer 
en el prefacio de la publicación: presentando datos de Argentina 
y Uruguay por primera vez”.
Como dato a destacar, Prince refirió que “desde 1990 venimos 
registrando casos hasta la fecha y en 2001 comenzamos a regis-
trar toda la provincia con una población de 1.100.000 habitan-
tes. Y ahora, a partir de la creación del IPC, nos sentimos más 
fortalecidos y alentados para realizar nuestra tarea".

Durante el encuentro efectuado en Villaguay se analizó la situación epidemiológica del cáncer en el mundo
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Instalaron un electrocardiógrafo en el hospital Chacabuco
de Arroyo Barú para que los resultados de los estudios sean
evaluados por profesionales de efectores de mayor complejidad. 

Recorrida por el hospital Chacabuco de Arroyo Barú
del ministro Hugo Cettour y el intendente de la localidad,
Guillermo Urribarri.

David Forman de la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer
con sede en Francia disertó en el Instituto Provincial
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vincial de Tumores, agradeció al ministro Cettour el apoyo y la 
creación del Instituto Provincial del Cáncer, “herramienta funda-
mental para abarcar los problemas que surgen de esta patolo-
gía”. Y dio la bienvenida a la ciudad de encuentros al profesional 
que “nos prestigia con su presencia”.
Prince recordó que el Registro Provincial del Cáncer inició su acti-
vidad el primer día de enero de 1990 en Concordia, como registro 
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y Uruguay por primera vez”.
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registrando casos hasta la fecha y en 2001 comenzamos a regis-
trar toda la provincia con una población de 1.100.000 habitan-
tes. Y ahora, a partir de la creación del IPC, nos sentimos más 
fortalecidos y alentados para realizar nuestra tarea".

Durante el encuentro efectuado en Villaguay se analizó la situación epidemiológica del cáncer en el mundo
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Instalaron un electrocardiógrafo en el hospital Chacabuco
de Arroyo Barú para que los resultados de los estudios sean
evaluados por profesionales de efectores de mayor complejidad. 

Recorrida por el hospital Chacabuco de Arroyo Barú
del ministro Hugo Cettour y el intendente de la localidad,
Guillermo Urribarri.

David Forman de la Agencia
Internacional para la Investigación del Cáncer
con sede en Francia disertó en el Instituto Provincial
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El trabajo interministerial otra vez redundó en beneficios para 
la comunidad. En la oportunidad, el ministro de Planificación, 
Infraestructura y Servicios, Juan Javier García detectó la dispo-
nibilidad de fondos del programa Prosofa para el desarrollo 
social y el ministro de Salud, Hugo Cettour, gestionó que sean 
destinados a la compra de equipamiento para el Hospital San 
José de Federación. La concreción de este hecho se enmarca 
en la política de gestión, mejora y optimización de los servicios 
de salud impulsada por el gobernador Sergio Urribarri.
Respecto a las sustanciales mejores que se ejecutaron con 
estos fondos, el director del hospital, Daniel Benítez, indicó 
que la inversión se realizó en las áreas de laboratorio, ecogra-
fía, rayos X; en equipamiento para el show room y en la compra 
de una nueva camilla para partos. Y entre otros elementos 
adquiridos se encuentran: “un equipo fijo de rayos X y otro 
portátil, una reveladora de placas, un ecógrafo, un contador 
hematológico, un analizador químico y un equipo para hacer 
monogramas”, según detalló Benítez.
Benítez resaltó que la instancia refleja la política del goberna-
dor Urribarri quien “prioriza la salud y cree necesario equipar 

con tecnología médica a los hospitales entrerrianos”. Asimis-
mo analizó que con esta inversión destinada al diagnóstico “el 
hospital toma otra categoría”.
El camino para la adquisición de esta aparatología se inicia 
con la evaluación de la Unión de Gestión Provincial. “Luego del 
anuncio de las empresas que obtuvieron la licitación se inicia-
rán los estudios de factibilidad para la puesta de los equipos 
en el lugar en muy corto plazo: los primeros días de agosto”, 
valoró Benítez.
Por otra parte, agradeció que a través de la Comisión Técnica 
Mixta de Salto Grande, pudieron concretar la instalación del 
gas natural que les permite contar con “agua caliente y cale-
facción de todos los servicios y la internación del hospital”.
Finalmente expresó: “Con estas obras estamos viendo la im-
portancia que le da a la salud nuestro gobernador Sergio Urri-
barri”.

El Hospital San José de Federación recibió más de un millón de pesos para la compra de
equipamiento de manos del gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Salud, Hugo Cettour.

