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MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
Políticas de salud de la Provincia de Formosa
La Provincia de Formosa establece en su Carta Magna las acciones a seguir en materia de Salud. En el artículo 80 de la Constitución
Provincial se determina que: “El Estado reconoce a la salud como un proceso de equilibrio bio-psico-espiritual y social y no solamente la
ausencia de afección o enfermedad; y un derecho humano fundamental, tanto de los individuos como de la comunidad, contemplando
sus diferentes pautas culturales”; también en el mismo Artículo se determina que: “Asumirá la estrategia de la Atención Primaria de la
Salud (APS), comprensiva e integral, como núcleo fundamental del sistema de salud, conforme con el espíritu de la justicia social”.
La APS no es otra cosa que: “la asistencia sanitaria esencial basada en métodos y tecnologías prácticas, científicamente fundados
y socialmente aceptables, puesta al alcance de todos los individuos y familias de la comunidad mediante su plena participación y a un
costo que la comunidad y el país puedan soportar, en todas y cada una de las etapas de su desarrollo con un espíritu de autorresponsabilidad y autodeterminación”. Garantizándose de ésta manera la accesibilidad, la capacitación del recurso humano, los servicios
esenciales, la participación comunitaria; organizando el sistema y permitiendo desarrollar las actividades de Promoción, Prevención,
Asistencia y Rehabilitación de la Salud.Partiendo de los conceptos básicos: “La Salud como un Derecho Humano Fundamental”; La APS como la estrategia para alcanzar
la meta “Salud Para todos” y “La Justicia Social y la Equidad como principios”; se imparten las Políticas de Salud que tiene como eje de
desarrollo la: División Territorial y la Organización de la Atención por Niveles de Complejidad Creciente.
División Territorial
Los Sistemas Locales de Salud (OPS) o Distritos (OMS) representan el instrumento de ejecución de la estrategia de Atención Primaria. Constituyen el eje operativo de la reorganización y reorientación del Sector Salud con el propósito de lograr equidad, eficacia y
eficiencia sociales con la participación activa de la comunidad.
Este concepto, basado en un enfoque sistémico de la salud, se enmarca en el proceso de descentralización del Estado en procura
de una mayor eficiencia y democratización.
Lo expresado implica la definición de una red de servicios interrelacionados con niveles de atención diferenciados que debe asumir
en su conjunto la responsabilidad de dar atención integral a la población.
Nivel de Distrito: Determinado por un conjunto de áreas programáticas, incluye como mínimo primeros niveles de atención y una
primera referencia, tiene relación directa con la articulación de las relaciones intersectoriales, y con organizaciones intermedias. Se
constituyen en un pivote entre el Nivel Central y el Nivel Local. Tiene la responsabilidad de atender el complejo comunidad-ambiente
físico y psicosocial.
Nivel Central: Determinado por los efectores de primer nivel de atención, tiene relación directa con la población, su expresión geográfica es el Área Programática. Áreas Programáticas: con delimitación geográfica definida, tienden a definir zonas más homogéneas,
donde se establecen las relaciones cara a cara entre los prestadores de servicios y la población, y tiene como responsabilidad el complejo individuo-comunidad.
Vale aclarar que esta división territorial coincide perfectamente con los radios y segmentos censales, por lo que la población desagregada de los censos permite asignar a cada área la población de responsabilidad correspondiente.
Un avance más en esta materia es lograr el objetivo de contar con una Población Nominada, es decir, identificar a cada una de los
que viven en las áreas programáticas por grupo familiar con conocimiento acabado de la situación particular de cada una de sus integrantes (nombre y apellido, fecha de nacieminto, DNI, escolaridad, ingresos, vivienda, etc.). Vale decir que de esta manera cada Centro
de Salud no sólo cuenta con una población geográficamente definida sino que también conozca al detalle a sus integrantes.
Organización de la Atención por Niveles de Complejidad Creciente
Esta red permite que el problema de salud que afecta a una población pueda ser resuelto en el nivel que corresponda, permitiendo
de esta manera que la persona pueda ser atendida en el lugar más cercano de donde vive y/o trabaja y por otra parte a una mejor distribución de los recursos por parte del Estado. Basado en el conocimeinto de que más del 90% de los problemas de salud que afectan
a la población pueden ser resueltos en un Centro de Primer Nivel. Se distribuyeron a lo largo de todo el territorio provincial Centro clasificado como Nivel “A” dotados de todos los recursos para cumplir con este objetivo y estratégicamente se localizaron otros centros de
mayor complejidad (Nivel “B” y “C”) para los casos que lo requieran. Esto es tanto para la atención médica como para los otros servicios
auxiliares.
Categorización de Niveles de Atención en la Red de Salud por niveles de riesgo:
Nivel “A”: 1er Nivel de Atención – Bajo Riesgo.
Nivel “B”: 2do Nivel de Atención – Mediano Riesgo – 1ra Referencia
Nivel “C”: 3er Nivel de Atención – Alto Riesgo – 2da Referencia
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DIRECCIÓN DE ASISTENCIA OPERATIVA
Actividades realizadas por la Dirección de Asistencia Operativa en el Periodo del Año 2013
Área de Análisis y desarrollo de sistemas
• Trabajos realizados en el Sistema de Gestión Hospitalaria “SIGHO” – Año 2013.
Informes:
- Movimiento de Almacenes: Se hizo de nuevo y se cargó para los Hospitales HOCI, Hospital Central.
- Remitos Internos: Se hizo de nuevo y se cargó para los Hospitales HOCI, Hospital Central.
- Informe 170 de Ambulatorios: Se agregó filtro tipo diagnóstico y se corrigió la consulta.
- Informe 1160 de Farmacia: Se corrigió el filtro de hospitales y se agregó el filtro de medicamentos. Por pedido de LaFormed.
- Facturación: Se corrigen facturas a raíz de refacturaciones en Recupero de Gastos. Factura 1497 HMyN.
- Informe C2: Se revisó por informar que mostraba mal el resultado. La consulta está bien, estaba mal asociado la patología al
diagnóstico. Corregido.
- 1148 de Ambulatorio: Se hizo de nuevo la programación en Base de Datos y se agregó el filtro por diagnóstico.
- Vacunación: Campañas Antigripal y HPV Pedido por el Dpto. de inmunizaciones. Se realizaron los informes 1161, 1162, 1163,
1164, 1165 y 1166. Se crearon nuevos procedimientos en Base de Datos.
- Farmacia 1160 y 1167: Se realizaron nuevos procedimientos en Base de Datos.
Módulos
- Módulo Mantenimiento: Orden de mantenimiento - se hizo de nuevo el informe y se corrigió la codificación porque no filtraba la
empresa.
- Módulo Hospitales: Se incorpora al SIGHO toda información relacionada con cada Centros. Director, cantidad de camas, servicios
que cuenta, etc.
- Control de Acceso para LaFormed: Sistema de control de acceso del personal de LaFormed.
- Módulos Contratos: Se adaptó nuevos modelos de contratos al SIGHo. Contratos para Brigadistas, Médicos Comunitarios.
- Módulo Farmacia: Se corrigió un error donde se mostraba los Movimientos de Farmacia.
- Remediar + Redes: Se adaptó el sistema a los nuevos cambios y codificaciones enviadas desde Nación. Se corrigió la exportación de datos, ahora se Exporta al SISA.
- PROSANE: Se corrigió unos errores en la grabación.
- Remediar y Prosane: Ya están incorporados al SIGHO, los datos están unificados en una sola Base de Datos.
- Padrón Electoral: Aplicativo para consulta e impresión del padrón electoral y datos del ciudadano.
- Filtro para Obras Sociales: Se agregó una opción de seguridad que evita que cualquier usuario pueda cambiar la obra social del
Paciente.
- Fiscalización, Modulo Profesionales y Farmacias: altas, bajas y modificaciones.
- Interfaz de migración NOMIVAC: Generación de Archivos. txt extraídos de la base de datos.
- Trabajos en Curso en el Sistema de Gestión Hospitalaria “SIGHo”:
SIGHO - Módulos para
Fiscalización

Terminado en un
30%

SIGHO - Módulo de
Profesionales para
FISCALIZACION

Terminado en un 90%

SIGHo - Módulo de Legajos del
personal
Escaneo de Legajos

Terminado
Terminado en un 69%

SIGHo - PROFE (INCLUIR
SALUD)

En curso.

SIGHO - Módulo Prosane

En Curso

SIGHO - Módulo Remediar

En curso

SIGHO – Informe 175 de
Anatomía Patológica

En curso

SIGHO – Exportación SITAM

En curso
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Módulos para gestionar toda la parte de
Farmacias, Laboratorios, Clínicas y Droguería
e incorporarlas al SIGHO.
Desde el SIGHO se gestionará el padrón de
profesionales desde el cual se podrá generar el
carnet de Título habilitante. Falta definir circuito
para impresión de credenciales.
Está en etapa de prueba, próxima a pasar a
producción implementado al SIGHO.
Se llevan escaneados alrededor de 3181 legajos
sobre un total de 4.650 legajos. 177.118 páginas
escaneadas.
Se están desarrollando informes en el SIGHO,
estadísticos, de prestaciones y detallados sobre
todo lo que tenga que ver con la cobertura del
Programa.
Actualizar a la Historia Clínica del Paciente los
datos de los Signos vitales cargados en la planilla
Prosane.
Nueva interfaz que permite gestionar las planillas
cargadas por cada paciente. Mejor presentación
visual para el operador.
Se está corrigiendo el informe de Resultado de
PAP. Y se modificó para que muestre por Área
Programática.
Se está corrigiendo el informe de Anatomía
Patológica sobre muestras de PAP que se utiliza
para exportar y enviar al SITAM. Se quitaron
criterios de filtros.
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♦ Desarrollo y Mantenimiento de la Página Web de la Revista “Formosa Salud” www.formosasalud.gov.ar
♦ Mantenimiento del Sistema de Georeferencia para aplicaciones móviles
♦ Mantenimiento al Sistema de Georeferencia (Mapa GIS)
♦ Desarrollo y actualización y mantenimiento del Tablero de Mando en Línea
♦ Desarrollo de Aplicación de Abastecimiento del Tablero de Mando para Clientes Internos.
♦ Desarrollo del Tablero de Mando para Dispositivos Móviles.
♦ Trabajos realizados por el área de desarrollo de sistemas en el “Sistema SUMAR”: El objetivo del desarrollo fue realizar un
sistema que se integre con el SIGHo para que todos los datos de pacientes se encuentren en una única base de datos, logrando
así, que el Plan pueda nutrirse no solo de la información de los pacientes, sino que también de la plataforma, conectividad y del
recurso humano (capacitadores, soporte sistema, soporte técnico, DBA) que diariamente se encuentran trabajado para garantizar
un buen servicios a los efectores.
Cabe destacar que la inclusión de SUMAR al SIGHo va a mejorar la calidad y cantidad de información ya que los efectores van a
estar obligado a registrar todas las prestaciones para poder realizar dichas facturas y así nutrir a la base de datos de información
precisa para las tomas de decisiones.
Para poder cumplir con este objetivo se desarrolló las siguientes tareas:
- Módulo de inscripción: El sistema SIGHO tiene integrado un módulo de pacientes, que permite la alta, modificación y borrado
del mismo (ABM), como así también permite visualizar la Historia Clínica Electrónica. Para poder lograr la unión de ambos ABM
de pacientes tuvimos que realizar un desarrollo muy preciso y casi transparente para el usuario.
- Modulo Nomenclador: El NOMENCLADOR SUMAR, es un conjunto de prestaciones priorizadas que resultan esenciales para
el buen cuidado de la salud y que son aquellas que pueden ser facturadas al Seguro Provincial de Salud. Por este motivo se
desarrolló un módulo que permite la definición de los objetos prestación, administración de precios y grupos etarios del plan. Esta
será de uso exclusivo para el área de Operaciones SUMAR Formosa.
- Remitos: Con el fin de poder permitir a los efectores poder facturar las atenciones que realizan a los pacientes, se ha desarrollado los módulos de facturación y remitos.
- Módulo de Facturación: El módulo de facturación trabaja de forma relacionada con el módulo de remito, como ya se ha mencionado. Podríamos decir que esta es la sección principal del sistema, ya que todas las prácticas que se realicen a los pacientes
dentro del sistema de Gestión Hospitalaria Provincial (SIGHo), se podrán facturar desde esta sección del sistema.
- Sistema de escritorio Portátil: Actualmente nos encontramos con el inconveniente de no estar conectado de manera online con
los efectores del interior. Es por ello que desde esta dirección nos propusimos el desarrollo de un sistema de escritorio portátil
que respete la arquitectura del SIGHo, de este modo facilitar la captura y centralización de la información.
♦ Carga, actualización y envío de datos del programa “Remediar + Redes” (Empadronamiento-Clasificación) y PROSANE.
Área De Soporte De Sistemas Y Capacitación
Actividades realizadas por el área de Soporte de Sistemas en el periodo 2013:
Cantidad de Usuarios Capacitados:
N°

EMPRESA

MODULOS

CANT. USUARIOS CAPACITADOS

1
2
3
4
5
6

INMUNIZACIONES
PARQUE AUTOMOTOR
PROFE
LABORATORIO LAFORMED
SIPEC
RECUPERO DE GASTOS
CAPS
PROSANE
REMEDIAR+REDES

Admisión/Índice de Pacientes
Almacenes: Inventario/cantidades
Admisión/Índice de Pacientes
Informes/Índice de Empleados-Control de Acceso
Farmacia/Atención Ambulatoria/Índice de Pacientes
Admisión/Índice de Pacientes/Facturación
O.S/Índice O.S
Atención Ambulatoria/Atención Inmediata
Atención Ambulatoria/Atención Inmediata

4
4
5
3
5
25

7
8

25
25

Observación- SIPEC: Etapa de análisis y posterior desarrollo del Sistema de Administración de móviles y llamadas, centralizada con
la línea de emergencia 107 del SIPEC.
Cantidad de Usuarios capacitados en el Nivel Central del Ministerio de Desarrollo Humano – Año 2013:
DIRECCION/AREAS

MODULOS

Recupero de Gastos

Admisión/Índice de Pacientes/Facturación
O.S/Índice O.S
Índice de Empleados/Informes/Índice de
Profesionales
Índice de Pacientes/Atención Ambulatoria
Atención Ambulatoria/Anatomía
Patológica/Informes

Recurso Humano
Servicio Social
Prevención Cáncer de
cuello uterino
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CANT. USUARIOS
CAPACITADOS
25
9
4
2
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Distrito Sanitario VIII
Cantidad de Usuarios Capacitados:

CENTRO DE SALUD
C.S. EVA PERON
C.S. PABLO BARGAS "VILLA LOURDES"
C.S. SAN AGUSTIN
C.S. REPÚBLICA ARGENTINA
C.S. NAM QOM
C.S. JUAN DOMINGO PERON
C.S. 8 DE OCTUBRE
C.S. ANTENOR GAUNA
C.S. 7 DE MAYO
C.S. LA FLORESTA
TOTAL: 2013

SIGHo-USUARIOS CAPACITADOS
17
14
26
13
2
19
28
15
17
12
163

Uso del Sistema SIGHo por Módulos y Efector de Salud:

REMEDIAR

PROSANE

FARMACIA

ECOGRAFÍA

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
SI
SI

SI
NO
SI
SI
NO
NO
NO
SI
SI
SI

SI
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
SI
SI

SI
NO
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
SI

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI

TOTALES %

ODONTOLOGÍA

C.S. EVA PERON
C.S. PABLO BARGAS "VILLA LOURDES"
C.S. SAN AGUSTIN
C.S. REPÚBLICA ARGENTINA
C.S. NAM QOM
C.S. JUAN DOMINGO PERON
C.S. 8 DE OCTUBRE
C.S. ANTENOR GAUNA
C.S. 7 DE MAYO
C.S. LA FLORESTA

ENF./VACUNACIÓN

CENTRO DE SALUD

ADMISIÓN

AREAS

100%
80%
100%
80%
40%
80%
70%
60%
100%
100%

Distrito Sanitario IX
Cantidad de Usuarios Capacitados:
CENTRO DE SALUD
C.S. 2 DE ABRIL
C.S. SAN ANTONIO
C.S. SAN FRANCISCO
C.S. INDEPENDENCIA
C.S. GUADALUPE
C.S. LIBORSI "LUIS MARIA CODDA"
C.S. VIRGEN DE ITATI
TOTAL: 2013

SIGHo- USUARIOS CAPACITADOS
18
6
10
8
13
10
13
78
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Uso del Sistemas SIGHo por Módulos y Efector de Salud:

REMEDIAR

PROSANE

FARMACIA

ECOGRAFÍA

SI

SI

NO

SI

SI

SI

SI

90%

C.S. SAN ANTONIO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

C.S. SAN FRANCISCO

SI

SI

SI

NO

NO

SI

SI

80%

C.S. INDEPENDENCIA

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

C.S. GUADALUPE

SI

SI

NO

SI

NO

SI

NO

80%

C.S. LIBORSI "LUIS
MARIA CODDA"