A través de recursos provenientes del programa 
Prosofa para el desarrollo social, el Hospital San 
José de Federación recibió 1.056.000 pesos para 
la compra de equipamiento. La apertura de sobres 
se concretó en el marco de la visita del gobernador 
Sergio Urribarri a la localidad, acompañado por el 
ministro de Salud, Hugo Cettour; el ministro de 
Planificación, Infraestructura y Servicios, Juan 
Javier García; el ministro de Trabajo, Guillermo 
Smaldone y el ministro de Turismo, Hugo Marsó, 
quienes recorrieron el nosocomio acompañados 
por el director, Daniel Benítez.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, recorrió las instalaciones
del nosocomio e intercambió necesidades con los profesionales 

El ministro de Salud, Hugo Cettour, 
visitó la localidad de Concordia y 
recorrió los dos nosocomios de 
referencia. En la oportunidad entregó 
equipamiento de alta tecnología para 
reforzar el servicio de la Unidad 
Coronaria del Hospital Delicia 
Concepción Masvernat y recorrió las 
obras que se están ejecutando en el 
Hospital Felipe Heras. También visitó el 
recientemente ampliado centro de 
salud de Los Conquistadores e 
inauguró en el Hospital San Vicente de 
San Jaime de la Frontera, un nuevo 
sector destinado a Pediatría y 
Maternidad. En el Hospital Santa Rosa 
de Chajarí, entregó una ambulancia de 
alta complejidad a solicitud del 
gobernador Sergio Urribarri.

Dando continuidad a las acciones que ejecuta el Gobierno 
provincial en materia de salud para garantizar más servicios y 
mejorar la calidad de las prestaciones, el titular de la cartera 
sanitaria Hugo Cettour, entregó importante equipamiento al 
hospital Delicia Concepción Masvernat. Se trata de tres moni-
tores multiparamétricos y tres bombas  volumétricas exclusi-
vas para el servicio de Unidad Coronaria, que en pocas sema-
nas se pondrá en funcionamiento y  permitirá mejorar el servi-
cio para aquellos pacientes internados en Terapia Intensiva 
con características específicas.
Durante la recorrida,  el ministro de Salud, Hugo Cettour, estu-
vo acompañado por el director del Hospital Masvernat, Rober-
to Quarroz y el senador provincial, Enrique Cresto. En la oportu-
nidad Quarroz destacó que “la ampliación de los servicios del 
nosocomio, fue uno de los compromisos que asumimos cuan-
do nos hicimos cargo de la dirección y gracias al apoyo del 
Gobierno lo vamos concretando paulatinamente”.
En el marco de esta visita a la localidad de Concordia, Cettour 
también recorrió las instalaciones del hospital Felipe Heras 
junto a su directora, Blanca  Chiappa, quién brindó detalles 
acerca de la vista del funcionario. “Recorrimos la obra del Ser-
vicio de Neumotisiología que se está llevando a cabo en este 
momento y que ya está en su etapa final”. Además la directora 
advirtió que se están proyectando otras obras que darán conti-
nuidad a las mejoras de los servicios. “Estimamos que para el 
20 de agosto estará finalizada esta primera etapa, luego co-
menzaremos con el quirófano para el Servicio de Oftalmología 
y en octubre concluiremos con la instalación del tomógrafo”.
“Este tipo de iniciativa siempre son posibilitadas por voluntad 
de las autoridades de gubernamentales y de Salud”, destacó 
Chiappa y finalizó haciendo hincapié en el contacto permanen-
te y el trabajo articulado: “El ministro Cettour siempre está al 
tanto del estado de las obras y desde acá se siguen las directi-
vas que se van impartiendo desde el Ministerio de Salud”.

Por otra parte, el viernes, Cettour se acercó al Hospital Santa 
Rosa de Chajarí, para recorrer la obra de ampliación y entregar, 
por pedido expreso del gobernador Sergio Urribarri, una nueva 
ambulancia de alta complejidad. Fue recibido por la directora 
Fernanda Lalosa, la senadora provincial María Angélica Guerra 
y el intendente José Luis Panozzo entre otras autoridades de-
partamentales y municipales.
Tras visitar las áreas de Pediatría, consultorios externos, re-
cepción y quirófano, Cettour realizó la entrega de la ambulan-
cia en la entrada principal del nosocomio.  Ante los medios de 
prensa, anunció: “El gobernador no ha podido venir, está con 
mucha actividad y nos ha pedido que entreguemos esta ambu-
lancia para traslados de alta complejidad”. Luego de recorrer 
la obra nueva del nosocomio, valoró que “lo que se está ha-
ciendo en obras en Entre Ríos es inédito”. En ese marco, anun-
ció que el sábado recorrerá las primeras dos naves –consulto-
rio externo y administración– que se van a inaugurar en el nue-
vo Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Asimismo, puntualizó que con las obras de infraestructura 
“elevamos el nivel de la Maternidad y cumplimos con las condi-
ciones que pide la Nación”,en el marco del convenio firmado 
entre el gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Salud de la 
Nación, Juan Manzur, para la reducción de la mortalidad ma-
terno infantil.
En el Hospital San Vicente de San Jaime de la Frontera, Cettour 
inauguró el sector nuevo destinado a Pediatría y Maternidad. 
La obra de ampliación se suma a los servicios de salud pública 
ofrecidos a la comunidad y zonas de influencia. En la oportuni-
dad, Cettour destacó el lanzamiento de la Libreta de Salud 
Infantil, que será entregada en cada registro civil, junto al docu-
mento nacional de identidad de los recién nacidos.
Y en el Centro de Salud de Los Conquistadores, también reco-
rrió las obras de ampliación que refuerzan la atención primaria 
de la salud.