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

80%

C.S. VIRGEN DE ITATI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

TOTALES %

ENF./VACUNACIÓN

C.S. 2 DE ABRIL

CENTRO DE SALUD

ODONTOLOGÍA

ADMISIÓN

AREAS

Distrito Sanitario X
Cantidad de Usuarios Capacitados:
CENTRO DE SALUD
C.S. VILLA HERMOSA
C.S. SAN JUAN BAUTISTA "MARIO KRIMER"
C.S. SAN JOSE OBRERO
C.S. BERNADINO RIVADAVIA
C.S. MARIANO MORENO
C.S. EL PUCU
C.S. VILLA LA PILAR
C.S. VILLA DEL CARMEN
TOTAL : 2013

SIGHo-USUARIOS CAPACITADOS
10
14
15
5
14
10
10
5
83

Uso del Sistema SIGHo por Módulos y Efector de Salud:

NO

SI

NO

60%

SI

SI

SI

NO

80%

C.S. SAN JOSE OBRERO

SI

SI

SI

SI

SI

SI

SI

100%

C.S. BERNADINO RIVADAVIA

SI

NO

NO
CUENTA

NO

NO

NO

NO
CUENTA

30%

C.S. MARIANO MORENO

SI

SI

NO

SI

SI

SI

NO

80%

C.S. EL PUCU

SI

SI

SI

SI

SI

SI

NO

90%

C.S. VILLA LA PILAR

SI

SI

NO
CUENTA

NO

NO

SI

NO

50%

C.S VILLA DEL CARMEN

SI

NO

NO
CUENTA

NO

NO

SI

NO
CUENTA

40%
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TOTALES %

NO

NO

ECOGRAFÍA

SI

SI

FARMACIA

SI

SI

PROSANE

SI

REMEDIAR

ENF./VACUNACIÓN

C.S. VILLA HERMOSA
C.S. SAN JUAN BAUTISTA "MARIO KRIMER"

CENTRO DE SALUD

ODONTOLOGÍA

ADMISIÓN

AREAS
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Actividades realizadas por el área de Soporte de Sistemas en el Hospital Central en el periodo 2013:
Implementación del SIGHo en el Hospital Central
MÓDULO

IMPLEMENTACIÓN

OBSERVACION

ADMISION AMBULATORIO

SI

ADMISION EMERGENCIA

SI

*

RADIOLOGIA

SI

*

LABORATORIO
( internados, ambulatorio y emergencias)

SI

*

BANCO DE SANGRE

NO

FARMACIA

SI

VACUNACION

SI

*

QUIROFANO

SI

*

INTERNADOS

SI

DERIVACIONES

SI

ODONTOLOGIA

SI

*

*Implementados y supervisados actualmente.
- El módulo QUIROFANO, funcionando al 100%, con capacitaciones continúas a todos los médicos residentes de Cirugía,
Urólogos, Neurocirujanos. Cargas al día de cirugías programadas y de urgencias, con realización de protocolos quirúrgicos por
los mismos médicos.
- Capacitaciones y supervisiones diarias a todos los sectores de implementación.
- El Sector Admisión de Estadística y Emergencia funciona con personal de Informática.
- Otorgó turnos ambulatorios al interior, U10, Alcaldías, Institutos, PAMI y a Salas Periféricas.				
Actividades realizadas por el área de Soporte de Sistemas en el Hospital de la Madre y el Niño en el periodo 2013:
A continuación se detallaran las áreas/servicios del Hospital de la Madre y el Niños en donde la carga se realiza en el Sistema SIGHo
CARGA EN EL SIGHO
SERVICIOS /AREAS
Área Vacunación
Farmacia Pedidos La FORMED
Carga De Consumos Ambulatorio e
Internaciones
Servicio Anatomía Patológica
Admisión
Oficina De Referencia y Contrareferencia
Servicio De Guardia Pediátrica
Servicio De Guardia Tocoginecología

REGISTRA EN EL SIGHO
SI
SI
SI
SI
SI
SI
NO
NO

Actividades realizadas en el Hospital Odontológico de Complejidad Integrada (HOCI) en el año 2013 por el Área de Soporte de Sistemas en el año 2013:
Actividades desarrolladas:
- Definición de actividades y lineamientos a seguir con las Directora del Hospital y el Responsable Informático del HOCI.
- Junto a personal administrativo y profesional del HOCI se realiza el inventario de todos los bienes contenidos en la Farmacia, dos
depósitos de reserva, y el servicio de Esterilización de este nosocomio. Esto incluyó:
• Identificación de los bienes.
• Descripción exacta de los mismos.
• Individualización de Marcas, Cantidades, Lotes, y Fechas de Vencimientos.
• Registro en soporte digital.
- Con todo el inventario confeccionado se realizaron:
• Alta de las descripciones y codificación de los distintos tipos de bienes en el Sistema Informático SIGHo.
• Códigos generados a la fecha:
♦ ODONTOLÓGICOS_INSTRUMENTALES: del 107000000 al 107001458
♦ ODONTOLÓGICOS_INSTRUMENTALES: del 104000000 al 104000700
♦ ODONTOLÓGICOS_MEDICAMENTOS: del 105000000 al 105000073
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♦ ODONTOLÓGICOS_EQUIPAMIENTOS: del 108000000 al 108000108
• Asociación a Catálogos.
• Ajuste de stock físico de la Farmacia Central,  Esterilización del HOCI y Depósito de Reserva en el SIGHo.
• Insumos Odontológicos
• Insumos Generales
• Instrumentales
• Medicamentos
- Capacitación al personal administrativo de Farmacia en el uso, estructura y función del módulo de Farmacia del SIGHo.
- Implementación del registro de consumos de medicamentos a pacientes. Y ajuste de medicamentos entregados
hasta la fecha de implementación en el SIGHo.								
- Implementación, en el servicio de Farmacia, del módulo Movimiento Farmacia, para la realización de pedidos y entregas a través de
sistema tanto con los servicios como con LAFORMED. Fecha de implementación del módulo 09/06/2013.			
- Así también la carga de remitos de los elementos entregados a los servicios desde el día de la inauguración hasta la fecha de implantación del
Sistema. Tarea realizada por la administrativa responsable de la farmacia.							
- Implementación del módulo de Farmacia del SIGHo en el servicio de Esterilización para el pedido y entrega de insumos tanto con la farmacia central del HOCI como así también con los distintos servicios del hospital.
- Hospitales y Centros de Salud visitados durante el año a fin de brindar soporte en el uso y función del Sistema informático durante el
año:
													
• Hospital Central
• Hospital de la Madre y el Niño
• C.S. El Pucú
• C.S. San Agustín
Estadísticas del Sistema SIGHo en el periodo 2013:
Cantidad de turnos en línea otorgados desde el sistema informática SIGHo desde cada efector de Salud en el Año 2013:
Centro

Cantidad

Hospital Central
Hospital La Madre y el Niño
C.S. San Agustín (fsa)
C.S. Luis María Codda-Liborsi (fsa)
C.S. B° El Pucú (fsa)
C.S. 7 De Mayo (fsa)
C.S. B° Guadalupe (fsa)
C.R. C.S. Pablo Bargas-Villa Lourdes (fsa)
Hospital Odontológico de Complejidad Integrada
C.S. 8 De Octubre (fsa)
C.R. C.S. B° 2 De Abril (fsa)
C.S. B° San Francisco (fsa)
C.S. San Juan Bautista Dr. Mario Krimer (fsa)
C.S. San José Obrero (fsa)
C.S. San Antonio (fsa)
C.S. Juan Domingo Perón María Luisa Espinoza (fsa)
C.S. República Argentina (fsa)
C.R. C.S. Eva Perón (fsa)
C.S. B° Mariano Moreno (fsa)
C.S. La Floresta (Fsa)
C.S. B° Independencia (fsa)
C.S. B° La Pilar (fsa)
C.S. B° Virgen De Itati (fsa)
Inmunizaciones
SIPEC
C.S. Antenor Gauna (fsa)
C.S. Villa Del Carmen Dr. Martin Llanos (fsa)
C.S. B° Lote 4-B° B. Rivadavia (Fsa)
C.S. Villa Hermosa (fsa)
PROFE Administración
Gota de Leche
TOTAL
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208246
117933
35421
22632
19092
17845
17275
17098
17001
17000
16974
16315
12565
12252
11642
11166
9768
8906
7234
7168
6949
4958
3962
3937
2783
938
344
63
50
35
19
627571
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Oficina de Referencia y Contrareferencia - Cantidad de Derivaciones e Interconsultas - Año 2013
Centro

Cantidad

Hospital Central
C.S. República Argentina (fsa)
C.S. B° La Pilar (fsa)
C.S. B° Guadalupe (fsa)
C.S. B° Mariano Moreno (fsa)
Hospital La Madre y el Niño
Hospital Odontológico de Complejidad Integrada
C.S. 8 De Octubre (fsa)
C.S. San Agustín (fsa)
C.S. Luis María Codda-Liborsi (fsa)
C.S. B° El Pucú (fsa)
C.S. Juan Domingo Perón María Luisa Espinoza (fsa)
C.R. C.S. B° 2 De Abril (fsa)
C.S. Antenor Gauna (fsa)
TOTAL

3626
2665
2062
462
230
171
128
64
59
14
3
3
1
1
9489

Área de Soporte Técnico
Acciones llevadas adelante en el Año 2013 por el Área de Soporte Técnico
Servicios prestados a Nivel Central
Características

Cantidad

Reparación de PC*

107

PC completa Reemplazada

12

PC completa Agregada

17

* Reparación de Pc hace referencia a la instalación de sistema operativo, backup, configuración de software, instalación de hardware.
Cambios de Componente Informáticos a Nivel Central

Características

Cantidad

Monitor

15

Mouse

12

Teclado

11

UPS

25

Disco Rígido

5

Memoria

6

Procesadores

3

Gabinetes

2

Fuente de Alimentación

28

Ante las distintas inauguraciones de Hospitales y Centros de Salud, se han incrementado el número de estaciones de trabajo e impresoras, dando así respuestas a las distintas demandas de insumos, cableados de red y equipos informáticos.
Además se han actualizado y/o reemplazado estaciones de trabajo e impresoras ya obsoletas para su uso.
Servicios prestados a Dependencias

Características
Reparación de PC*
PC completa Reemplazada
PC completa Agregada
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Cantidad
87
5
16
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* Reparación de Pc hace referencia a la instalación de sistema operativo, backup, configuración de software, instalación de hardware.
Cambios de Componente Informáticos a Dependencias

Características

Cantidad

Monitor
Mouse
Teclado
UPS
Disco Rígido
Memoria
Procesadores
Gabinetes
Fuente de Alimentación

5
21
20
15
4
5
4
2
14

En cuanto a las asistencias al usuario se da soporte a los distintos inconvenientes que se presentan cotidianamente como ser:
- Instalación y configuración de software.
- Instalación y configuración de impresoras
- Soluciones e instalaciones de redes.
- Cambios de periféricos informáticos.
- Actualizaciones de programas que cuentas las estaciones de trabajo.
Promedio de Atenciones diarias al usuario

Característica

Cantidad

Nivel Central

20

Dependencias

12

Área de Comunicaciones
Área encargada de la instalación, mantenimiento y reparación de las conexiones de red internas del Ministerio de Desarrollo Humano y sus dependencias, realizar las gestiones correspondientes para la instalación de nuevas líneas troncales y reparación de aquellas que ya se encuentran en funcionamiento, además del mantenimiento de las líneas internas del Ministerio de Desarrollo Humano y las dependencias que cuentan con centrales telefónicas.
Se encarga de la instalación puesta en funcionamiento y mantenimiento de sistemas de video vigilancia, sistemas de detección contra incendios y radios base de móviles correspondientes al Ministerio de Desarrollo Humano.
Actividades llevadas a cabo por el área de Comunicaciones en el periodo 2013:
Instalación de nuevos internos, reparación y gestión de líneas troncales.
Reparación e Instalación de Centrales Telefónicas
- Se reparó la central telefónica del Hospital de Laguna Blanca el cual presentaba fallas en una de sus placas de internos, luego se configuro el código necesario para realizar la transferencia automática de llamadas entrantes, desde la recepción a la guardia por la noche.
- Se instaló una nueva central telefónica de 4 líneas y 16 internos en Patrimonio realizándose la configuración correspondiente para su correcto funcionamiento, además se realizó el tendido de cableado telefónico para contar con nuevos internos y reemplazar los que presentaban empalmes deteriorados.							
- Instalación configuración y puesta en funcionamiento de una nueva central telefónica de 2 líneas y 10 internos en el Hospital de El Colorado así como también se realizó el cableado telefónico a las distintas áreas y provisión de 10 equipos telefónicos.		
- Cambio en la configuración de la central telefónica correspondiente al HOCI para trasladar automáticamente las llamadas entrantes a determinado horario así como también se realizó la capacitación del personal asignado para modificar el horario de traslado y el interno donde sonaran las llamadas.									
- Puesta en funcionamiento de central telefónica en el Hospital de El Espinillo con instalación de 26 internos.
Control y Gestión de Líneas de Celulares Corporativos
El Ministerio de Desarrollo Humano con cuenta con líneas de teléfonos celulares denominadas Líneas Corporativas, que deben funcionar
óptimamente, para ello el equipo de comunicaciones debe realizar las gestiones correspondientes para garantizarlo en el caso de que alguna
no funcione o bien reponer el equipo con el chip entregado en caso de extravío.
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Otro trabajo realizado en este aspecto es la entrega de guía de números del personal que tiene acceso a estos.

LINEAS Y TELEFONOS CORPORATIVOS
EQUIPOS CON CHIP NUEVOS ENTREGADOS
REPARACION DE CELULARES
REPOSICION DE CHIPS
ENTREGA DE CHIPS
ENTREGA DE NUEVOS EQUIPOS

65
24
75
10
12

Instalación de Puntos de Red
La instalación de puntos de red se viene realizando tanto en el Ministerio (nivel central) como en Centros de Salud y dependencias del Ministerio para poder poner en funcionamiento Equipos Informáticos (impresoras, PC) y ampliar así la cantidad de sectores destinados para carga de datos del sistema SIGHO, así también los puntos de red son necesarios para poder compartir archivos e impresoras dentro de una red.
Cabe destacar que para la instalación de estos es necesario, en muchos casos, el montaje de gabinetes de rack y switches.
En el transcurso de este año si instalaron 165 nuevos puntos de red, 48 dentro de nivel central y 117 en dependencias de este que a
continuación se detallan:
MINISTERIO DE DESARROLLO HUMANO
Rendición De Cuenta
Fiscalización
Comunicaciones
Servicio Administrativo Financiero
Subsecretaria De Salud
Asistencia Operativa
Dirección De Planificación
Control Económico Financiero
Asesoría Social
Secretaria Privada
Asistencia Operativa Oficina De Data Entry
Sala de Situación
Recursos Humanos
Oficina de Ministro
TOTAL
DEPENDENCIAS DEL MINISTERIO
C.S. MARIANO MORENO
GOTA DE LECHE
HOSPITAL CENTRAL
HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO
CENTRO DE SALUD REPUBLICA ARGENTINA
CENTRO DE SALUD NAM QOM
HOSPITAL DE EL COLORADO
JUNTA EVALUADORA
CENTRO DE SALUD VILLA LOURDES
CENTRO DE SALUD SAN FRANCISCO
CENTRO DE SALUD EVA PERON
CS SAN AGUSTIN
CS ITATI
CS LIBORSI
CS JUAN DOMINGO PERON
CENTRO DE SALUD 2 DE ABRIL
DPTO. BIOQUIMICA
DPTO. BROMATOLOGIA
APOYO LOGISTICO / DPTO. PATRIMONIO
PROFE
TOTAL
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3
4
2
2
2
2
4
2
1
6
5
4
8
3
48