Recorrido de obras de infraestructura,
entrega de equipamiento y ambulancia



15

Nº4
Octubre 2013

Más de un millón de pesos invertidos
en los servicios del hospital de Federación

14

Nº4
Octubre 2013

El trabajo interministerial otra vez redundó en beneficios para 
la comunidad. En la oportunidad, el ministro de Planificación, 
Infraestructura y Servicios, Juan Javier García detectó la dispo-
nibilidad de fondos del programa Prosofa para el desarrollo 
social y el ministro de Salud, Hugo Cettour, gestionó que sean 
destinados a la compra de equipamiento para el Hospital San 
José de Federación. La concreción de este hecho se enmarca 
en la política de gestión, mejora y optimización de los servicios 
de salud impulsada por el gobernador Sergio Urribarri.
Respecto a las sustanciales mejores que se ejecutaron con 
estos fondos, el director del hospital, Daniel Benítez, indicó 
que la inversión se realizó en las áreas de laboratorio, ecogra-
fía, rayos X; en equipamiento para el show room y en la compra 
de una nueva camilla para partos. Y entre otros elementos 
adquiridos se encuentran: “un equipo fijo de rayos X y otro 
portátil, una reveladora de placas, un ecógrafo, un contador 
hematológico, un analizador químico y un equipo para hacer 
monogramas”, según detalló Benítez.
Benítez resaltó que la instancia refleja la política del goberna-
dor Urribarri quien “prioriza la salud y cree necesario equipar 

con tecnología médica a los hospitales entrerrianos”. Asimis-
mo analizó que con esta inversión destinada al diagnóstico “el 
hospital toma otra categoría”.
El camino para la adquisición de esta aparatología se inicia 
con la evaluación de la Unión de Gestión Provincial. “Luego del 
anuncio de las empresas que obtuvieron la licitación se inicia-
rán los estudios de factibilidad para la puesta de los equipos 
en el lugar en muy corto plazo: los primeros días de agosto”, 
valoró Benítez.
Por otra parte, agradeció que a través de la Comisión Técnica 
Mixta de Salto Grande, pudieron concretar la instalación del 
gas natural que les permite contar con “agua caliente y cale-
facción de todos los servicios y la internación del hospital”.
Finalmente expresó: “Con estas obras estamos viendo la im-
portancia que le da a la salud nuestro gobernador Sergio Urri-
barri”.

El Hospital San José de Federación recibió más de un millón de pesos para la compra de
equipamiento de manos del gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Salud, Hugo Cettour.

A través de recursos provenientes del programa 
Prosofa para el desarrollo social, el Hospital San 
José de Federación recibió 1.056.000 pesos para 
la compra de equipamiento. La apertura de sobres 
se concretó en el marco de la visita del gobernador 
Sergio Urribarri a la localidad, acompañado por el 
ministro de Salud, Hugo Cettour; el ministro de 
Planificación, Infraestructura y Servicios, Juan 
Javier García; el ministro de Trabajo, Guillermo 
Smaldone y el ministro de Turismo, Hugo Marsó, 
quienes recorrieron el nosocomio acompañados 
por el director, Daniel Benítez.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, recorrió las instalaciones
del nosocomio e intercambió necesidades con los profesionales 

El ministro de Salud, Hugo Cettour, 
visitó la localidad de Concordia y 
recorrió los dos nosocomios de 
referencia. En la oportunidad entregó 
equipamiento de alta tecnología para 
reforzar el servicio de la Unidad 
Coronaria del Hospital Delicia 
Concepción Masvernat y recorrió las 
obras que se están ejecutando en el 
Hospital Felipe Heras. También visitó el 
recientemente ampliado centro de 
salud de Los Conquistadores e 
inauguró en el Hospital San Vicente de 
San Jaime de la Frontera, un nuevo 
sector destinado a Pediatría y 
Maternidad. En el Hospital Santa Rosa 
de Chajarí, entregó una ambulancia de 
alta complejidad a solicitud del 
gobernador Sergio Urribarri.

Dando continuidad a las acciones que ejecuta el Gobierno 
provincial en materia de salud para garantizar más servicios y 
mejorar la calidad de las prestaciones, el titular de la cartera 
sanitaria Hugo Cettour, entregó importante equipamiento al 
hospital Delicia Concepción Masvernat. Se trata de tres moni-
tores multiparamétricos y tres bombas  volumétricas exclusi-
vas para el servicio de Unidad Coronaria, que en pocas sema-
nas se pondrá en funcionamiento y  permitirá mejorar el servi-
cio para aquellos pacientes internados en Terapia Intensiva 
con características específicas.
Durante la recorrida,  el ministro de Salud, Hugo Cettour, estu-
vo acompañado por el director del Hospital Masvernat, Rober-
to Quarroz y el senador provincial, Enrique Cresto. En la oportu-
nidad Quarroz destacó que “la ampliación de los servicios del 
nosocomio, fue uno de los compromisos que asumimos cuan-
do nos hicimos cargo de la dirección y gracias al apoyo del 
Gobierno lo vamos concretando paulatinamente”.
En el marco de esta visita a la localidad de Concordia, Cettour 
también recorrió las instalaciones del hospital Felipe Heras 
junto a su directora, Blanca  Chiappa, quién brindó detalles 
acerca de la vista del funcionario. “Recorrimos la obra del Ser-
vicio de Neumotisiología que se está llevando a cabo en este 
momento y que ya está en su etapa final”. Además la directora 
advirtió que se están proyectando otras obras que darán conti-
nuidad a las mejoras de los servicios. “Estimamos que para el 
20 de agosto estará finalizada esta primera etapa, luego co-
menzaremos con el quirófano para el Servicio de Oftalmología 
y en octubre concluiremos con la instalación del tomógrafo”.
“Este tipo de iniciativa siempre son posibilitadas por voluntad 
de las autoridades de gubernamentales y de Salud”, destacó 
Chiappa y finalizó haciendo hincapié en el contacto permanen-
te y el trabajo articulado: “El ministro Cettour siempre está al 
tanto del estado de las obras y desde acá se siguen las directi-
vas que se van impartiendo desde el Ministerio de Salud”.

Por otra parte, el viernes, Cettour se acercó al Hospital Santa 
Rosa de Chajarí, para recorrer la obra de ampliación y entregar, 
por pedido expreso del gobernador Sergio Urribarri, una nueva 
ambulancia de alta complejidad. Fue recibido por la directora 
Fernanda Lalosa, la senadora provincial María Angélica Guerra 
y el intendente José Luis Panozzo entre otras autoridades de-
partamentales y municipales.
Tras visitar las áreas de Pediatría, consultorios externos, re-
cepción y quirófano, Cettour realizó la entrega de la ambulan-
cia en la entrada principal del nosocomio.  Ante los medios de 
prensa, anunció: “El gobernador no ha podido venir, está con 
mucha actividad y nos ha pedido que entreguemos esta ambu-
lancia para traslados de alta complejidad”. Luego de recorrer 
la obra nueva del nosocomio, valoró que “lo que se está ha-
ciendo en obras en Entre Ríos es inédito”. En ese marco, anun-
ció que el sábado recorrerá las primeras dos naves –consulto-
rio externo y administración– que se van a inaugurar en el nue-
vo Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Asimismo, puntualizó que con las obras de infraestructura 
“elevamos el nivel de la Maternidad y cumplimos con las condi-
ciones que pide la Nación”,en el marco del convenio firmado 
entre el gobernador Sergio Urribarri y el ministro de Salud de la 
Nación, Juan Manzur, para la reducción de la mortalidad ma-
terno infantil.
En el Hospital San Vicente de San Jaime de la Frontera, Cettour 
inauguró el sector nuevo destinado a Pediatría y Maternidad. 
La obra de ampliación se suma a los servicios de salud pública 
ofrecidos a la comunidad y zonas de influencia. En la oportuni-
dad, Cettour destacó el lanzamiento de la Libreta de Salud 
Infantil, que será entregada en cada registro civil, junto al docu-
mento nacional de identidad de los recién nacidos.
Y en el Centro de Salud de Los Conquistadores, también reco-
rrió las obras de ampliación que refuerzan la atención primaria 
de la salud.

Recorrido de obras de infraestructura,
entrega de equipamiento y ambulancia



16

Nº4
Octubre 2013

17

Nº4
Octubre 2013Tres nuevas ambulancias para la

atención primaria de la salud

El gobernador Sergio Urribarri, junto al ministro 
de salud, Hugo Cettour, entregaron tres nuevas 
ambulancias destinadas tanto a centros de salud 
como a un hospital. Las unidades de emergencias 
forman parte de las cedidas a la provincia por el 
ministro de Salud de Nación, Juan Manzur, y  
brindarán servicios para la atención primaria de 
la salud en Maciá, Tabossi, Colonia Avellaneda y 
sus zonas de influencia.

Las unidades móviles fueron otorgadas al Hospital Falucho de 
Maciá y a los centros de salud Tita Rosario Falcón de Tabossi y 
Néstor Carlos Kirchner de Colonia Avellaneda. Se trata de uni-
dades de mediana y alta complejidad 

Maciá busca optimizar la calidad de atención
El director del nosocomio, Adhemar Beltrán Vallejo agradeció 
al ministro, al gobernador y la Nación “por todo el despliegue 
que se ha efectuado para entregarnos un móvil nuevo de me-
diana complejidad que posee todo el equipamiento” y expresó: 
“Con esta ambulancia se están garantizando las mejores con-
diciones para los traslados y esto permitirá optimizar la cali-
dad de atención respetando un compromiso que existe desde 
que asumió esta gestión de gobierno”.
El Falucho es un hospital de baja complejidad para una pobla-
ción cercana a los 10 mil habitantes que recibe consultas de la 
zona rural de Nogoyá y Villaguay, con lo cual advirtió que “ante 
una urgencia que requiera el traslado a un centro de alta com-
plejidad, es fundamental contar con un buen elemento de tras-
lado y contábamos con dos ambulancias una de las cuales, a 
partir de este nuevo móvil, se reubicará en el Hospital San 
Roque de Rosario del Tala”.