3
3
24
2
6
5
6
3
4
2
10
3
6
3
3
12
3
2
4
4
117
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Instalación de Radio base en móviles y equipamiento
Móviles: se instalaron y configuraron 12 radios con antena tipo gotera marca Vertex para mejorar la comunicación de los móviles del
SIPEC, y otras 5 radios bases en móviles que dependen del ministerio de. Además se entregaron 8 fuentes de alimentación, y otras 6 radios
para centros de salud y Hospitales inaugurados.
Instalación de Sistemas de Video Vigilancia
Emergencias Hospital Central y Parque automotor
Se instaló un sistema de grabación de video con cuatro cámaras para registrar el acceso de personas y configuración de acceso remoto vía
web para directivos.
Área de Diseño Gráfico e Imagen Institucional
En el área de diseño gráfico e imagen institucional se realizan trabajos de diseño e impresión que van desde la formulación de planillas y
formularios para los distintos centros de salud o programas que lo requieran, hasta el diseño de gigantografias.
Área De Protocolo y Ceremonial
El área de protocolo y ceremonial de la dirección de Asistencia Operativa tiene como objetivo acompañar, coordinar y colaborar en la organización de los distintos eventos desarrollados por el Ministerio de Desarrollo Humano.
A continuación se detallarán los distintos eventos donde área de protocolo y ceremonial participó en el año 2013:
Enero:
- 03-04 - Taller de Actualización Técnica en UBV y Calibración de Maquinaria Pesada Montada en Vehículos Utilizados para Control de
Aedes Aegypti. Salón de ACLISA.
Febrero:
- 08-09-10 – Participación en la XII Fiesta de la Corvina.
- 26-27-28 - Curso de Capacitación para Agentes y Profesionales de Salud, en el salón de Aclisa.
Marzo:
- 05-06-07 - Plan de Mortalidad Materno Infantil de la Mujer y Adolescentes. En el salón de Galpón “C” - Con la participación del Ministro de
Salud de la Nación.
- 19 - Capacitación sobre Enfermedades Respiratorias y Vacunación Antigripal 2013. - Salón del HOCI
- 21 y 22/02- Curso de Tuberculosis, en el salón de ACLISA.
Abril:
- 09 – Lanzamiento oficial del Programa SUMAR. Salón de Vialidad.
- 10- Jornada de Maternidad e Infancia dentro del Marco de reducción de la Mortalidad Materno Infantil de la Mujer y Adolecente. Salón de
Vialidad.
- 19- Curso de Enfermedades Respiratorias. Salón del ICA.
- 23- Curso de Vectores y Zoonosis. Salón del ICA.
Mayo:
- 13 - Programa de Capacitación en Estabilización y Traslado del niño Crítico. Salón HOCI
- 17 - Día de la Hipertensión Arterial, Carpa de Promoción en la Plaza San Martin.
- 27 - Jornada Taller -Programa Nacional de Garantía de Calidad de la Atención Medica. Salón del ICA.
- 27 al 31 - Campaña de Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles. Carpa en la Plaza San Martin.
Junio
- 03-04- Primer Encuentro de Trabajo para el Fortalecimiento del Sistema de Control de los Alimentos de la Provincia de Formosa. Salón
HOCI.
- 04 al 07 - Carpa de Prevención del HPV. En la Plaza San Martin.
- 10-11 - Programa de Capacitación en Estabilización y Traslado del niño Crítico. En el salón del HOCI.
- 18 - Taller de Fortalecimiento del Subsistema de Información. Estadística. En el HOCI.
- 18 - Jornada Taller de Presentación y Capacitación. FMIS. Biblioteca del HAC.
Julio:
- 04 - Jornada de Trazabilidad salón del HOCI
- 12-13-14 – XXXII Fiesta del Pomelo -Laguna Blanca
Agosto
- 13-14-15 - Encuentro Regional NEA Remedia + Redes, Sumar, Fesp2- Hotel de Turismo - HOCI- ICA
- 21 - Charla de Adolescencia. ICA
- 28- 29-30 Congreso AADA Galpón G - Galpón C.
- 31 - Día de La Obstetricia. Salón del ICA
Septiembre:
- 6-7 - Capacitación “Principios Básicos de Gestión de Calidad en Laboratorios de Análisis Clínicos”. Salón del HOCI.
- 12 - La Infección Neumocócica desde la Introducción de la Vacuna a Calendario. HOCI.
- 19-20 - Taller Regional de Chagas en Formosa.
-13-

“Ministerio de Desarrollo Humano”
- 26-27 - Taller de Capacitación de Dengue. HOCI.
- 29-30 – Actividades para la semana de la Lactancia Materna.
Octubre:
- 01-05 - Actividades para la semana de la Lactancia Materna.
- 18 - Charla Seguridad Vial. Salón del ICA.
- 12-13-14-15 - Curso de Identificación del Recién Nacido. En el HOCI.
Noviembre:
- 12-13-14 - Jornada de Diabetes
- 18-19-20-21-22 - Carpa en la Plaza San Martin - Cáncer de piel y Lepra.
Diciembre:
- 4 - Lanzamiento Campaña del “DENGUE”. Clorinda
- 12 - Componente Atención al Cliente. Vectores y Zoonosis
- 20 - “Campaña Provincial para la Prevención de Acciones”. Salón del HOCI.
- 27- Jornada Prevención del Dengue- Salón HOCI
Área de Prensa MDH - Año 2013
La comunicación tiene como objetivo apoyar la estrategia institucional proporcionando coherencia e integración entre objetivos, los planes
y las acciones de la institución, la difusión y gestión de la imagen y de la información.
El objetivo general de esta área es ofrecer canales, procedimientos y sistemas de organización interna que garanticen las oportunidades
de difusión informativa.
Entendida la salud como un bien público, se asume que la información es necesaria para que haya más vidas saludables. Un ciudadano
sano requiere ser un ciudadano informado sobre las opciones de salud disponibles. El modelo de salud pública, que entiende la salud como una
cuestión fundamentalmente de decisiones individuales, pone el acento en la existencia de información que permita una sociedad más sana. La
información permite saber quiénes están expuestos y son proclives a ciertas enfermedades, qué conductas son recomendables y cuáles no lo
son. En este proceso, la comunicación, ya sea en el ámbito masivo (campañas de información), organizacional e inter-personal, es crucial.
Otra tarea de suma importancia a este departamento es generar y suministrar constantemente información a los medios masivos de comunicación, como así también crear y diseñar publicaciones en diversos medios y con diferentes soportes (gráficos, radiales, televisivos, etc,) para
promocionar las actividades que realiza la institución, material de promoción de salud, prevención, entre otros alcanzando un posicionamiento
sostenible.
Tiene como función principal organizar y coordinar la comunicación interna y externa del Ministerio de Desarrollo Humano; destacando
como unas de las principales funciones dar a conocer y difundir los eventos, actividades que el MDH lleva a delante y los servicios brinda a la
comunidad.
Las funciones de este departamento podemos resumir en:
- Planificar, organizar y coordinar las actividades de recolección de información.
- Organizar y diseñar estrategias periodísticas.
- Supervisar y coordinar campañas de promoción y difusión de las actividades por el Ministerio de Desarrollo Humano.
- Coordinar los archivos de prensa y fotografía periodística del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Sistematizar y supervisar las actividades del personal a su cargo, relacionado con los reportajes, entrevistas, documentales u otros.
- Obtener información a través de ruedas de prensas, entrevistas y encuestas a personas relacionadas con los hechos y/o acontecimientos que constituyen noticias.
- Redacta material informativo y mensajes institucionales, es decir, elabora los comunicados de prensa, reportajes y entrevistas.
- Reportajes fotográficos
- Elaboración de medios propios como publicaciones del Ministerio de Desarrollo Humano: la revista “Formosa Salud”; Administración
y suministro de la información en la Red Social Facebook del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Elaboración de medios audiovisuales y soportes multimedia.
A través de la difusión de la información se busca mejorar y lograr la constante interacción entre el Ministerio y la sociedad en general,
acercando información verídica y brindando un asesoramiento responsable en cuanto a aspectos de salud, facilitando el alcance inmediato de
las premisas necesarias para el bienestar social.
Actividades llevadas a cabo por el área de Prensa en las Redes Sociales
Facebook del Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa:
Se realiza diariamente la carga de:
- Notas periodísticas: Campañas de promoción, prevenciones, capacitaciones realizados por el Ministerio de Desarrollo Humano, entrega de prótesis, libretas de salud escolar, saludos del Ministro de desarrollo Humano Dr. José Luis Décima en días afectivos, charlas
de prevención en los distintos centro de Salud, entrega de insumos.
- Fotos
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- Spot
- Reportajes al Ministro de Desarrollo Humano y al Gobernador de la Provincia.
- Placas de las recorridas realizadas por las brigadas sanitarias en el marco de la Campaña Contra el Dengue.
Efemérides y Aniversarios:
- Se realiza la carga de menciones especiales referentes a días afectivos y/o conmemoraciones especiales.
- Respuesta permanente a consultas realizadas con los usuarios (privado o público).
- Se responden por este medio “oficina virtual”, las distintas consultas realizadas por usuarios de las redes sociales. En general son
consultas relacionadas con requisitos para trámites que se realizan en este Ministerio.
Estadísticas FormosaSalud.gov.ar
Total Visitas

Páginas Cargadas

Visitas Únicas

Visitas por 1°vez

Total de Visitantes que Regresaron

2779

1074

660

414

Top 5 de Páginas Populares
1. Formosasalud.gov.ar/2013/12/controles-y-medidas-esenciales-durante-el-embarazo/
2. Formosasalud.gov.ar/2013/12/continúan-las-diferencias-acciones-de-fortalecimientos-de-la-atencion-primaria-de-la-salud
3. Formosasalud.gov.ar/2013/10/colecta-externa-de-sangre/
4. Formosasalud.gov.ar/2013/12/vol-10-inaguracion-del-moderno-hospital-de-referencia-del-barrio-eva-peron/
5. Formosasalud.gov.ar/mapa-del-sitio/
Descargas en PDF de las Revistas
Edición

Total Descargas

Enero

30

Marzo

19

Abril

22

Mayo

40

Junio

25

Julio

25

Agosto

39

Septiembre

35

Octubre

5

Newsletters de todas las Ediciones
Edición

Abiertos

Cliqueados

Octubre

25

14

Septiembre

48

25

Agosto

31

16

Julio

39

13

Junio

27

17

Mayo

25

17

Abril

9

16
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PROGRAMA PROVINCIAL DE LIBRETAS DE SALUD ESCOLAR - PROSANE
La Libreta de Salud Escolar se inició en Septiembre del año 2002, es un programa provincial que permite contar con la información
completa del estado de salud de la población infantil en edad escolar.
Esta acompaña al alumno durante el tiempo que dure su paso por la Escuela. Es de suma importancia la información para definir
las intervenciones de carácter social y de salud, más apropiadas y oportunas.
La Provincia de Formosa presenta una población aproximada de 530.162 hab. (CENSO 2.010), de los cuales 69.514 son niños entre
6 y 11 años siendo el 10 % de la población total.
Actividades - Año 2013
El programa provincial de libretas de salud escolar LSE, junto con el programa nacional PROSANE, en el ciclo 2013, ha tenido un alto
nivel de actividad, en referencia a niños evaluados para el control médico, control odontológico, vacunación, oftalmológico. Etc.
Estadísticas LSE – Año 2013.
- Total de Libretas de Salud entregadas a los distintos efectores de salud: 12.970.
- Total de Planillas Recibidas desde los efectores de salud (para su posterior carga): 19.979.
- Total de Planillas cargadas en SIGHo: 13.873 (hasta el momento).

DIRECCION DE APOYO LOGISTICO
Oficina Técnica:
Trabajos de relevamientos realizados correspondientes a Centros de Salud y Hospitales de la Provincia de Formosa, en el corriente año:
En el mes de Noviembre se finalizó con el Relevamiento Edilicio de todo el Distrito Sanitario de la Provincia de Formosa que fue
realizado por el personal técnico del Área de Apoyo Logístico, del Ministerio de Desarrollo Humano.
En primer lugar el Relevamiento Edilicio consta de: medición sectorizada del edificio y dibujo técnico a mano alzada realizado por
el personal especializado, luego se digitaliza el plano en programas Cad, en segundo lugar se realiza la toma de Fotografías digitales,
para finalizar se realiza una encuesta de necesidades del propio Efector de Salud.
Esto nos permite conocer el estado actual de los edificios, y los datos son utilizados para una planificación en cuanto a refacciones,
ampliaciones y edificios nuevos según corresponda en cada caso.
Es importante recalcar que dicho trabajo comprende a los Efectores de Salud y edificios de apoyo (talleres, laboratorios, oficinas,
depósitos) a la fecha obran en nuestros archivos datos en forma digital e impresos a disposición de las autoridades, organizados en XII
Distritos Sanitarios de la Provincia de Formosa.
Distritos del interior de Formosa: I – II – III – IV – V – VI - VII y XII
DISTRITOS
I
II
III
IV
V
VI
VII
XII

C.S. y HOSPITALES
10
7
7
9
3
3
8
7

RELEVAMIENTO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO

Total de Centros de Salud y Hospitales en el interior de Formosa: 54
Distritos de Formosa – Capital: VIII – IX – X – XI
DISTRITOS
VIII
IX
X
XI

C.S. y HOSPITALES
10
7
8
4

RELEVAMIENTO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO
COMPLETO

Total de Centros de Salud y Hospitales en Formosa - Capital: 29
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- De un total de 223 Áreas Programáticas de la Provincia, se han relevado en su totalidad.
- Comparativa de trabajos realizados con respecto al año 2012, teniendo en cuenta un total de Centros de Salud, Hospitales y
Efectores de Salud de la Provincia de Formosa, de los cuales 14 edificios fueron inaugurados en este año.
A continuación se puede observar el incremento de trabajos del corriente año:
Total Áreas Programáticas
Total Relevados
Relevamiento 2012
Relevamiento 2013

223
223
43
180

Departamento Automotores – Logística
Datos a tener en cuenta:
- Total de Vehículos del cual consta el Parque:
- Total de Ambulancias:
- Promedio de Kilómetros Recorridos x Mes:
- Total de Móviles con 5 años o más:
- Total de Vehículos que transitan más por Asfalto (A):
- Total de Vehículos que transitan más del 40% por tierra (B):

158 (132)
109 (82)
405.000km
15 (66)
63
95

Para un correcto análisis de la situación debe tenerse en cuenta los items concernientes a “Reparación y Recambio” a continuación
desarrollada, los cuales se desprenden de las estadísticas 2.013, algunos de estos valores son llevados a una tabla con su frecuencia,
cantidad y costo se representan a continuación:
Item
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total

Descripción
Service 1°
Service 2°
Cubiertas
Batería
Tren Delantero
Bomba Hidráulica
Masas y Discos
Correa y Polea
Inyectores
Válvula R de Presión
Válvula R de Caudal
Diferencial

Frecuencia
8 a 10.000km
15 a 18.000Km
40 a 60.000km
1.5 a 2 años
30 a 50.000km
120 a 250.000km
70 a 200.000km
50 a 80.000km
N/C
N/C
N/C
100 a 200.000km

Cantidad Mensual
25
8
34
8
9
2
4
6
5
5
3
3

Costo x Unidad
$ 1.870
$ 2.810
$ 2.073
$ 1.140
$ 8.130
$ 8.620
$ 7.280
$ 2.820
$ 4.310
$ 3.840
$ 3.210
$ 14.420

Costo Mensual
$ 46.750
$ 22.480
$ 70.482
$ 9.120
$ 73.170
$ 17.240
$ 29.120
$ 16.920
$ 21.550
$ 19.200
$ 9.630
$ 43.260
$ 378.922

A esta cifra debe sumársele entre un 6 a 8% de repuestos que no están discriminados, que si bien son de menor valor, como ser Electricidad, Chapa, Pintura, Caja de Cambios, Parabrisas, Ópticas, etc, tienen la incidencia marcada, con lo cual llegamos a los $409.000,
los cuales representan una inversión mensual de $2.588 por cada Vehículo con el cual cuenta este Ministerio, y esto llevado al kilometraje recorrido significa que se deben invertir $1,02/km recorrido en mantenimiento de los móviles, teniendo en cuenta que cada uno de
ellos consume en concepto de combustible entre $1,15 y $1,46/km recorrido, la inversión en mantenimiento y reparación es baja.
En este análisis no se incluyen otros costos imponderables que surgen, pero son más difíciles de prorratear y asignar una frecuencia,
y pueden significar en suma, un monto de $15.000 a $68.000 cuando al menos uno de ellos ocurre, entre los cuales se cuenta Turbo
Compresor, Hidráulico, Compresor AA, Alternador, Motor (Tapa, Válvulas, Pistón, Bielas, etc.), lo cual llega a afectar significativamente
el presupuesto. Por tal motivo el monto necesario mensual debería estar entre los $425.000 a $478.000.
Este monto así mostrado representa tan solo un incremento del 2.8% respecto del 2.012, teniendo en cuenta que, el crecimiento
del parque automotor es del 20%, mientras que se disminuyó en obsolescencia del 50% al 9.5%, y merced al trabajo de seguimiento y
control del tipo de combustible que se carga en los móviles del ministerio, logramos disminuir drásticamente la cantidad de reparaciones
en Inyección, reduciéndola al 25% de las realizadas durante el 2.012.
Tareas Realizadas 2.013

Mes

Taller

Auxilios

Logística

Terceros

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre

127
127
122
132
124
98
126
139
126
116
89

4
12
11
11
7
5
6
7
6
9
13

138
162
244
222
237
172
193
186
243
202
181

1
1
1
0
1
2
1
0
1
0
0
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Como puede apreciarse de la tabla la cantidad de trabajos realizados en talleres de Terceros disminuyó drásticamente respecto del
2.012 de 49 a 8 en estos 11 meses. Si bien nos resta por mejorar en infraestructura, equipamiento, capacitación y herramientas, los
resultados hablan por sí solos.
Análisis
Los datos del presente año son marcadamente diferentes a los del año 2.012, por cambios ya iniciados durante ese año, los que se
reflejan claramente en el presente año, al haber una continuidad en la metodología de trabajo y en el seguimiento de los móviles.
Durante el presente año se ha estandarizado la cantidad de prestaciones de taller, alrededor de las 121 prestaciones mensuales
de promedio, con una incidencia de tercerizados que no alcanza el 1% de las prestaciones, la cual podrá llevarse a valores menores, a
medida que se complete con equipamiento de diagnóstico de fallas al Departamento Automotores.
En lo referente a las prestaciones de Logística, las mismas se han visto acotadas por la disponibilidad de móviles a tales efectos,
para lo cual se previó y consideró oportunamente en el pedido de Móviles correspondiente, como ser para la logística de Medicamentos,
Vacunas, Tubos de Oxígeno, Personal, Equipamiento, Auxilio Mecánico, etc.
Si bien en todos los casos de Service de Ambulancias nuevas se están realizando en talleres autorizados por la marca, a los fines
de no perder las garantías, el resto de los trabajos se efectúan “In Home” como se marcó.
Departamento de Recursos Físicos y Mantenimiento:
El total de los trabajos realizados en el periodo 2013, fue de 882 intervenciones en los distintos efectores de salud, con un promedio
de 60 intervenciones mensuales.

Como puede apreciarse en la tabla se registró una taza creciente de los trabajos, en el mes de marzo y agosto, relacionados estos
valores con los cambios de estación del año.

Intervenciones Mensuales
16,00%

14,29%

14,00%

12,47%

12,00%

10,43% 10,09%

10,00%

8,96%

8,00%
6,00%

11,90%

7,03%
5,56%

5,78%

6,58%

6,92%

4,00%
2,00%
0,00%

De las 882 intervenciones, se puede realizar una discriminación por área de trabajo, en la cual se observa que el Área Recursos
Físicos fue el sector con mayor intervención, seguido por el área electromecánica.
Número de intervenciones

Área
Refrigeración
200

Área
Electromecánica
329
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Área Recursos
Físicos
353

Total de Trabajos
2013
882
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Intervenciones por Area de Trabajo

Refrigeracion
23%
Recursos Fisicos
40%

Electromecanica
37%

Si se realiza una diferenciación de los trabajos realizados en la capital en relación con las tareas de mantenimiento en el interior, se
registraron un total de 706 intervenciones en la capital, contra 133 intervenciones en el interior de la provincia, se observa que el 84%
de los trabajos se realizan en la capital, frente a un 16% de intervenciones en el interior.
Si bien el porcentaje de intervenciones en el interior no es muy alto, se realizaron tareas específicas programadas en los distintos
distritos sanitarios, los cuales sobresalen los siguientes trabajos:

Comparativa Periodo 2012 – 2013:
Los datos registrados durante el periodo 2013 son significativamente mucho mayores a los del periodo 2012, en los cuales se registraron un promedio de 20 intervenciones mensuales de trabajos de mantenimiento realizados en capital, presentando una tendencia de
crecimiento del 100%, esto se debe a la metodología de trabajo implementada y además de la incorporación a esta jefatura los trabajos
de electromecánica y refrigeración.
Trabajos realizados periodo 2012 – Formosa Capital
Distritos
Total de Trabajos realizados
% de Incidencia
Distrito VIII
38
16%
Distrito IX
71
29%
Distrito X
73
30%
Distrito XI
62
25%
Total
244
100%
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20,00%
18,00%
16,00%
14,00%
12,00%
10,00%
PERIODO 2013

8,00%

PERIODO 2012

6,00%
4,00%
2,00%
0,00%

Hospital de la Madre y el Niño:
Trabajos realizados de enero a Noviembre del corriente año, se encuentra agrupado de la siguiente manera:
- El sector 1: Neonatología, Quirófano, Sala de Parto, Esterilización.
- El sector 2: Tocoginecología 1 y 2, Terapia de Adultos, Emergencia de Toco ginecología
- El sector 3: Laboratorio de Análisis Clínicos, Sala de Rayos X, Mamografías, Radio Operador, Emergencia de Niños, Estadísticas.
- El sector 4: Pediatría 1 y 2, Terapia de Niños, Oncología, Aposentos Médicos.
- El sector 5: Consultorios Externos Laboratorio de Errores Congénitos, Ecografía, Cardiología, Odontología, Lactario, Lavadero y
Servicio Social.
- El sector 6: Dirección General, Informática Personal, Vacunación, Oftalmología, Fonoaudiología.
- El sector 7: Fisioterapia, Recupero de Gastos, Hemodinámica, Registro Civil, Sala de Conferencias, Sala de Máquinas, Laboratorio
Patológicos, Farmacia, Morgue.
TRABAJOS REALIZADOS EN EL HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO 2013
N°
1
2
3
4
5
6
7

SECOTORES

TOTAL
TRABAJOS
REALIZADOS

SECTORES
SECTORES
SECTORES
SECTORES
SECTORES
SECTORES
SECTORES

148
133
115
110
149
156
132

TOTAL

943

INTERVENCIONES POR MES
ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL MAYO

10
8
10
4
5
12
10

7
10
8
3
10
15
12

12
15
10
18
18
13
12

18
12
12
5
13
15
15

59

65

98

90

6,26%

6,89%

10,39% 9,54%

15
13
8
12
15
13
8

84
8,91%

JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

13
17
9
9
18
11
9

12
8
11
10
15
17
13

15
12
8
8
12
14
8

20
15
10
10
16
15
7

10
10
10
15
13
19
15

12
12
15
13
12
10
18

4
1
4
3
2
2
5

86

86

77

93

92

92

21

9,12%

9,12%

8,17%

9,86%

9,76%

Intervención realizada por mes:
120
100
80
60
40
20
0

98
59

65

90

84

86
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77

93

92

92

9,76%

2,23%
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Intervención realizada por sector:

14,00%

SECTOR 1

15,69%

SECTOR 2
SECTOR 3

16,54%

14,10%

SECTOR 4
SECTOR 5
SECTOR 6

12,20%

15,80%

SECTOR 7

11,66%

Acciones Realizadas por el equipo de trabajo de Bioingeniería
Hospital De La Madre Y El Niño
- Reestructuración de la sala de gases medicinales, colocación de un sistema de AC alternativo incluido estación de secado.
- Rehabilitación de las luminarias y las bocas de gases medicinales de la unidad de quirófanos y terapia adultos.
- Re funcionalización del sector de esterilización e internación pediátrica.
- Reorganización de la unidad de laboratorio, instalación equipamiento backup para distintas áreas del mismo.
- Otras acciones: entrega de repuestos para reparaciones, control de desfibriladores, capacitación operativa en ventilación mecánica y monitorización.
- Control y provisión de gases medicinales.
- Se repararon 230 equipos (disminuyó el porcentaje de reparación respecto del año 2.012) y se entregaron 87 equipos nuevos.
El total de equipos dados de baja asciende a 2, si comparamos con los 33 dados de baja el año pasado, vemos que se llego a una
estabilización de la tecnología propuesta.
- Actualmente se encuentran a la espera de la provisión de repuestos para puesta en marcha 35 equipos.
Hospital Central
Refuncionalización de las unidades de ventilación mecánica de los distintos servicios, se completó en su totalidad. Se completó el
100% del control en unidades de anestesia.
Instalación de equipamiento backup para distintas áreas del laboratorio.
Otras acciones: entrega de repuestos para reparaciones, control de desfibriladores, capacitación operativa en ventilación mecánica y
monitorización.
Control y provisión de gases medicinales.
Se repararon 113 equipos y se entregaron 47 equipos nuevos. El total de equipos dados de baja asciende a 1.
Actualmente se encuentran a la espera de la provisión de repuestos para puesta en marcha 20 equipos.
Hospital Distrital VIII B° Eva Perón
Trabajos realizados en diferentes áreas, desde el día 04 de Noviembre al 10 de Diciembre de 2013:

30

TRABAJOS REALIZADOS
AÑO 2013

25
20
15
10

5

16
7

0
NOVIEMBRE

DICIEMBRE
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Las locales que se encuentran funcionando en el Hospital son los siguientes:

Hospital

Funcionan
No funcionan
Laboratorio
Quirófano
Vacunación
Enfermería Neonatología
Odontología
U.T.I. Unidad de Terapia Intensiva
Guardia de Odontología
Sala de shock
Kinesiología
Morgue
Emergencia
Rayos X
Internación de Emergencia
Partos
Farmacia
Lactancia
Aposentos residentes enfermería
Neonatología
Aposentos médicos
Consultorio externo
Pediatría
Medicina General
Clínica
Oftalmología
Obstetricia
Ginecología
Cardiología
Antropometría Pediátrica
Antropometría Adultos
Administración
Plan Nacer
Secretaría
Sala de recuperación
Cocina
Sala de Máquinas, planchado, Guardado
Ateneo
Salud Mental
Funcionan
No funcionan
Consultorio externo
Internación
Consultorio Psiquiátrico
Cocina
Consultorio Psicológico
Laboratorio
Enfermería internación
Administración de internación
Sala de manualidades
Aula taller
Dicho Nosocomio cuenta con una superficie cubierta total de 7200,00 m2 de los cuales pertenecen al hospital 5920,00 m2 y
1250,00 m2 pertenecen a Salud Mental.
La capacidad de la cisterna es de 100.000 litros.
El tanque elevado del Hospital posee una capacidad de 50.000 litros, de los cuales 25.000 están reservados para emergencias de
incendio.
Bioingeniería:
El total de trabajos realizados durante el año es de 921 intervenciones, llegando a un total de 76 intervenciones promedio mensual.
En ella se consideran: reconocimiento (visitas con soluciones in situ), capacitación (operativa) y mantenimiento correctivo del equipamiento.
Se registró una alta tasa de actividad en los meses de septiembre, octubre y noviembre, debido a la puesta en marcha de equipos
correspondientes a centros de salud y hospitales inaugurados.
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Diferenciando en trabajos realizados en Capital o en el Interior Provincial, se realizaron un total de 697 trabajos en capital vs 224 en
el interior. Observándose que aproximadamente el 76 % de las intervenciones se realizan en la capital. Este esquema sigue la tendencia
marcada en el año 2.012. Esto se debe a que el mayor número de equipos electro médicos se localiza en los hospitales de la capital.
El total de equipos que componen el parque de tecnología médica del Ministerio es de aproximadamente 2.590. Estando un total de
1.727 localizados en los distritos de Capital de la provincia.
Si consideramos el tipo de tarea realizada, el mayor porcentaje de trabajo corresponde a la reparación de equipos seguido con el
procedimiento de entrega de equipos nuevos dentro del programa de Renovación de Tecnologías.
Respecto del tipo de tarea realizada, el 55 % de los equipos pudieron ser reparados (504 equipos), lo que constituye un aumento en
el índice de reparación respecto del año 2.012.
El 9 % de los trabajos corresponden a equipos que se encuentran en espera de repuestos, esto representa un total de 85 equipos;
valor que se encuentra dentro de los parámetros esperados.
Menos del 1%, un total de 6 equipos, representa los equipos que no fueron reparados por obsolescencia o falta de repuestos, por lo
cual se coordinó su baja con la División de Patrimonio. Esto marca un impacto positivo, debido a la disminución marcada de los equipos
obsoletos, cuyo reemplazo se realizó desde el año 2.012 en el programa de Renovación de Tecnología, mediante el cual se actualizó el
parque tecnológico de la provincia.
Se entregaron 246 equipos nuevos (27%), completando los controles y capacitaciones para el uso. Esto sin contar los equipos electro
médicos instalados en los hospitales y centros de salud que se habilitaron en el corriente año.
Considerando el origen de resolución de los trabajos, se observa que el 20% de los equipos reparados provienen del interior de la
provincia, el 33% de equipos entregados nuevos, y el 29% de los que esperan repuestos.
Teniendo en cuenta los servicios realizados por terceros, esta tendencia se revierte; verificándose que el 65% de las visitas corresponden a las realizadas en el interior provincial.
Respecto del consumo de oxígeno envasado el mismo fue de 4.250 metros cúbicos, verificándose un aumento del consumo respecto
del año 2.012 de 900 metros cúbicos. Correspondiendo el 75% del consumo (3.188 m3) al interior.
1. Presentación y Análisis de Trabajos Realizados por Distrito Sanitario.
Se consideran en forma diferenciada los hospitales de referencia Madre y el Niño y Hospital Central de Formosa.
Si analizamos la distribución porcentual de intervenciones por distrito, vemos que el mayor porcentaje corresponde al DISTRITO 11,
con el 67% de los servicios. El segundo lugar lo ocupa el DISTRITO 4 con un porcentaje de 6%.
Del análisis por Distrito y por Categoría de Trabajo, surgen los siguientes datos:
- En la mayoría de los distritos el porcentaje de equipos reparados supera las demás acciones realizadas, con excepción de los
Distritos 1 y 4. En ellos la cantidad de equipos entregados nuevos supera a los reparados. Esto se debe a las entregas de equipos
nuevos realizadas a los hospitales de Pirané, Belgrano y Laguna Blanca; e Ingeniero Juárez.
- La mayor cantidad de equipos en espera de repuestos corresponde al Distrito 11.
2. Habilitación de nuevos hospitales.
La División participó activamente en la habilitación e instalación de los equipos electromédicos correspondientes a los hospitales de:
- Estanislao del campo, 30 equipos
- Misión Lahisí, 22 equipos
- Tres Lagunas, 30 equipos
- Comandante Fontana, 22 equipos.
- Las Lomitas, 113 equipos.
- Distrito 8, 130 equipos.
Por lo cual el parque de tecnología médica del Ministerio de Desarrollo Humano se amplía en un total de 347 equipos de distinta
complejidad y servicio.
Se capacitó al personal de las distintas unidades móviles entregadas en el manejo de los distintos elementos de la cabina sanitaria,
equipamiento e instalaciones.
3 .Presentación y Análisis de Trabajos Interdisciplinarios.
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Se realizaron además acciones en conjunto con la:
- Dirección del PROFE:
• 15 visitas de asesoramiento y control a pacientes en provisión de oxígeno,
• control de equipamiento entregado a pacientes con atención domiciliaria
- Dirección de Fiscalización
• Programa de Tecno vigilancia
- Dirección de Programas
• Control y puesta en marcha del mamografo móvil.
Trabajos realizados con Dirección del SIPEC
- Se entregaron 8 equipos nuevos, se repararon 31 equipos.
- Se realizan controles quincenales en móviles de punta y de apoyo, de capital y el interior.
- Se participa en el programa de capacitación continua en el uso del equipamiento.
- Se entregaron 15 equipos nuevos, se repararon 18 equipos.
- Se realizan controles quincenales en móviles de punta y de apoyo, de capital y el interior.
- Se participa en el programa de capacitación continua en el uso del equipamiento.
Trabajos realizados con Dirección del HOCI
- Se resolvieron 223 solicitudes de mantenimiento en las distintas áreas del hospital.
- Se realizaron 220 acciones programadas y se respondieron 55 intervenciones en forma de guardia.

LAFORMED S.A.
En este año de gestión se realizaron importantes inversiones productivas con el objetivo de desarrollar nuevos productos farmacéuticos para tratar patologías preponderantes en nuestro territorio provincial.
Con respecto a la faz operativa de la planta, a continuación se detalla la actividad de cada sector de la empresa:
Droguería
Continuamos con el objetivo propuesto: “Proveer medicamentos en tiempo y forma para satisfacer la demanda de la Salud Pública
Provincial” en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Humano. Durante el año 2013 la entrega de insumos y medicamentos, respecto de los pedidos, para los 12 Distritos Sanitarios con sus respectivos efectores ha sido el siguiente:

DISTRITOS SANITARIOS RESUMEN GENERAL
Nº DISTRITOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
TOTAL GENERAL

% DE ENTREGA
83
88
85
85
82
98
86
89
82
83
84
93
1038

Asimismo LAFORMED S.A entrega medicamentos, insumos, reactivos y determinados instrumentales a los siguientes Efectores y
Programas Sanitarios:
Hospital Odontológico de Complejidad Integrada, Hospitales y Centros de Salud que cuentan con odontólogos.
- Laboratorio Central del Ministerio de Desarrollo Humano.
- Servicios de Esterilización del Hospital Central y de la Madre y el Niño.
- Programas Provinciales de Cáncer de Mama, Sangre Segura, Prevención de Diabetes, Hipertensión, Factores de Riesgo Cardiovascular, Detección Precoz de Cáncer de Cuello de Útero.
- Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable.
- Operativos “POR NUESTRA GENTE TODO”
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En cuanto a los “Medicamentos con Expedientes” en el año 2013 se otorgaron medicamentos e insumos para 700 expedientes iniciados en el Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa, para personas tanto de capital como del interior. Los mismos
se generan para proveer a pacientes con patologías complejas crónicas (diabetes, cardíacos, hipertensos, oncológicas, enfermedades
autoinmunes, trastornos psiquiátricos, entre otros) y con cirugías de diferentes complejidades (ej.: bariáticas, trasplantes, etc.).
Otro paso importante ha sido la incorporación de LAFORMED S.A al Sistema Nacional de Trazabilidad de Medicamentos cuyo
objetivo es asegurar el control de los medicamentos y contribuir a erradicar la circulación de aquellos que sean ilegítimos. Resolución
Ministerio de Salud de la Nación Nº 435/2011. Seguimos optimizando la información que arroja el Sistema Informático SIGHO, diseñado
especialmente para el control de stock de insumos de farmacia e incorporado en el año 2012 a todos los efectores de salud pública de
la provincia de Formosa.
Dicho sistema permite a LAFORMED S.A realizar un análisis exhaustivo y permanente de la demanda de medicamentos de los
efectores de salud públicos con el fin de planificar la provisión y distribución de los mismos en la forma más eficiente posible.
Seguro Provincial De Salud (SPS)
Programa del Gobierno Provincial dirigido a aquellas personas que no poseen obra social provincial o nacional, que brinda atención
médica ambulatoria en el Sistema Público de Salud y medicamentos para tratamiento ambulatorio en forma gra¬tuita. Actualmente cuenta con 48 bocas de expendio en todo el territorio provincial, logrando obtener 135.000 beneficiarios, entre los que se incluyen familias
paiperas, del ICA, del INCLUIR SALUD, e IPS.
Organismos y Programas con los que se firmó Convenios:
- Instituto De Pensiones Sociales (IPS)
- Programa Incluir Salud
- Instituto De Comunidades Aborígenes (ICA)
- Ministerio de la Comunidad (PAIPPA)
El SEGURO PROVINCIAL DE SALUD, se compromete a suministrar a todos los afiliados de los mencionados entes, resi¬dentes en el
territorio de la Provincia de Formosa, a través de la red de farmacias, botiquines o bocas de expendio monitorea¬das, los medicamentos
básicos para pacientes ambulatorios. Asimismo, los afiliados son beneficiarios de atención oftalmoló¬gica realizada por el equipo de profesionales designados en cada localidad de la provincia, y de ser necesario, de cirugías dentro del marco del “Programa Ver Para Creer”.
También se provee de anteojos y medicación ambulatoria oftalmológica que el equipo de profesionales del seguro considere necesarios.
El SEGURO PROVINCIAL DE SALUD, realiza entregas de medicamentos contando con un vademécum compuesto de aproximadamente 100 medicamentos, cubriendo el 95% de las enfermedades ambulatorias, lográndose en el año 2013 satisfacer los requerimientos de todos los beneficiarios. 										
Se entregaron durante el presente año más de 300 anteojos recetados, entre operativos realizados por el PROSOL en la Capital e
Interior Provincial, a afiliados del SEGURO PROVINCIAL DE SALUD; como así también la entrega de 650 cajas de parto, 160 cajas de
cesárea y 770 ajuares.
Laboratorio LAFORMED
El laboratorio LAFORMED S.A cuenta con cuatro Plantas Productivas: Sólidos, Semisólidos, Biotecnología y Liofilizado.
Planta de Sólidos
En el año 2013 se concluyó el reacondicionamiento y ampliación de la Planta elaboradora de Especialidades Medicinales en Comprimidos conforme con la normativa de la Administración Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).
También se adquirieron maquinarias de punta, se automatizaron maquinas existentes, nuevos equipamientos, elementos de seguridad, etc, para poder elaborar nuevos tipos de medicamentos en comprimidos.
Para el año 2014 se proyecta la producción de:
PRODUCTO
ACIDO FOLICO
ACIDO FOLICO
ACIDO FOLICO
ASPIRINA
ASPIRINA
GLIBENCLAMIDA
IBUPROFENO
METFORMINA
METFORMINA
PARACETAMOL
SULFATO FERROSO
SULFATO FERROSO