Tabossi, garantiza el acceso a la salud de calidad
El gobernador y el ministro de Salud entregaron al intendente 
de Tabossi, Néstor Landra, una nueva ambulancia de mediana 
complejidad para el centro de salud Tita Rosario Falcón. En la 
oportunidad, Urribarri resaltó: “Estamos recorriendo cada rin-
cón de nuestra provincia, sea grande o pequeño, garantizando 
que todos los entrerrianos tengan la misma posibilidad de 
acceder a una salud de calidad, como se merecen”.
El vehículo llega para cubrir la creciente demanda de la zona, 
equipado con oxígeno, camilla y equipo de comunicación. En la 
recorrida del centro de salud y en el intercambio con los traba-
jadores, se habló de la posibilidad de ampliarlo. “Estamos ges-
tionando una línea de aportes destinado a obras en efectores 
de salud, por lo que, una vez más y a través de un trabajo arti-
culado entre Nación, provincia y municipio, podremos hacer 
que el proyecto de agrandar la casa, sea una realidad en poco 
tiempo”, adelantó el titular de la cartera sanitaria provincial.
Asimismo, Cettour afirmó: “El gobernador demuestra con he-
chos que la salud pública no sólo está en las grandes ciudades 
sino en todos los rincones de la provincia. Tenemos 205 cen-
tros de salud y 68 hospitales de mayor o mediana complejidad, 
una salud pública presente en todos los lugares de nuestra 
provincia. Incluso en ciudades donde el sector privado ha de-
sertado, el único que presta servicios a la comunidad es efec-
tor el público”.

Colonia Avellaneda, contención a partir de la atención 
primaria
El gobernador Sergio Urribarri entregó, junto al vicegobernador 
José Cáceres y el ministro de Salud Hugo Cettour, una ambulancia 
de alta complejidad al Centro de Salud Néstor Carlos Kirchner de 
Colonia Avellaneda. 
El director del centro de atención primaria, Alejandro Mauro, deta-
lló que “a la buena noticia de la entrega de la ambulancia, se le 
suma el compromiso –asumido por el gobernador Sergio Urribarri 
y el ministro Hugo Cettour– de aumentar las guardias médicas a 
12 horas y luego a 24, para que Colonia Avellaneda cuente con 
ese servicio”.
Mauro indicó que con el aumento de la población es necesario 
contar con el servicio de guardia médica “para que la gente se 
sienta contenida en este centro de salud que ha crecido mucho 
últimamente”. En ese sentido, expresó: “Estamos muy contentos 
porque lentamente vamos logrando cumplir todos nuestros pro-
yectos”.
El centro de salud de Colonia Avellaneda cuenta con servicio de 
clínica general, pediatría, odontología, kinesiología, psicología, 
psicopedagogía, nutricionista y gabinete interdisciplinario en ca-
sos de violencia familiar. Y los jueves, el laboratorio la extracción 
de sangre la cubren con la bioquímica del Centro de Salud Oñati-
via. Está abierto las 24 horas, con servicio de enfermería. En ese 
sentido, el director indicó que “las enfermeras hacen lo que pue-
den y lo que no, se deriva a San Benito o Paraná”.

El gobernador Sergio Urribarri, junto al ministro de salud,
Hugo Cettour, entregaron tres nuevas ambulancias
destinadas tanto a centros de salud como a un hospital.

Operativo abordaje territorial: Salud efectuó
controles y acciones de promoción 

A partir de un trabajo interministerial, el gobierno de Entre Ríos conjuntamente con la Nación 
desarrolló en distintos puntos de la provincia el operativo de abordaje territorial. Desde el Ministerio 
de Salud se trabajó bajo la idea concreta de jerarquizar la red pública de salud en función de controles 
y políticas sociales integrales promoviendo hábitos saludables

El trabajo de campo se dividió en tres etapas, visitando más 
de 26 localidades de la provincia de Entre Ríos, donde se 
desarrollaron diferentes actividades de salud, como contro-
les oftalmológicos y la posterior entrega de anteojos, mamo-
grafías y atenciones odontológicas, sumado a las actividades 
desarrolladas por los programas de salud, con  la finalidad de 
desarrollar políticas sociales integrales desde un Estado pre-
sente, promotor y participativo.
Esta estrategia de trabajo fue desarrollada en localidades 
como Santa Elena, La Paz, Feliciano, Federal, Concordia, Cha-
jarí, Villaguay, Tala, Gualeguay, Victoria, Nogoyá, Diamante, 
Paraná, Paraná campaña, Concordia, San Salvador, Colón, 
Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, La Paz y culminando 

este mes de octubre nuevamente en Paraná en lo que es la 
tercera etapa. 
Vale destacar que se entregaron en la provincia, más de 
10.000 pares de anteojos recetados, se hicieron más de 
2.200 mamografías, y se incorporó la atención odontológica, 
con 15 atenciones diarias. Esto demuestra la gran inversión 
en salud por parte del Estado con una mirada de las políticas 
sociales a partir de la dinámica territorial propia de cada muni-
cipio y la acción coordinada entre el Estado, las organizacio-
nes sociales y las comunidades.
Desde el nivel central, se asumió el compromiso de  general 
la articulación, el fortalecimiento y el acompañamiento técni-
co, político y administrativo de los equipos en cada territorio 
visitado. Este acompañamiento, está orientado a consolidar 
dichos equipos y a planificar abordajes integrales, centrados 
en la generación de trabajo y en promoción de las familias.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, junto al de Educación, José Eduardo Lauritto,
participaron de las actividades del Operativo de Abordaje Territorial