PRESENTACION
1 MG POR 1.000 COMP.
5 MG POR 1.000 COMP.
10 MG POR 1.000 COMP.
500 MG POR 1.000 COMP.
100 MG POR 1.000 COMP.
5 MG POR 1.000 COMP.
400 MG POR 1.000 COMP.
500 MG POR 500 COMP.
850 MG POR 500 COMP.
500 MG POR 1.000 COMP.
POR 60 MG POR 1000COMP.
POR 500 COMP.
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600.000
600.000
600.000
600.000
1.000.000
400.000
1.000.000
600.000
400.000
1.000.000
600.000
700.000
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Planta de Semisólidos
LAFORMED S.A en su planta de Semisólidos elaboró en al año 2013 los siguientes productos:
Productos
Mezclas de nutrición parenteral extemporáneas (*)

Alcohol etílico 70 % solución
Gel para transmisión de ultrasonido
Iodopovidona 10 % solución
Iodopovidona 5 % jabón líquido
Gentamicina-Betametasona-Miconazol crema
Gentamicina 0,1 % crema
Betametasona 0,1 % crema
Miconazol 2% crema
Repelente de insectos a base de aceite de Citronella
loción
Repelente de insectos a base de aceite de Citronella
crema
Alcohol en gel
Vaselina azufrada 5% pomada
Morfina 2 % solución
Agua D’Alibour
Permetrina 2% loción
Linimento oleocalcáreo emulsión
Flúor For pasta dental

Presentación
Bolsa x 250 mL

Cantidad elaborada
1.008

Bolsa x 500 mL
Bolsa x 1000 mL
x 1 litro
x 1 kg
x 1 litro
x 5 litros
x 250 mL
x 1 litro
x 30 g
x 30 g
x 30 g
x 30 g
x 50 mL

1.020
364
1.200
870
1.606
60
1.330
2.000
30.000
30.000
30.000
18.000
75.000

x 50 g

132.400

x 500 g
x 30 g
x 30 mL
x 250 mL
x 250 mL
x 250 mL
x 60 g

5.000
31.000
276
18.000
20.000
10.000
16.000

(*)Las Bolsas de Nutrición Parenteral se proveen a: Hospital de la Madre y el Niño, IASEP, Hospital de Alta Complejidad, OSDE y
EMI.
Laboratorio de Biotecnología BIOTEC
Durante el año 2013 la producción fue la siguiente:
Productos
Larvicida Biológico BACIVEC
Repelente químico contra insectos (toluamida al 10%)

Presentación
Goteros por 50ml
Goteros por 50ml

Cantidad elaborada
35.000
135.000

En el año 2013 los puntos a destacar logrados en esta planta de Biotecnología son los siguientes:
- Firma de un Convenio de Transferencia Tecnológico con INTA para la elaboración del Larvicida biológico en goteros de 50 ml bajo estrictas normas de calidad microbiológicos tanto de producción como de producto formulado, de acción tóxica para larvas de Aedes Aegypti -mosquito que vectoriza el Dengue- producto específico, que no daña otras
formas de vida (otros insectos: mariposa, abejas etc), pájaros, peces, plantas, y no es tóxico para mamíferos y humanos, siendo totalmente inocuo. El mismo es utilizado en el Programa de Lucha contra el Dengue.			
- Creación de un Comité Organizador compuesto por profesionales del Instituto Nacional Tecnológico Argentina
(INTA) y personal especializado de LAFORMED S.A. a fines de implementar líneas de Investigación, creación de nuevos productos focalizados a cubrir las necesidades de la región.							
- Adquisición de un Bio- reactor de capacidad de 2000 Litros, que llevo al aumento de producción del Larvicida Biológico en 100%,
y de una Centrifuga continua marca: Sharples AS 16, que permite agilizar la última etapa en la elaboración del producto: Larvicida
Biológico.
Planta de Liofilizado
Durante el año 2013 se construyó la planta de especialidades medicinales liofilizadas, y se adquirió toda la línea de maquinaria de
punta para la elaboración de este tipo de medicamentos. Se pueden fabricar en esta planta antibióticos, oncológicos, entre otros.
Laboratorio de Control de Calidad
En este sector de LAFORMED S.A se realizaron avances muy importantes que a continuación detallamos:
- Puesta en funcionamiento del equipo de Cromatografía Liquida de alta Performance (HPLC), adquisición del
software actualizado y de una bomba cuaternaria para aplicación de técnicas que utilicen gradiente para la fase
móvil. Revisión, mantenimiento y realización del IPV al equipo por la empresa proveedora del mismo.
- Aplicación de técnicas analíticas de Valoración de Principios Activos y de Principios Activos en Cremas elaboradas en LAFORMED como Betametasona Laformed y Miconazol LAFORMED.			
- Desarrollo y puesta a punto de una técnica por HPLC para Valoración conjunta de los Principios Activos Betametasona y Miconazol en la Betametasona-Gentamicina-Miconazol Laformed Crema (simil Macril).			
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- Adquisición del software actualizado para el Espectrofotómetro UV. Revisión, mantenimiento y realización del IPV al equipo por la
empresa proveedora del mismo.											
- Conclusión de la validación llevada a cabo conjuntamente con CEPROCOR de la técnica para determinación de Sodio y Potasio por fotometría de llama y la técnica para determinación de Glucosa por espectrofotometría UV en MNPE. Se espera la
recepción de los Informes finales.										
- Incorporación al laboratorio de un ultrafreezer y de una mesada antivibratoria para la Balanza Analítica.
- Ingreso de cepa de Staphylococcus epidermidis y reconstitución de la misma.
- Se desarrolló y se están poniendo a punto las técnicas de Valoración microbiológica de Gentamicina para el Principio Activo y
para el Principio Activo en la Gentamicina Crema y en la Betametasona-Gentamicina-Miconazol Laformed Crema (simil Macril).
- Se continuó con el trabajo que se venía realizando respecto a los ensayos de calidad a todas las materias primas y productos que ingresan al laboratorio LAFORMED, realizando dentro del laboratorio de control de calidad, prácticamente el 95 % de los ensayos que tienen especificados las mismas, como ser: ensayos de identificación (por cromatografía en capa delgada, por espectrofotometría, por colorimetría), punto de fusión, densidad, agua, perdida por secado,
residuo de ignición, sustancias fácilmente carbonizables, acidez o alcalinidad, ensayos límites de cloruros, sulfatos, hierro, arsénico y metales pesados, pH, control microbiológico, determinación del grado alcohólico, valoraciones (por espectrofotometría,
por titulación, por titulación). El resto (5 %) es tercerizado, debido a que aún no se cuenta equipamiento (altamente costoso).
- Desarrollo y puesta a punto de una técnica para Valoración del Principio Activo Monofluorfosfato de Sodio por fotometría de llama.
PROGRAMA FEDERAL INCLUIR SALUD
El Programa Incluir Salud ha llevado a cabo acciones durante el año 2013 y cumplido objetivos propuestos, transmitiendo beneficios
a diversos y numerosos lugares de Nuestra Provincia, desde informar los beneficios de pertenecer al mismo hasta la entrega de herramientas que mejoran la calidad de vida de las personas.
Teniendo como misión apoyar al sistema público de salud provincial en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la
salud de los beneficiarios de pensiones no contributivas, graciables y de madres de más de 7 hijos.
Alcances del Programa Incluir Salud
- Brinda servicios de salud a las personas que poseen pensiones no contributivas o pensiones graciables.
- Los servicios de salud del Programa Incluir Salud son complementarios de los que presta sistema de salud pública provincial.
Los objetivos propuestos por el Programa durante este periodo fueron:
- Garantizar el acceso de los beneficiarios del Programa a los servcios de promoción, protección, prevención, recuperación y
rehabilitación de la salud.
- Asegurar la equidad en el acceso de los beneficiarios a los servicios, promover la eficiencia de los proveedores de servicios,
propender a la mejora continua de la calidad y fomentar la participación de las personas bajo protección.
La UGP (Unidad de Gestión Provincial) se ha encargado de atender y recibir cada llamada y visita de los distintos Distritos que soliciten, denuncien o requieran algún tipo de necesidad que estén requiriendo para su mejor o normal desempeño, lo que hizo que mejore
la comunicación e interacción con los mismos, esto ha cumplido las expectativas de manera satisfactoria de los afiliados del interior al
encontrarse con un programa del cual pueden recibir medicamentos, carnet de afiliación y satisfacer las dudas e incertidumbres que los
abordaba.
El Programa cuenta con diferentes áreas donde en cada una se brindaron diferentes beneficios que se detallarán a continuación.
Área Afiliaciones
Durante el periodo 2013 Se otorgaron un total de 2.200 Altas.
Turnos
La cantidad de pacientes admisionados y atendidos, independientemente del tipo de turno (atención inmediata o turno programado)
por mes se detallan en el siguiente cuadro:
Ambulatorios
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
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Cantidad
2452
2182
2808
3098
3775
2566
3012
3190
3042
2990
2062
165
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Internaciones
La atención especializada, tanto ambulatoria como de internación, está cubierta por los hospitales públicos regionales y de referencia provincial de manera prioritaria. Si éstos carecieran de los servicios o insumos necesarios, Incluir Salud debe procurar su provisión o la satisfacción del servicio en el sector privado. 			
La cantidad de pacientes internados por mes en hospitales fue el siguiente:
Internados
Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Cantidad
84
76
95
118
121
97
122
123
110
140
101
14

Área Farmacia Incluir Salud – Medicamentos Especiales
De acuerdo a la patología presentada por los afiliados, y las respectivas cantidades requeridas, el Programa provee de los mismos
a quien lo necesite en tiempo y forma considerando la importancia que tienen los insumos en los pacientes.
A continuación se observa un cuadro donde se detallan los medicamentos especiales entregados en el año.
PATOLOGÍA

CANTIDAD ENTREGADA

HEMOFILICOS
ESCLEROSIS MULTIPLE
FIBROSIS QUISTICA
ARTRITIS REUMATOIDEA TRATADOS CON DROGAS
BIOLÓGICAS
HIPERTENSION PULMONAR SEVERA
H.P.S CON TRATAMIENTO DE REMODULIN
L.E.S.
HEMOGLOBULEMIA PAROXISTICA NOCTURNA
HEPATITIS CRONICA EN PLAN DE TRANSPLANTE
RENAL
TRATAMIENTOS ONCOLOGICOS DE ALTO COSTO
PACIENTES ONCOLOGICOS TOTALES

7
3
3
20
5
1
7
1
1
48
150

Área Farmacia LAFORMED
Incluir Salud cuenta además con medicamentos que son proveídos desde Laformed, estos son básicos y de uso frecuente en el
tratamiento de las enfermedades más comunes, colaborando con las acciones llevadas a cabo desde el Programa.
En la siguiente tabla se detallan los medicamentos otorgados en el año 2013:
MONODROGA
ACIDO ACETIL SALICILICO 100 mg. Comp.
ACIDO VALPROICO 200 mg. Comp.
ACIDO VALPROICO 250 mg. Jbe
ALENDRONATO 70 mg. Comp.
ALLOPURINOL 300 mg. Comp.
AMIODARONA 200 mg. Comp.
AMLODIPINA 5 mg. Comp.
AMLODIPINA 10 mg. Comp.
AMOXICILINA 500 mg. Comp.
AMOXICILINA 500 mg./5ml. 60 ml. jbe
AMOXILINA + AC CLAV 250 mg. Jbe.
AMOXILINA + AC CLAV 500 mg. comp.
AMOXILINA + AC CLAV 500 mg. Jbe.
AMPICILINA 500 mg. Comp.
ATENOLOL 50 mg. Comp.
-28ATENOLOL 100 mg. Comp.
ATORVASTATIN 10 mg. Comp.

TOTAL

TOTAL

50700
2880
48
2064
480
890
2880
1340
752
11
5
527
4
24
3540
280
3960

50700
2880
48
2064
2880
5340
17280
8040
4512
66
30
3162
24
144
21240
1680
23760

AMLODIPINA 10 mg. Comp.
AMOXICILINA 500 mg. Comp.
AMOXICILINA 500 mg./5ml. 60 ml. jbe
AMOXILINA + AC CLAV 250 mg. Jbe.
AMOXILINA + AC CLAV 500 mg. comp.
AMOXILINA + AC CLAV 500 mg. Jbe.
AMPICILINA 500 mg. Comp.
ATENOLOL 50 mg. Comp.
ATENOLOL 100 mg. Comp.
ATORVASTATIN 10 mg. Comp.
ATORVASTATIN 20 mg. Comp.
BETAMETASONA 4 mg./ml. gotas
BEZAFIBRATO O CLOFIFRATO Comp.
BIPERIDENO 2 mg. Comp.
BROMHEXINA Jbe.
BUDESONIDE Aerosol
CALCIO CARBONATO Comp.
CARBAMACEPINA 200 mg. comprimidos
CLARISOPRODOL Comp.
CARVERIDOL 6,25 mg. Comp.
CARVERIDOL 12,5 mg. Comp.
CEFALEXINA 250 mg./5 ml. 60 ml. Jbe.
CEFALEXINA 500 mg. Comp.
CIPROFLOXACINA 500 mg. Comp.
CLARITROMICINA 500 mg. Comp.
CLONAZEPAN 2 mg. Comp.
CLORPROMACINA 25 mg. Comp.
COMPLEJO VITAMINICO B Comp.
CREMA TRIPLE POMADA
DEXAMETASONA 8 mg. x 2 ml. Amp.
DEXAMETASONA 0,5 mg. Comp.
DIAZEPAN 10 mg. Comp.
DICLOFENAC 75 mg. Amp.
DICLOFENAC 75 mg. Comp.
DICLOFENAC 50 MG + PRIDINOL 4 MG. COMP.
DIGOXINA 0,25 mg. Comp.
DIPIRONA 1 gr. Amp.
DOXICICLINA 100 mg. Comp.
ENALAPRIL 10 mg. Comp.
ESPIRONOLACTONA 100 mg. Comp.
FENITOINA 100 mg. Comp.
FENOBARBITAL 100 mg. Comp.