Personal del Ministerio de Salud efectuó controles de
salud así como acciones de promoción en los distintos 
ugares donde se efectuó el Operativo de Abordaje Territorial

Se entregaron en la provincia más de 10.000 pares de
anteojos recetados, se hicieron más de 2.200 mamografías y
se incorporó la atención odontológica

El gobernador Sergio Urribarri entregó, junto al vicegobernador 
José Cáceres y el ministro de Salud Hugo Cettour, una 
ambulancia de alta complejidad al Centro de Salud Néstor 
Carlos Kirchner de Colonia Avellaneda.
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brindarán servicios para la atención primaria de 
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sus zonas de influencia.
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Maciá y a los centros de salud Tita Rosario Falcón de Tabossi y 
Néstor Carlos Kirchner de Colonia Avellaneda. Se trata de uni-
dades de mediana y alta complejidad 
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Roque de Rosario del Tala”.

Tabossi, garantiza el acceso a la salud de calidad
El gobernador y el ministro de Salud entregaron al intendente 
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Gualeguaychú, pionera en
la creación de una Sala de Situación

Se inauguró la primera Sala de Situación municipal en la 
provincia de Entre Ríos, un espacio físico y virtual que posi-
bilitará la recopilación de información, su análisis sistemá-
tico por parte de un equipo de trabajo intersectorial que 
caracterizará la salud de la población y el trabajo orientado 
por los resultados de los estudios. 
El trabajo iniciado en esta localidad se realiza en consonan-
cia con los lineamientos de la Dirección de Municipios y 
Comunidades Saludables del Ministerio de Salud de la Na-
ción. Desde el ente nacional esta herramienta es conside-
rada fundamental para todo tipo de decisión y planificación 
en función pública de salud, es por eso que desde el Progra-
ma se incentiva y promueve la apertura de salas de situa-
ción en los municipios.
La sala de situación es un espacio abierto a toda la comuni-
dad y el propósito es contar con un recurso en donde se 
encuentre toda la información sanitaria local sistematiza-
da que permitan tomar acciones y decidir políticas orienta-
das a resolver los problemas que se detecten con esta base 
de datos.
Luego de establecerse la necesidad de detectar los deter-
minantes y condicionantes de la salud que inciden sobre 
los individuos, las organizaciones y el territorio para direc-
cionar las acciones según estos datos, el Ministerio de 
Salud de Entre Ríos a través de la Dirección de Municipios y 

Comunidades Saludables promueve la conformación de las 
Salas de Situación, un instrumento para la gestión institu-
cional, la identificación de necesidades y brechas de ine-
quidad, la movilización de recursos, el monitoreo y la eva-
luación de las intervenciones en salud.

El trabajo efectuado en la Sala, implica una articulación
entre el Gobierno provincial y el municipio 

Atención odontológica
para chicos discapacitados
en Nogoyá

El Programa Prevención de Caries en Discapacidad (Preca-
di), que venía funcionando en el Hospital Materno Infantil 
San Roque de Paraná, ha iniciado una etapa de crecimiento, 
ampliando sus beneficios a otras localidades. La primera 
experiencia fuera de la capital entrerriana fue Nogoyá, don-
de ya se inauguró el consultorio en el hospital San Blas y  
funciona un equipo conformado por odontólogos, trabajado-
res sociales, psicólogos, fonoaudiólogos y pediatras que 
fueron previamente capacitados.
A partir de la conformación del Pre.Ca.Di. Bis Nogoyá se brin-
dará asistencia odontológica a niños con discapacidad en 
un consultorio instalado en el hospital San Blas. Se trata de 
un equipo interdisciplinario que, luego de recibir la corres-
pondiente capacitación, se encuentra formado para brindar. 
“En la jornada abordamos temas como la atención del disca-
pacitado de 0 a 3 años de edad, motivación, trabajo en equi-
po, trabajo en consultorio, y trabajo extramuro con escuelas 
especiales y centros de estimulación temprana”, informó la 
directora del Precadi, Claudia Cubasso.
“Hace 5 años venimos funcionando como un servicio odon-
tológico para chicos con discapacidad, hace un año inaugu-
ramos un espacio físico dentro del hospital San Roque de 
Paraná y, a pedido del ministro de salud Hugo Cettour, co-
menzamos a trabajar para provincializar la propuesta”, rela-
tó Cubasso y mencionó que “la idea siempre fue engendrar 
un trabajo en red y funcionar en toda la provincia”. Respecto 
a la modalidad de trabajo explicó: “Realizamos una convo-
catoria a todos los profesionales que trabajan en la provin-
cia, la primera en organizar su equipo de trabajo y solicitar la 
capacitación fue Nogoyá”.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, estuvo oportunamente
en la inauguración del  Programa Prevención de Caries en
Discapacidad (Precadi) del Hospital Materno Infantil
San Roque de Paraná. 