1340
752
11
5
527
4
24
3540
280
3960
1500
10
570
1270
32
32
2910
1320
270
2770
2406
2
708
750
376
3035
150
1270
32
48
20
1160
57
4655
875
480
5
70
16370
1250
890
630

8040
4512
66
30
3162
24
144
21240
1680
23760
9000
60
3420
7620
192
192
17460
7920
1620
16620
14436
12
4248
4500
2256
18210
900
7620
192
288
120
6960
342
27930
5250
2880
30
420
98220
7500
5340
3780

FINASTERIDE Comp.
FLUCONAZOL 100 mg. Comp.
FLUOXETINA 20 mg. Comp.
GLIBENCLAMIDA 5 mg. Comp.
HALOPERIDOL 10 mg. Comp.
HIDROCORTISONA Pomada
HIDROCLOROTIAZIDA 25 mg. Comp.
HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg. Comp.
HIOSCINA N-BUTILBROMURO + D Comp.
IBUPROFENO 2 gr.x 90 ml. Jbe.
IBUPROFENO 400 mg. Comp.
KETOCONAZOL 200 mg. Comp.
KETOCONAZOL 200 mg. crema
LEVODOPA + BENSERACIDA 50 mg. Comp.
LEVOMEPROMAZINA 25 mg. Comp.
LOPERAMIDA Comp.
LEVOTIROXINA SODICA Comp.
LORATADINA 1 mg./ml.x 60 ml. Jbe.
LORATADINA 10 mg. Comp.
LOSARTAN 50 mg. Comp
MEBENDAZOL 100 mg. Comp.
MEBENDAZOL al 2 % x 30 ml. Jbe.
METFORMINA 500 mg. Comp.
METOCLOPRAMIDA Comp.
METOCLOPRAMIDA Amp.
METRONIDAZOL 125 mg./5ml.x 120 ml. S. O.
METRONIDAZOL 500 mg. Comp.
METRONIDAZOL OVULOS
MONONITRATO DE ISOSORBIDE 20 mg. Comp.
NISTATINA 60 ml. gotas
OVULOS VAGINALES (ASOCIADOS)
PARACETAMOL 500 mg. Comp.
PENICILINA G BENZATINICA 1,2 U.I. fco.amp.
PIROXICAM 20 mg. Comp.
POLIVITAMINICOS gotas
RANITIDINA 150 mg. Comp.
RANITIDINA 300mg. Comp.
SALBUTAMOL gotas p/nebulizar
-29SALBUTAMOL Aerosol
SIMETICONA gotas

510
153
690
6310
540
10
810
710
160
36
5310
20
6
610
930
480
850
9
1180
4100
60
1
6560
80
20
1
100
30
490
4
66
1750
6
1190
12
9270
1550
11
83
9

3060
918
4140
37860
3240
60
4860
4260
960
216
31860
120
36
3660
5580
2880
5100
54
7080
24600
360
6
39360
480
120
6
600
180
2940
24
396
10500
36
7140
72
55620
9300
66
498
54
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MONONITRATO DE ISOSORBIDE 20 mg. Comp.
NISTATINA 60 ml. gotas
OVULOS VAGINALES (ASOCIADOS)
PARACETAMOL 500 mg. Comp.
PENICILINA G BENZATINICA 1,2 U.I. fco.amp.
PIROXICAM 20 mg. Comp.
POLIVITAMINICOS gotas
RANITIDINA 150 mg. Comp.
RANITIDINA 300mg. Comp.
SALBUTAMOL gotas p/nebulizar
SALBUTAMOL Aerosol
SIMETICONA gotas
SULFATO FERROSO 525 mg.+ A. F. comp.
TEOFILINA ANHIDRA 200 mg. Comp.
TRIMETOPRIMA 80 mg.+ SULF. Comp.
TRIMETOPRIMA 80 mg.+ SULF.100 ml. Susp. O.

490
4
66
1750
6
1190
12
9270
1550
11
83
9
1490
190
280
4
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2940
24
396
10500
36
7140
72
55620
9300
66
498
54
8940
1140
1680
24

Área Servicio Social
Desde el área de Servicio Social se facilita al ciudadano el conocimiento y acceso a los recursos sociales en una relación de ayuda
profesional, donde la prevención es la base, instrumentalizando la información, el conocimiento de la zona y la comunicación con los
ciudadanos”.
Este servicio debe tener carácter activo y dinámico, que no se reduzca a “esperar la demanda”, sino que tome la iniciativa frente a
las necesidades de una zona, ofreciendo información e interviniendo precoz y preventivamente.
Esta prestación se desarrolla en los Centros Sociales o Locales asignados por el Ayuntamiento y puede subdividirse en:
- Información: individual, grupal o comunitaria sobre derechos, recursos, procedimientos o alternativas disponibles ante una
necesidad social determinada. Puede incluir: entrevistas, reuniones y visitas domiciliarias.
- Valoración: a través de informe de la situación de necesidad social para realizar el diagnóstico y poder buscar la solución.
- Orientación y asesoramiento social: para aconsejar o informar técnicamente a personas o grupos con necesidades sociales.
- Tramitación: de expedientes para obtener recursos, solicitar una prestación o servicio concreto.
- Derivación: hacia otros servicios o recursos pertenecientes o no al sistema.
Dentro de este mismo servicio se encuadra otra tarea fundamental para tratar la realidad social de forma eficaz y eficiente, se trata
de la detección y análisis de los problemas de los distintos sectores de la población con objeto de conseguir una mejor planificación.
Desde el día 2 de Enero del corriente año hasta el día de la fecha se realizaron en esta área 503 (quinientos tres) pedidos de Prótesis
y Ortesis, los que incluyen (Valvas, Prótesis de Cadera, Prótesis de Rodilla, Prótesis de Columna, Agujas para Biopsia, Stent Coronarios,
Set de Nefrostomia, Balón Gástricos, Lentes Intraoculares, etc.), de los cuales el 70 % fueron entregados.
En cuanto a estudios médicos, se realizaron 118 (ciento dieciocho) pedidos, como Densitometría Ósea, Electroencefalograma, Potencial Evocado y Auditivo, Cirugía de Ojos, Nariz y Oído, de los cuales aproximadamente 40 pacientes se han realizado el estudio.
En lo que refiere a Radioterapia hay hasta la fecha 10 pedidos médicos de los cuales todos han sido realizados.
Con respecto a las Sillas de Ruedas en total se tomaron hasta la fecha 47 (cuarenta y siete) pedidos incluyendo sillas estándar y
sillas especiales, de los cuales el 90 % se han efectuado.
Otro beneficio otorgado por el Programa es el de Audífonos; de los cuales hubo 46 (cuarenta y seis) entregándose el 30 % del mismo.
Pasajes
En total se emitieron una cantidad de 613 pasajes a los beneficiarios derivados, detallándose así los meses siguientes:
MES

CANTIDAD

ENERO

36

FEBRERO

54

MARZO

58

ABRIL

46

MAYO

45

JUNIO

50

JULIO

50

AGOSTO

89

SEPTIEMBRE

74

OCTUBRE

43

NOVIEMBRE
DICIEMBRE

68
20
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Área de Discapacidad
*Prestaciones extra cápita brindadas por Prestadores locales No Categorizados Autorizadas por el Programa Federal Incluir Salud
y gestionadas por la U.G.P Formosa. Al 30 de Noviembre de 2013
Centro de Dia San Francisco Javier (Formosa- Capital):
Modalidades:
- Centro de día Jornada Simple Sin Transporte: 2 (dos) afiliados.
- Centro de día Jornada Completa con Transporte: 7 (siete) afiliados.
- En el año 3 (tres) afiliados dejaron de concurrir al Centro de Día.
- Se presentaron 3 (tres) afiliados con el fin de solicitar requisitos de asistencia al Centro de Día.
Asociación Ayuda al Niño Especial “Integrame” (Clorinda):
Modalidades:
- Centro de día Jornada Completa con Transporte: 13 afiliados.
- Educativo Terapéutico: 3 afiliados.
*Prestaciones brindadas por Prestadores locales Categorizados, a través de convenio directo con el Programa Federal Incluir Salud
Nación- DNPM:
Centro de Rehabilitación Integral Formosa C.R.I.F.:
Cuentan con la asistencia de 45 afiliados, quienes reciben en dicho nosocomio las prestaciones correspondientes.
Transporte Especial:
Desde el 02 de Mayo de 2013 se brinda Prestación de Servicio Transporte Especial para 10 (diez) Beneficiarios de la Pensión No
Contributiva Afiliados al Programa Federal Incluir Salud Unidad de Gestión Provincial Formosa:
*Un (1) afiliado recibe el traslado a la Institución Educativa.
*Dos (2) afiliados reciben traslado a Centros de Rehabilitación.
*Siete (7) afiliados reciben traslados a Centros de Rehabilitación e Instituciones Educativas.
En el año quedaron en archivo cuatros (4) expedientes con solicitud de prestación de servicio transporte especial debido a que el
Certificado de Discapacidad se encuentra Vencido.
Además se encuentran pendientes cuatros (4) expedientes con solicitud de prestación de servicio transporte especial, dos (2) por falta de informe social de Trabajador Social con Matricula, y dos (2) por falta de presupuesto solicitado al prestador en reiteradas ocasiones
e Informe de Trabajador Social Matriculado.
Acompañante Terapéutico:
En el año se recibió un (1) pedido de cobertura de Acompañante Terapéutico, cuya implementación está prevista para el año entrante,
no existiendo antecedente de la mencionada cobertura Prestacional en esta UGP se formularán los lineamientos para su correcta
implementación en base a la normativa vigente, pertinente en la materia.
*Capacitaciones:
- 1º Jornada Nacional de Discapacidad. Organizada por la Dirección de Prestaciones Médicas. Programa Federal Incluir Salud.
C.A.B.A- Buenos Aires. (Mayo 2013).
- Jornadas de trabajo informativo en Consejos Municipales de las Localidades del Interior de la Provincia de Formosa, (Pirané,
Clorinda, Espinillo). Organizado por el Ministerio de la Comunidad- Dirección Provincial de Personas con Discapacidad.
- 2º Congreso Internacional de Personas con Discapacidad. Resistencia- Chaco. (Agosto 2013).
- Acto de Apertura del Mes de la Inclusión. Caminata, Misa en la Iglesia Catedral Nuestra Señora del Carmen. Organizado por el
Ministerio de la Comunidad- Dirección Provincial de Personas con Discapacidad. Formosa. (Octubre 2013).
- XI Jornadas Nacionales. Organizado por la Dirección de Prestaciones Médicas. Programa Federal Incluir Salud. Santiago del
Estero-Termas de Río Hondo. (Noviembre 2013).
- Acto de celebración del Día Internacional de las Personas con Discapacidad- Entrega de Distinción a la Beneficiaria PFIS- UGP
Formosa: Prieto Rocío por destacarse en sobrellevar con éxito su Discapacidad, culminando sus estudios de Nivel Medio y proyectándose para continuar sus estudios a nivel Universitario. Organizado por el Ministerio de la Comunidad- Dirección Provincial
de Personas con Discapacidad. Formosa. (Noviembre 2013).
Área de Salud Mental
En el presente año se recibieron consultas de familiares y vecinos de (20) afiliados al PFIS UGP Formosa, aproximadamente,
solicitando la internación de los mismos. Estos fueron derivados, según lo dispuesto por la superioridad jerárquica, al Dr. Norberto
Ramírez, en su carácter de autoridad competente, a fin de que evalúe los casos y arbitre las medidas que estime corresponder.
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Elaboración de Informe solicitado por pedido del Área Salud Mental a nivel Nación. Con relevamiento de datos de Instituciones, y
afiliados que reciben la cobertura de salud mental y adicciones a través de los distintos efectores provinciales y extra provinciales con la
colaboración y supervisión del Dr. Norberto Ramírez.
*Capacitaciones:
-Congreso Mundial de Salud Mental 2013 de la World Federation for Mental Health. “Interdisciplina e Inclusión social como ejes de
intervención”. Disertación y Presentación del Artículo “La Ley Nº 26.657 desde una perspectiva del Derecho y la Psicología Social”Capítulo VIII OTROS TEMAS DE SALUD MENTAL- Pág. 897.del Libro “Salud Mental Interdisciplina e Inclusión Social como ejes de
Intervención”. Organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro con derecho a voto de la World Federation
for Mental Health. Buenos Aires-Argentina. (Agosto 2013).
Área Adultos Mayores
Durante el año se recibieron dos (2) pedidos de Cuidadores Domiciliarios, los cuales no tuvieron curso hasta el momento por falta de
prestadores que cumplimenten las normativas legales vigentes. Se proyecta su implementación para el año entrante.
Visita a Residencias de Adultos Mayores de la ciudad capital, en articulación con la Dirección de Adultos Mayores de la Provincia.
Capacitaciones:
-Jornada Regional de Cuidadores Domiciliarios NEA. Formosa. Organizado por el Ministerio de la Comunidad- Dirección Provincial de
Adultos Mayores.
Área Legal
A la fecha 30/11/13 y durante el período 2013, las gestiones realizadas por el Área de Asesoría Letrada fueron las que se detallan a
continuación:
* Artículos Presentados: “La Ley Nº 26.657 desde una perspectiva del Derecho y la Psicología Social”- Capítulo VIII OTROS TEMAS
DE SALUD MENTAL- Pág. 897.del Libro “Salud Mental Interdisciplina e Inclusión Social como ejes de Intervención”. Organizado por la
Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro con derecho a voto de la World Federation for Mental Health. Buenos AiresArgentina. (Agosto). Actualmente un ejemplar de los dos tomos del Libro referenciado se encuentra en la Biblioteca de la Secretaría
Legal y Técnica del Gobierno de la Provincia de Formosa.
*Asesoramiento: En todos los temas que la Gerencia Coordinadora consideró pertinente, con carácter no vinculante.
*Capacitaciones:
-Congreso Internacional de Derecho Administrativo-“Homenaje al Dr. Gordillo”- Formosa-Agosto 2013- Asociación Argentina de Derecho Administrativo, Fiscalía de Estado de Formosa y Consejo Profesional de la Abogacía de Formosa.
-Ciclos de Capacitación y Desarrollo Profesional Para Abogados del Estado 2013 organizados por la Secretaría Legal y Técnica del
Gobierno de la Provincia de Formosa y coordinados por la ECAEF Escuela del Cuerpo de Asesores del Estado de Formosa.
* Cartas Documento: 6 (seis)
-Respondidas: 2 (Dos)
-Giradas: Otras 4 (cuatro) pasaron a Dirección de Fiscalización Sanitaria y/o Subsecretaría de Gestión Económico Financiera del
Ministerio de Desarrollo Humano del Gobierno de la Provincia de Formosa).
*Causas:
- Judicializadas: 2 (dos) Interviene: Fiscalía de Estado.
*Disertaciones: *Congreso Mundial de Salud Mental 2013 de la World Federation for Mental Health. “Interdisciplina e Inclusión social
como ejes de intervención”. Disertación y Presentación del Artículo “La Ley Nº 26.657 desde una perspectiva del Derecho y la Psicología
Social”- Capítulo VIII OTROS TEMAS DE SALUD MENTAL- Pág. 897.del Libro “Salud Mental Interdisciplina e Inclusión Social como ejes
de Intervención”. Organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro con derecho a voto de la World Federation
for Mental Health. Buenos Aires-Argentina. (Agosto).
*9º Encuentro del Ciclo de Capacitación y Desarrollo Profesional Para Abogados del Estado 2013 organizado por la Secretaría Legal
y Técnica del Gobierno de la Provincia de Formosa y coordinados por la ECAEF. Socialización de la participación con carácter de disertantes en el Congreso Mundial de Salud Mental 2013 de la World Federation for Mental Health. “Interdisciplina e Inclusión social como
ejes de intervención” y Presentación del Artículo “La Ley Nº 26.657 desde una perspectiva del Derecho y la Psicología Social”- Capítulo
VIII OTROS TEMAS DE SALUD MENTAL- Pág. 897.del Libro “Salud Mental Interdisciplina e Inclusión Social como ejes de Intervención”.
Organizado por la Asociación Argentina de Salud Mental (AASM), miembro con derecho a voto de la World Federation for Mental Health.
Buenos Aires-Argentina. (Agosto).
*Entrevistas: con Beneficiarios, Apoderados, Personas Autorizadas y Prestadores.
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- Formales: 35 (registradas)
- Informales: 40 (cuarenta) aproximadamente.
* Informes: 20 (veinte)
*Memorándums: 2 (dos)
*Notas: 60 (sesenta)
*Oficios Judiciales Diligenciados: 10 (diez)
Credenciales
Durante el año la realización y entrega de las credenciales del Programa fue masiva, aprovechando los operativos “Por Nuestra Gente todo” donde las personas acudían fuertemente para retirar su carnet, y las visitas a localidades del interior para asesorar a la población
acerca de los beneficios de contar con el Programa, fueron oportunidades para entregar los carnets.
Localidades como Villafañe, Buena Vista y El Espinillo fueron beneficiadas con la entrega en su totalidad de credenciales, ya que
estas fueron los que solicitaron con insistencia y presentaron mayor necesidad. En el corriente año se lograron realizar 3.500 credenciales.
Estas acciones, forman parte de un elaborado plan de gestión que tiene como objetivo mejorar, innovar, reforzar y asegurar la calidad
de vida y la justicia social en cada lugar que sea necesario, de forma constante y con la firme convicción de poder realizar prestaciones
de salud teniendo como misión poder acercar respuestas a los pacientes que los requieran.
Quienes trabajamos en el Programa Federal de Salud (Incluir Salud) apostamos al fortalecimiento de las instituciones públicas por
que éste fue siempre nuestro objetivo central, con un fin: recuperar la confianza y la credibilidad en el Estado. Esto puede lograrse mediante acciones donde se rescate la calidad, la eficacia, la transparencia y el respeto por los ciudadanos.
Nuestro objetivo sigue siendo el trabajo en conjunto con las Instituciones de la Red Pública, cumpliendo y haciendo cumplir las Políticas y Convenios emanados del Ministerio de Salud, lo cual permitirá que nuestros afiliados puedan contar con prestaciones médicas
de calidad. Por lo tanto reforzaremos nuestro compromiso de asistir, poniendo énfasis en las prioridades y demandas de la Administración Pública y de los ciudadanos:
- Fortaleciendo las capacidades de Gestión.
- Promoviendo la equidad, el desarrollo y la Participación Ciudadana.