Refuerzan con una ambulancia y
equipamiento al centro de salud Giacomotti

El ministro de Salud, Hugo Cettour, recorrió el centro de salud 
Bartolomé Giacomotti de Concepción del Uruguay junto a su 
director, César Sarjanovich y valoró el trabajo realizado. “Este 
centro de atención primaria está creciendo con ganas, deci-
sión y personal, contando con un amplio espectro de especiali-
dades para la atención de la población”. En ese sentido, el 
titular de la cartera sanitaria aplaudió la gestión de Sarjano-
vich y agregó que ese impulso permite que la provincia le brin-
de cada vez más complejidades: “desde un ecógrafo, un apa-
rato odontológico nuevo, una fábrica de prótesis dental y tam-
bién un laboratorio de manera que si alguien viene acá y el 
médico le pide una rutina de laboratorio no tenga que ir a pedir 
turno al Hospital Urquiza con toda la pérdida de tiempo que 
eso conlleva”, detalló el ministro.
Cettour evaluó que el centro asistencial trabaja con programas 

como Sumar, Salud Sexual y Reproductiva, y, como dato, refirió 
que se controlan más de 60 embarazadas.
“Incorporamos una ambulancia que, si bien no es nueva, se trata 
de las que se reciclan cuando se entregan ambulancias nuevas”, 
informó. Y agregó que el principal objetivo es que facilite el traba-
jo de atención primaria y la atención de urgencias.
El director del Giacomotti, César Sarjanovich, indicó que en unos 
10 días estará la ambulancia completamente equipada. “Ya es-
tán las licitaciones, están comprados todos los elementos”, deta-
lló.
“El apoyo se invierte en lo que se nos pide que es la atención 
primaria y mantener un nivel aceptable en la logística. Así esta-
mos ayudando en gran medida a que el Hospital Justo José de 
Urquiza lleguen menos casos, ya que los resolvemos desde nues-
tro centro de salud”, valoró.
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Se concretó una acción más en Entre Ríos para garantizar la 
seguridad en las transfusiones a los pacientes de las institu-
ciones de salud pública. En esta oportunidad, el hospital Lis-
ter inauguró el Servicio de Transfusión. El Director del nosoco-
mio, Alejandro Ferreyra, destacó la iniciativa y detalló cómo 
será el funcionamiento del recurso. “La incorporación de esta 
herramienta es de suma importancia para nosotros, ya que 
siempre existen demandas de transfusiones y no siempre es 
fácil conseguir dadores. A partir de esta habilitación forma-
mos parte de la red que se coordina desde el hospital San 
Martín, y desde donde se nos va a abastecer con sangre para 
transfusiones, en caso de necesitarla. Por otro lado nosotros 
como institución nos comprometemos a trabajar fuertemente 
en la concientización respecto de la importancia de la dona-
ción voluntaria de sangre y también a organizar colectas exter-
nas para reponer la sangre en el servicio” explicó Ferreyra.

El Servicio de Transfusión sanguínea estará a cargo de la bio-
química del hospital, Adriana Fenoglio y se inició la capacita-
ción de otras cuatro personas para que colaboren en su fun-
cionamiento.

En toda la provincia se está dando una fuerte impronta tanto a 
la promoción de la donación voluntaria de sangre, como al 
refuerzo de los servicios hospitalarios para garantizar sangre 
segura durante las transfusiones.

El ministro de Salud, Hugo Cettour, recorrió el centro de
salud Bartolomé Giacomotti de Concepción del Uruguay
junto a su director, César Sarjanovich. 

Personal del centro de salud participó con el ministro
Hugo Cettour de la inauguración del mural que se realizó en
el marco del programa “Que florezcan mil murales”. 

El hospital Lister
de Seguí cuenta
con servicio de transfusión

El hospital Lister de Seguí cuenta
con servicio de transfusión
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con servicio de transfusión
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Pedro Ziem, agente sanitario de Federal, está 
próximo a percibir el beneficio de la jubilación 
tras 42 años de trabajo. El hombre de 59 años y 
una familia con cuatro hijos, dos dedicados a la 
salud, dio cuenta de un trabajo que es una 
historia de vida. “La atención primaria de la Salud 
es una herramienta irremplazable, tiene un bajo 
costo y rinde muchísimos frutos. Cada agente 
sanitario tiene que poner su cuota, hacer un 
compromiso de vida con el trabajo, mucho 
sacrificio que no cuesta nada cuando la actividad 
se hace con ganas" afirma Pedro.

Pedro es agente sanitario desde hace 42 años y elige día a día 
su labor solidaria, con amor y compromiso. Con 59 años, pron-
to accederá al régimen jubilatorio, pero se imagina aún en 
servicio: trabajando de lo que sabe y ama, ser agente sanita-
rio.
El trabajo de Pedro es una elección de vida. En octubre, quien 
en 1983 se inició como agente sanitario, cumplirá 42 años de 
labor en salud. “Ha sido una vida de dedicación, mucho es-
fuerzo y compromiso”, resume Pedro, para agregar enseguida 
con humildad y satisfacción: “Está mal que lo diga yo, pero la 
gente lo reconoce”.
A la hora de definir la función del agente sanitario, Ziem no 
duda en afirmar que su trabajo es “una herramienta estratégi-
ca de salud, muy auspiciosa para la población”. En ese senti-
do, agradece como una bendición trabajar en atención prima-
ria de la salud en pueblos del norte entrerriano como Felicia-
no, La Paz y Federal. Y a la acción de llegar a lugares muy aleja-
dos de los centros de salud y de los hospitales llevando reco-
mendaciones básicas y fundamentales para la salud, “como el 
lavado de manos, las vacunas, la oportunidad de hacer las 
consultas en forma precoz ante las enfermedades, un emba-
razo inminente”, la define como un derrotero permanente. En 
ese sentido, recuerda que en los años 80, se aventuró a la 
inaccesibilidad de los caminos, las grandes distancias y el 