DIRECCION DE FISCALIZACION
Durante el transcurso del año 2013, se avanzó en los trabajos de actualización legislativa en materia de salud como así también en
la elaboración de las reglamentaciones necesarias a los fines de contar con el instrumento leg al necesario para el trabajo eficiente y la
resolución de materias que no cuentan con sustento legal en la actualidad.
Se continúa trabajando intensivamente en actualización y unificación de criterios en materia de requisitos para otorgamiento de
matrícula para el ejercicio profesional, como así también para la habilitación de establecimientos de salud.
REGISTRO DE MESA DE ENTRADAS - SECRETARIA DE LA DIRECCION.
Se ha recibido un total de 2245 expedientes que según la materia fueron distribuidos a las distintas áreas, Departamentos y Divisiones dependientes de la Dirección de Fiscalización para la prosecución del trámite correspondiente.Se confeccionaron 3980 providencias; 420 notas; 150 contestaciones de Oficios Judiciales y Notas procedentes de la Fiscalía de
Estado y Defensoría del Pueblo de Formosa, como así también Cartas Documentos.
Se suscribieron 277 Disposiciones varias.
DEPARTAMENTO DE FISCALIZACION
Han ingresado al Departamento un total de setecientos (700) expedientes, los cuales han egresado del área mediante quinientos
ochenta (580) Dictámenes y ciento veinte (120) Providencias.
Se dieron tratamiento a actuaciones de distinta índole, como ser:
• Renovaciones de establecimientos de salud: centro médicos, sanatorios, clínicas, institutos, farmacias, herboristerías y botiquines de farmacia, entre otros.
• Se tramitaron solicitudes de inscripción en la matrícula de títulos genéricos y de especialidades de la rama de la medicina.
• Se han solicitado informes al Dpto. de Ejercicio Profesional, referentes al legajo de los establecimientos de salud habilitados en
el, complementando de esta forma la información brindada por los expedientes en trámite.
• Se tramito, expedientes referidos a baja por renuncia por acogerse a beneficios previsionales y por razones particulares, faltas
injustificadas de agentes, solicitudes de reconocimiento de servicios y pago del adicional antigüedad, pago de haberes adeudados
y asesoramientos en las presuntas irregularidades cometidas en servicios por los agentes de la salud.
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El Departamento ha participado en la elaboración de proyectos encarados desde la Dirección y/o el Ministerio.
Se ha participado de manera intensiva, junto a los profesionales abogados integrantes de la Dirección, en todos los cursos de capacitación organizados por el Gobierno Provincial y la Secretaria Legal y Técnica, Organizando asimismo, y de manera conjunta la Jornada
de Trazabilidad llevada a cabo en Formosa el día 4 de julio de 2013.
DIVISION SUMARIOS:
Resumen de actividades realizadas – Año 2013.
Cantidad de Expedientes Ingresados en el año 2012

148

Cantidad de expedientes ingresados a la División en el año 2013

275

Causas por irregularidades

85

Causas por Faltas injustificadas

72

Cantidad de agentes con suspensión de haberes

41

Causas simples sin sustanciación de sumario

49

Pedidos de informe de antecedentes

69

Sumarios con Resolución de Apertura 2013

66

Sumarios con conclusión final para el dictado de la Res. de Cierre (Exptes. 2012/2013)

55

Sumarios con Resolución de cierre

48

Exptes con sanción de cesantía, con proyecto de Decreto

14

Audiencias indagatorias

78

Audiencias testimoniales

82

Audiencias de ratificación o rectificación

29

Total de audiencias

189

Expedientes para conclusión final

57

Total Expedientes ingresados desde enero 2012

423

Total de expedientes terminados con Resolución (2012/2013)

156

DEPARTAMENTO DE EJERCICIO PROFESIONAL
Se creó una Base de Datos Informático, que registra todos los establecimientos de salud, detallando el estado de cada uno y sus condiciones de habilitación. Asimismo se registra a todos los profesionales de la salud, los cuales se encuentran discriminados de acuerdo
a su profesión y/o especialidad médica. En la misma se asientan además, los datos referentes a las inhabilitaciones de los profesionales
de la salud, y a las clausuras y demás sanciones aplicables a los establecimientos de salud de la Provincia.
Se organizó el registro de entrada y salida de expedientes, de informes y providencias, de entregas de libros obligatorios para las
Farmacias, de entregas de Vales y/o Recetarios Oficiales para la adquisición de Psicotrópicos y Estupefacientes etc., registrando la
confección de 131 Informes y 476 providencias.
Se creó el Archivo de expedientes correspondientes a aquellos establecimientos, servicios o profesionales de la salud, con documentación faltante que soliciten habilitación o matricula según el caso.
Se elaboraron los Formularios de requisitos de matriculación de profesionales y de las habilitaciones de establecimientos de salud
y/o servicios médicos, logrados mediante una adecuación y unificación de criterio
Se distribuyó de manera equitativa las tareas al personal que integra el departamento, a fin de otorgar mayor celeridad a la tramitación de las actuaciones administrativas del área.
Se realizó un tratamiento conjunto de expedientes con la Dirección de Bromatología, referente a habilitaciones y renovaciones de
habilitaciones de Equipos y de Servicios de Rayos X, conforme a la normativa vigente.
Se implementó la utilización de los nuevos Vales y/o Recetarios Oficiales para la adquisición de Psicotrópicos y Estupefacientes.
Desde la División Inspectorías de realizaron visitas a Establecimientos de Salud, Farmacias y Botiquines de la Provincia, notificándoles de las normativas aplicables a dichos establecimientos, como así también la situación de habilitación en que se encontraba cada
uno de ellos.
Se trabaja en equipo, a través del sistema informático en red, con acceso a la base de datos de las áreas de la dirección, esto permite
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la actualización constante de la carga de registros de los profesionales, establecimientos de salud y Farmacias en la página del Sistema
integrado de Información Sanitaria Argentino S.I.S.A.REPORTE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL AÑO 2013
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE LA PROVINCIA DE FORMOSA

Establecimientos

habilitados

vencidos

total

6
5
4
14
2
7
1
8
7

72
17
3
194
32
23
15
37
67

78
22
7
208
34
30
16
45
74

Laboratorio de Análisis Clínicos
Ópticas
Droguerías
Consultorio Medico
Clínica
Centro
Instituto
Unidad Móvil
Consultorio Odontológico
HABILITACION O RENOVACION REALIZADAS EN EL AÑO 2013
30
25
20
15
10
5
0

HABILITADOS
EN TRAMITE DE RENOVACION

TOTAL DE FARMACIAS Y BOTIQUINES EN LA PROVINCIA
FARMACIAS
CAPITAL
INTERIOR
BOTIQUINES
TOTAL

CANTIDAD
81
87
28
196

Farmacias y Botiquines de Farmacia de la
Provincia de Formosa.
100
80
60
40
20
0

CAPITAL

INTERIOR
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FARMACIAS Y BOTIQUINES AÑO 2013

Habilitaciones o renovaciones realizadas
en el año 2013.
30
20
10
0
BOTIQUIN

FARMACIAS DE CAPITAL

FARMACIAS DE INTERIOR

ESTADO DE HABILITACION DE FARMACIAS Y BOTIQUINES DE FORMOSA CAPITAL E INTERIOR
FARMACIAS

CAPITAL

INTERIOR

BOTIQUINES

HABILITADAS

26

35

13

VENCIDAS

42

45

13

EN TRAMITE DE RENOVACIÓN

13

7

2

TOTAL

81

87

28

PROFESIONALES MATRICULADOS EN EL AÑO 2013
LIBRO
MEDICOS

UNIVERSITARIOS
VARIOS

AUXILIARES DE LA
MEDICINA

MATRICULADOS EN EL AÑO 2013
PROFESION
ULTIMO 2012
2396
MEDICO
ODONTOLOGO
723
LICENCIADOS EN OBSTETRICIA
71
FARMACEUTICO
271
TECNICO EN PROTESIS DENTAL
106
LICENCIADO EN KINESIOLOGIA Y FISIATRIA
218
163
PSICOLOGOS Y LICENCIADOS EN PSICOLOGIA
777
ENFERMERO
128
LICENCIADO EN ENFERMERIA
76
LICENCIADO EN NUTRICION
7
LICENCIADO EN BROMATOLOGIA
17
LICENCIADO EN PRODUCCION DE BIOIMAGEN
2
LICENCIADO EN ORTESIS Y PROTESIS
37
FONOAUDIOLOGO
40
LICENCIADO EN RADIOLOGIA E IMÁGENES
242
OBSTETRICIA
27
TECNICO EN BROMATOLOGIA
145
PSICOPEDAGOGO
245
BIOQUIMICO
1
LICENCIADO EN INTRUMENTACION QUIRURGICA
2
LICENCIADO EN TRABAJO SOCIAL
LICENCIADO EN ORGANIZACION Y ASISTENCIA DE
1
QUIROFANOS
INSTRUMENTADORES QUIRURGICOS
78
48
ENFERMERO PROFESIONAL
7
AUXILIAR DE LABORATORIO
OPTICA TECNICA
34
AUXILIAR DE ODONTOLOGIA Y ASISTENTE DENTAL
81
FISIOTERAPEUTA
23
AUXILIAR DE KINESIOLOGIA
1
TECNOLOGO EN SALUD C/ESPEC. EN
1
INSTRUMENTACION QUIRURGICA
TECNICO QUIMICO
1
AUXILIAR DE ANESTESIA
3
ASISTENTE EN GERIATRIA
5
TECNICO EN EMERGENCIAS MEDICAS
7
TECNICO EN INMUNOHEMATOLOGIA
8
TECNICO EN HEMOTERAPIA
55
TECNICO EN HEMOTERAPIA E
1
INMUNOHEMATOLOGIA
7
-36AUXILIAR DE FARMACIA
2
TECNICO SUPERIOR EN ESTIMULACION TEMPRANA

MATRICULAS
ULTIMO 2013
2441

CANTIDAD
45

734
74
279
112
229
175

11
3
8
6
11
12

821

44

140

12

101

25

8

1

17

0

2

0

37

0

42

2

244

2

32

5

151

6

247

2

1

0

2

0

1

0

82
48

4
0

7

0

34
82
23
1
1

0
1
0
0
0

1
3
5
7
8
55
1

0
0
0
0
0
0
0

7

0

3

1

AUXILIAR DE KINESIOLOGIA
TECNOLOGO EN SALUD C/ESPEC. EN
INSTRUMENTACION QUIRURGICA
TECNICO QUIMICO
AUXILIAR DE ANESTESIA
ASISTENTE EN GERIATRIA
TECNICO EN EMERGENCIAS MEDICAS
TECNICO EN INMUNOHEMATOLOGIA
TECNICO EN HEMOTERAPIA
TECNICO EN HEMOTERAPIA E
INMUNOHEMATOLOGIA

1
1

1
1

0
0

1
3
5
7
8
55
1

1
3
5
7
8
55
1

0
0
0
0
0
0
0

7

7

0

2

3

1

0

1

1

89

93

4

3

5

2
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AUXILIAR DE FARMACIA
TECNICO SUPERIOR EN ESTIMULACION TEMPRANA
TECNICO SUPERIOR EN COORDINACION GRUPAL
TECNICO EN LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS
TECNICO EN ALIMENTACION
TERAPEUTA OCUPACIONAL
AUXILIARES DE ENFERMERIA
TECNICO EN EMERGENCIAS MEDICAS
ASISTENTE SOCIAL Y TRABAJADOR SOCIAL
TECNICO EN DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
PROMOTOR EN INFANCIA Y FLIA. CON ORIENTACION
EN SITUACION DE RIESGO

TOTAL

TECNICO SUPERIOR EN PSICOLOGIA
TECNICO EN RADIOLOGIA

7

8

1

635

646

11

6

7

1

247

274

27

16

17

1

0

1

1

0

2

2

243
7963

267
7579

24
276

ESPECIALIDADES MATRICULADAS EN EL AÑO 2013
ESPECIALIDADES
CIRUGIA GENERAL
PEDIATRIA
NEFROLOGIA
CARDIOLOGIA
ANGIOLOGIA GENERAL Y HEMODINAMIA
CIRUGIA DE COLUMNA VERTEBRAL
TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
NEUROLOGIA
DERMATOLOGIA
OFTALMOLOGIA
PSIQUIATRIA Y PSICOLOGIA MEDICA
GASTROENTEROLOGIA
NEUROCIRUGIA
MEDICINA GENERAL
TERAPIA INTENSIVA
OTORRINOLARINGOLOGIA
DIAGNOSTICO POR IMÁGENES
ECOGRAFIA Y DOPPLER
TOTAL

CANTIDAD
2
2
1
2
1
1
1
2
1
3
1
2
1
1
1
1
1
1
25

TOTAL DE ESPECIALIDADES MATRICULADAS EN GENERAL
MEDICOS
CON UNA ESPECIALIDAD
CON DOS ESPECIALIDADES
CON 3 O MAS ESPECIALIDADES
TOTAL DE MEDICOS ESPECIALISTAS
TOTAL DE ESPECIALIDADES MATRICULADAS

ESPECIALIDAD
Alergia e Inmunología
Anatomía Patológica
Anestesiología
Angiología General y Hemodinamia
Cardiología
Cirugía Cardiovascular
Cirugía de Columna Vertebral
Cirugía General
Cirugía Pediátrica
Cirugía Plástica
Cirugía Plástica Reparadora y Quemados
Cirugía Plástica y Reparadora
Cirugía toracoscopica y laparoscopica
Clínica Medica
Clínica Pediátrica
Dermatología
Diagnostico por Imágenes
Diagnostico por Imágenes Pediátrico
Ecocardiografia y Doppler Cardiaco
Ecocardiografia y Doppler Cardiovascular
Ecografía General y Ultrasonografia
Ecografía y Doppler
Endocrinología
Enfermedades Infecciosas

CANTIDAD
2
13
23
2
34
5
1
33
1
5
5
2
1
19
4
8
7
1
1
1
1
7 -372
2

378
53
9
440
511

Infectologia
Infectologia Pediátrica
Medicina del Deporte
Medicina del Trabajo
Medicina Familiar
Medicina General
Medicina General y Familiar
Medicina Legal
Nefrología
Nefrología Pediátrica
Neonatología
Neumonología
Neumonología Pediátrica
Neurocirugía
Neurología
Obstetricia
Oftalmología
Oncología
Oncología Clínica
Oncología Infantil
Oncología y Quimioterapia Clínica
Ortopedia y Traumatología
Otorrinolaringología
Otorrinolaringología Pediátrica

1
1
3
11
2
20
2
23
7
1
3
8
1
8
5
4
15
1
9
1
1
19
6
1

Cirugía toracoscopica y laparoscopica
Clínica Medica
Clínica Pediátrica
Dermatología
Diagnostico por Imágenes
Diagnostico por Imágenes Pediátrico
“Ministerio
Ecocardiografia y Doppler Cardiaco
Ecocardiografia y Doppler Cardiovascular
Ecografía General y Ultrasonografia
Ecografía y Doppler
Endocrinología
Enfermedades Infecciosas
Fisiatría
Flebologia y Linfologia
Gastroenterología
Geriatría
Geriatría y Gerontología
Gineco Obstetricia
Ginecología
Hematología
Hemodinamia y Angiografía General
Hemoterapia e Inmunohematologia

1
Neumonología Pediátrica
19
Neurocirugía
4
Neurología
8
Obstetricia
7
Oftalmología
1
Oncología
de Desarrollo
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1
Oncología
Clínica
1
Oncología Infantil
1
Oncología y Quimioterapia Clínica
7
Ortopedia y Traumatología
2
Otorrinolaringología
2
Otorrinolaringología Pediátrica
3
Pediatría
2
Pediatría Ambulatoria
5
Psiquiatría
10
Psiquiatría y Psicología Medica
4
Radiología
3
Salud Mental
5
Terapia Intensiva
3
Tocoginecologia
1
Urología
TOTAL
6

511

1
8
5
4
15
1
9
1
1
19
6
1
50
1
8
13
4
3
16
36
5

TRABAJOS ADMINISTRATIVOS VARIOS
Vales Oficiales entregados
Estupefacientes
219
Psicotrópicos
104
Recetarios Médicos
440
TOTAL

763

PROYECTOS VARIOS
LIBRE REGENCIA
CAMBIO DIRECCION TECNICA
BAJA DE ESTABLECIMIENTO
BAJA MATRICULA
DISPOSICIONES/RESOLUCIONES
INFORMES
NOTAS RECIBIDAS
NOTAS REMITIDAS
CEDULAS
CIRCULAR
NOTAS MULTIPLES
CERTIFICACIONES VARIAS
PROVIDENCIAS

CANTIDAD
3
2
2
4
386
131
158
101
82
50
56
172
476

Desde la Dirección de Fiscalización y a través de la División de Inspectorías se visito el 100% de los Establecimientos de Salud
(Sanatorios, Consultorios, Clínicas, Institutos), como así también a las Farmacias y Botiquines de capital e interior.