menor poder adquisitivo de las personas. “Se hacía muy difícil lle-
gar a los lugares llevando salud, ha sido una tarea titánica que ha 
rendido sus frutos sin ninguna duda”, afirma con orgullo.
Respecto a su vocación, Pedro la define como un compromiso de 
vida, realizado con cada persona que atendió como agente sani-
tario. “Siempre me puse del lado que me gustaría estar a mí: que 
me atiendan de la mejor manera”. En ese camino elegido, agrade-
ce a su madre, quien lo empujó siempre para que pueda hacer 
esto y sea solidario.
Pedro no duda en reconocer que su entorno lo ayudó a dedicarle 
muchas horas, 12 o 14 horas por día, aún en verano a su trabajo. 
Y cuenta como logros que, desde octubre de 1971 en Federal 
supo ver que se podían disminuir las muertes por diarrea, desnu-
trición y deshidratación. “En un tiempo más acá se pudo erradicar 
la transmisión vectorial de la enfermedad del Chagas. Sin ningu-
na duda hubo que poner mucho esfuerzo, en bicicleta, en moto”, 
afirma quién aún hoy se traslada en bicicleta.
“Es una satisfacción saber que he estado vacunando tres genera-
ciones, me siento realizado”, asume Pedro, que cumplirá 60 años 
en diciembre.
Pedro se casó joven tiene cuatro hijos, el menor de 17 años, y 
cuatro nietos. Dos de sus hijas están dedicadas a salud: la mayor 
estudia medicina, y otra es enfermera universitaria. La entrevista 
lo lleva a una reflexión: “Pienso seguir vigente pero pensando un 
poco más en dedicarle a mi familia el tiempo que no les pude 
brindar, reconociendo que ha sido un esfuerzo que no fue en va-
no. No tengo reproches, no me han reprochado nunca, siempre 
han sido solidarios. Esto me permitió volcar mucho tiempo de mi 
vida a las personas de la zona rural, de la periferia de Federal”.
Hoy Pedro Ziem trabaja en el servicio de Inmunizaciones del Hos-
pital. Y afirma: “Seguramente me voy a jubilar atendiendo gente 
porque me siento muy vital gracias a Dios, sigo haciendo deporte, 
uso la bicicleta para toda vez que puedo,  por ejemplo”. Así, sueña 
con recorrer con una moto de larga autonomía los parajes aleja-
dos para continuar haciendo salud pública con sus hijas.

Pedro es agente sanitario desde hace 42 años y elige día
a día su labor solidaria, con amor y compromiso 

Pedro Ziem,  está próximo a percibir el beneficio de la
jubilación tras 42 años de trabajo 

El ministro Hugo Cettour participó de los festejos
de los 100 años del Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El 31 de agosto, el Hospital Centenario de Gualeguaychú cumplió su centenario. Y lo celebró un día 
antes con un importante acto en el Teatro Gualeguaychú, del que participaron el ministro de Salud, 
Hugo Cettour; el senador nacional Pedro Guastavino, el intendente de Gualeguaychú, Juan José 
Bahillo; el director del nosocomio, Hugo Gorla y trabajadores. En la oportunidad fue homenajeado el 
personal jubilado y quienes cumplieron 30 años de servicio

El centenario del Hospital Centenario de Gualeguaychú convo-
có al homenaje y al recuerdo. El ministro de Salud de la provin-
cia, Hugo Cettour, participó de la celebración en el Teatro Gua-
leguaychú, un día antes del aniversario. En la oportunidad, el 
director Hugo Gorla entregó el acta fundamental del hospital al 
intendente Juan José Bahillo. También fueron homenajeados 
los trabajadores jubilados y el personal en actividad que cum-
plió 30 años de servicio entre el 31 de agosto de 2012 y de 
2013.
Durante la celebración se reconoció especialmente a las fami-
lias de trabajadores fallecidos en actividad durante el último 

año. También a organizaciones no gubernamentales que tra-
bajan para el Hospital Centenario y a los gremios UTE, UPCN y 
al Instituto Superior de formación docente María Inés Elizalde 
por la Tecnicatura Superior en Enfermería.
Los trabajadores del hospital hicieron entrega de la placa por 
el centenario Del Centenario a su director y realizaron un reco-
nocimiento al ministro de Salud de Entre Ríos, Hugo Cettour; al 
intendente Juan José Bahillo y al senador nacional Pedro Guas-
tavino. Finalmente se presentó un video institucional y cerró el 
acto la banda “Arbolito”.
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