DIRECCION DE FORMACION DE RECURSOS HUMANOS

RESIDENCIAS MÉDICAS
Las residencias médicas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano, con sedes en establecimientos asistenciales de la
ciudad de Formosa – capital del mismo nombre y contempladas dentro de la Carrera Sanitaria Provincial. Cuenta con 8 residencias con
cuatro (4) años de duración en las especialidades de:
Medicina General
Cirugía General
Clínica Médica
Anestesiología
Ortopedia y Traumatología
Emergentología
Pediatría
Tocoginecología

Hospital Eva Perón
Hospital Central
Hospital Central
Hospital Central
Hospital Central
Hospital Central
Hospital de La Madre y el Nino
Hospital de La Madre y el Niño

Desde el mes de Diciembre de 2012 se iniciaron las gestiones para poner en marcha el Ciclo lectivo 2013-2014 de las residencias
médicas:
• Reuniones para acordar desde el Ministerio la política a seguir y posteriormente hacer partícipe a la Facultad de Ciencias de la Salud
– UNAF y al Ministerio de Salud de la Nación, respecto a: cupos propuestos y solicitados para cada residencia, creación de la Comisión
de Concurso y Comisión Examinadora, reconocidas y aprobadas por Resolución Ministerial, quien tendrá a su cargo conjuntamente
con la Comisiones respectivas de la FCS, toda la temática referente al Concurso de Residencias Médicas. Se estudia la reglamentación vigente, se acuerda cambiar o no y posteriormente con la Comisión de Concurso de ambas instituciones se confecciona el
EXAMEN con la metodología múltiple Choice la que se aplicará a los médicos que concursarán para el ingreso a las residencias médicas. Terminado el Concurso y teniendo la nómina de los médicos que aceptaron el cargo, se procede a realizar los trámites, en forma
paralela, para la jornalización a nivel provincial y nacional.
• Para este ciclo se procedió a realizar 2 llamados a concurso:
PRIMER LLAMADO: inicio 03 de junio de 2013
Ingresan en total trece médicos
SEGUNDO LLAMADO: inicio 08 de julio de 2013
Ingresa un medico
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Hacen un total de catorce médicos que han concursado y aceptado los cargos en las siguientes especialidades:
Hospital Central:
Residencia médica de Cirugía General
Uno (1)
Residencia médica de Clínica Médica
Uno (1)
Residencia de Anestesiología
Cuatro (4)
Residencia médica de Ortopedia y Traumatología
Dos (2)
Hospital de La Madre y el Niño
Residencia de Pediatría
Cinco (5)
Centro de Salud “Eva Perón”
Residencia de Medicina General
Uno (1)
Los médicos que ingresaron a 1° año son oriundos de:
Formosa: 8
Clorinda (Formosa): 1
Corrientes: 1
Rosario: 1
Buenos Aires: 1
Las Palmas (Chaco): 1
Resistencia (Chaco): 1
Han ingresado a las residencias médicas con Beca Nacional 6 (seis) médicos (cobran diferencia por provincia) y sin beca nacional, es
decir por provincia 8 (ocho) médicos.
Contamos con cinco (5) cargos cubiertos en las jefaturas de residencias y seis (6) cargos de instructor.
Actualmente contamos con cincuenta y ocho (58) médicos bajo el sistema de RESIDENCIAS MÉDICAS.
EVALUACIONES
*Se efectúan dos (2) exámenes semestrales por cada ciclo lectivo a todas las residencias de 1° a 4° año, las que se registran y posteriormente se envían a la FCS.											
*Se planificaron al inicio del ciclo lectivo las rotaciones intra y extra provincial, para cada residencia.				
*Mensualmente se envía para el 15 de cada mes la Delegación Sanitaria Federal-Saavedra N° 378 – Altos, la planilla de efectiva prestación de servicios
de los agentes médicos, en calidad de contratados por el Ministerio de Salud de la Nación, que se encuentran bajo el régimen de residencias médicas.
*Se informa a los jefes de Investigación y Docencia, Jefes e Instructores toda la temática referente a las residencias médicas, el modo de
trabajar, la política a seguir, lo administrativo, académico y asistencial.							
*Finalizado cada ciclo de la residencia y obtenida la información de: evaluaciones, promociones y egresos, se eleva dicha información, de
manera simultánea, a la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional dependiente del Ministerio de Salud de la Nación,
Facultad de Ciencias de la Salud – Coordinación de Residencias de la UNAF y Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Humano, con el fin de proceder a dar las altas y bajas del sistema, promociones y confección del certificado que acredite que ha
completado la residencia con la firma del Decano de la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAF y el Ministro de Desarrollo Humano.
*El 31 de Mayo de 2013 se produjeron veintisiete (27) egresos en las residencias médicas.		
* En Febrero de 2013 se gestionó y se consiguieron 3 (tres) cupos para un Curso Virtual de Formación para Formadores de Residentes, dictado por
la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la Nación. Del mismo participaron los Jefes de Docencia e
Investigación del Hospital Central, del Hospital de la Madre y el Niño, y del Hospital de Alta Complejidad. El Curso fue de modalidad on-line, integrado
por los referentes de esa área de cada provincia y de algunos países de sudamérica. Esta capacitación ha aportado herramientas actualizadas a fin de
ser implementadas en el 2014 para favorecer la adquisición de conocimientos y destrezas por parte de los residentes médicos de nuestra provincia.
* Desde el mes de Marzo de 2013 se puso en marcha la Capacitación en Servicio a cargo del Hospital Nacional Posadas para el Servicio de Tocoginecología del Hospital de la Madre y el Niño. Dicha capacitación y acompañamiento con presencia mensual de los jefes de servicio de Tocoginecología, Obstetricia, Enfermería y Terapia Intensiva se gestionó a través de Maternidad e Infancia del Ministerio de Salud de la Nación, con miras a un trabajo conjunto que permita una disminución de la Mortalidad Materna en la Provincia.
* Simultáneamente al Inicio del trabajo del Hospital Posadas con Tocoginecología, se dio continuidad al acompañamiento efectuado por los Servicios
de Neonatología y de Pediatría del Hospital Garraham, quienes llevan 8 (ocho) años trabajando como hospital amigo del Hospital de la Madre y el Niño.
*En noviembre del 2013 se gestionó y firmo con el Ministerio de Salud de la Nación, el convenio para la implementación del Examen Único (EU) de ingreso a las residencias médicas, que consiste en la implementación de una prueba escrita unificada de selección múltiple de 100 preguntas, para concursar el ingreso a residencias medicas en el Sistema de Salud Público de Argentina.
El Examen Único (EU) es una estrategia conjunta del Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades provinciales, con el fin de comunicar extensivamente a todo el territorio nacional las vacantes existentes para este modelo formativo.
*Se acordó con la FCS de la UNAF, coordinar conjuntamente las estrategias a seguir para la Implementación del EXAMEN UNICO, delineando
Cronograma, ofertas de plazas y requisitos para el ciclo 2014 - 2015.
RESIDENCIAS DE ENFERMERIA
• Contamos con cuatro residencias de enfermería distribuidas de las siguiente manera:
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INSTITUCION	ESPECIALIDAD	AÑO		
FINANCIAMIENTO
			
Nac.
Prov.
			 PRIMERO
Hospital Central
UTI Adulto
4
4
H. Central y C.S. Eva Perón
Clínica y Fliar.
6
6
H. La Madre y el Niño
Pediatrica
4
4
H. La Madre y el Niño
UTI Ped. y Neonat.
4
4
			 SEGUNDO
Hospital Central
UTI Adulto
4
4
H. Central y C.S. Eva Perón
Clínica y Fliar.
5
5
H. La Madre y el Niño
Pediatrica
2
2
H. La Madre y el Niño
UTI Ped. y Neonat.
3
3
			 TERCERO		
Hospital Central
H. Central y C.S. Eva Perón
H. La Madre y el Niño
H. La Madre y el Niño

UTI Adulto
Clínica y Fliar.
Pediatrica
UTI Ped. y Neonat.

3
8
4
7

-

3
8
4
7

*Contamos con cuatro (4) jefes/as y cuatro (4) instructores, es decir un jefe y un instructor por cada residencia de enfermería.
*La residencia de enfermería cuenta con un coordinador de residencias que se ocupa de todo lo concerniente a las mismas: coordinar e informar a los jefes de Investigación y Docencia de cada hospital, Jefes e Instructores toda la temática referente a las residencias de enfermería, el
modo de trabajar, la política a seguir, lo administrativo, académico y asistencial; como así también las rotaciones intra y extra provinciales.
*Los residentes de enfermería que tienen financiamiento nacional, perciben una diferencia por provincia con el fin de homologar con el sueldo
provincial.
*Desde el mes de Diciembre de 2012 se iniciaron las gestiones para poner en marcha el Ciclo lectivo 2013-2014 de las residencias de enfermería.
• Reuniones para acordar desde el Ministerio la política a seguir y posteriormente hacer partícipe a la Facultad de Ciencias de la Salud –
UNAF y al Ministerio de Salud de la Nación, respecto a: cupos propuestos y solicitados para cada residencia, creación de la Comisión de
Concurso y Comisión Examinadora, reconocidas y aprobadas por Resolución Ministerial, quien tendrá a su cargo conjuntamente con la
Comisiones respectivas de la FCS, toda la temática referente al Concurso de Residencias Enfermería. Con la Comisión de Concurso de
ambas instituciones se confecciona el EXAMEN con la metodología múltiple Choice la que se aplicará a los enfermeros/as que concursarán para el ingreso a las residencias de enfermería. Terminado el Concurso y teniendo la nómina de los enfermeros que aceptaron el
cargo, se procede a realizar los trámites, en forma paralela, para la jornalización a nivel provincial y nacional.
• Para este ciclo se procedió a realizar UN llamado a concurso:
PRIMER LLAMADO: inicio 03 de junio de 2013
Ingresan en total DIECINUEVE (19) ENFERMEROS/AS
• Finalizado cada ciclo de la residencia y obtenida la información de las evaluaciones, promociones y egresos, se elevan simultáneamente
a la Facultad de Ciencias de la Salud de la UNAF, Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de
la Nación y Dirección de Recursos Humanos.
BECA “Dr. Esteban Laureano Maradona”
• El 31 de Mayo de 2012 egresa una Medica Becaria de la residencia de Cirugía General.
PRERESIDENCIAS
En el transcurso del año se recepcionaron dos (2) solicitudes de preresidencias. Se asesoró respecto los requisitos y la forma de su
funcionamiento y reglamentación en general.
INTERNADO ROTATORIO Y PASANTÍA RURAL
Acorde a lo exigido por su programa de estudio, los estudiantes de la carrera de Medicina de la UNNE en etapa final de su carrera, realizan
prácticas de observación. En el año 2013 han pasado por establecimientos asistenciales de la provincia ocho (8) estudiantes de medicina.
CONVENIOS
Firma de convenio entre el Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa y el Ministerio de Salud de la Nación, para la implementación federal de examen único de ingreso a las residencias médicas (EU).
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1603

Mujeres

168

456

Mujeres

221

762

1731

Familias Visitadas

339

322

247

908

Familias Visitadas

544

552

marzo-13

Total

abril-13

mayo-13

junio-13

Total

julio-13

agosto-13
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Mujeres

175

287

Mujeres

1829

Familias Visitadas

474

381

855

Familias Visitadas

Total

octubre-13

noviembre-13

Total

Total

296

296

1457

1054

969

3839

969

2684

Niños

APS

Hombres

Total Gral.

OPNGT

403

Familias Visitadas

1348

1155

Total

Mujere
s

1401

1401

1260

2059

3420

2059

2639

APS

OPNGT

Total Gral.

Niños

454

280

174

Niños

600

209

161

230

Niños

402

109

146

147

Niños

858

331

281

246

Niños

88

Hombres

93

51

42

Hombres

203

54

73

76

Hombres

164

42

65

57

Hombres

1237

324

601

312

Hombres

781

112

682

733

septiembre-13

164

297

115

173

461

723

539

febrero-13

419

430

Mujeres

enero-13

Familias Visitadas

244

244

Adolescentes

706

706

Adolescentes

90

43

47

Adolescentes

154

53

45

56

Adolescentes

152

31

61

60

Adolescentes

554

230

223

101

Adolescentes

79

79

Ancianos

169

157

12

Ancianos

28

10

18

Ancianos

51

11

17

23

Ancianos

71

22

27

22

Ancianos

86

31

25

30

Ancianos

SERVICIO SOCIAL DEL MDH
Estadísticas de trabajos realizados – Año 2013

141

141

Diabéticos/hipertensos/Tuberculosis

267

267

Diabéticos/hipertensos/Tuberculosis

51

30

21

Diabéticos/hipertensos/Tuberculosis

90

54

14

22

Diabéticos/hipertensos/Tuberculosis

50

14

19

17

Diabéticos/hipertensos/Tuberculosis

217

105

109

3

21

21

Discapacitados

130

130

Discapacitados

8

6

2

Discapacitados

13

3

5

5

Discapacitados

23

11

7

5

Discapacitados

107

25

18

64

Discapacitados

1° Trimestre 2013

Diabéticos/hipertensos/Tuberculosis

577

577

Embarazadas

340

340

Embarazadas

190

80

110

Embarazadas

387

131

131

125

Embarazadas

196

55

56

85

Embarazadas

144

87

23

34

Embarazadas

1085

481

604

T. Clínico

163

156

7

T. Clinco

127

62

65

T. Clínico

354

190

84

80

T. Clínico

79

22

34

23

T. Clínico

77

19

45

13

T. Clínico

447

447

T. Obstetricia

2° Semestre 2013

355

355

T. Obstetricia

1° Semestre 2013

127

46

81

T. Obstetricia

4° Trimestre 2013

320

98

144

78

T. Obstetricia

3° Trimestre 2013

181

48

80

53

T. Obstetricia

2° Trimestre 2013

174

77

58

39

T. Obstetricia

1048

645

403

Pediatría

577

574

3

Pediatría

208

106

102

Pediatria

437

171

124

142

Pediatría

329

95

106

128

Pediatría

245

88

60

97

Pediatría

68

68

Odontología

104

104

Odontología

3

2

1

Odontología

65

39

18

8

Odontología

16

5

9

2

Odontología

88

6

47

35

Odontología

338

338

Cap. Puérperas

499

499

Cap. Puérperas

115

53

62

Cap. Puerperas

223

81

82

60

Cap. Puérperas

199

46

82

71

Cap. Puérperas

300

185

66

49

Cap. Puerperas

329

329

Recap. niños

723

723

Recap. niños

171

105

66

Recap. niños

158

31

92

35

Recap. niños

266

82

94

90

Recap. niños

457

176

128

153

Recap. niños

19

19

Art. Inst.

234

234

Art. Inst.

8

5

3

Art. Inst.

11

4

2

5

Art. Inst.

46

7

18

21

Art. Inst.

188

91

17

80

PAP

15

15

Sit. Esp.

32

32

Sit. Esp.

6

4

2

Sit. Esp.

9

3

4

2

Sit. Esp.

32

5

10

17

Sit. Esp.

418

304

114

PAP

446

176

270

PAP

64

33

31

PAP

240

68

114

58

PAP

176

47

71

58

PAP

398

0

398

Mografia

232

0

232

Mografia

0

0

0

Mografia

0

0

0

0

Mografia

0

0

0

0

Mografia

1

1

Inmunización

31

0

31

Inmunización

1

1

0

Inmunización

0

0

0

0

Inmunización

Inmunización

12

12

Intre

1

1

Intre

4

4

0

Intre

8

0

6

2

Intre

1

0

0

1

Intre

8

8

Extra

14

14

Extra

0

0

0

Extra

8

0

0

8

Extra

14

4

10

0

Extra

28

28

Articulación

14

14

Articulación

14

0

14

Articulación

14

9

5

0

Articulación

14

5

0

9

Articulación

0

0

Nacidef

2

2

Nacidef

0

0

0

Nacidef

0

0

0

0

Nacidef

2

0

2

0

Nacidef

0

0

Bloqueo

115

115

Bloqueo

0

0

0

Bloqueo

0

0

0

0

Bloqueo

115

15

6

94

Bloqueo
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ACTIVIDADES GENERALES
*Se confeccionaron veintidós (22) instrumentos legales –Resoluciones – donde se declararon de interés para el Ministerio de Desarrollo Humano, cursos, jornadas, seminarios, congresos, eventos científicos, actividades académicas, Cronogramas de concursos de residencias médicas, efectuados intra y extra provincial, cuya temática esta relacionada con la salud.
*Se giraron quinientos cincuenta (550) notas a distintas áreas del Ministerio e instituciones del orden Nacional y provincial, de índole informativa y de carácter general.							
*Giro y pase de ochenta y dos (82) Actuaciones.
*Conjuntamente con la Dirección de Fiscalización del MDH se analizaron situaciones referente a matrícula, prácticas y/o rotaciones de
alumnos de institutos de enseñanza privada que dictan cursos afines con salud, otros.					
*Asesoramiento con respecto a capacitación, residencias médicas, preresidencias, Programa de Médicos Comunitarios, concurso de residencias médicas y no médicas, carta de presentación a profesionales de la salud ante otras instituciones, otros.
*Concurrencia a Jornadas realizadas por la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de la Nación.
*Concurrencia a Encuentros de Referentes Provinciales del Programa de Médicos Comunitarios.
*COFESA
*Concurrencia periódica de la agente María Eve Irala al Centro de Salud “Pablo Elio Bargas” como integrante del Equipo “Vínculos Saludables”, que ofrece sus servicios realizando entrevistas, asesoramiento y terapia grupal de ayuda mutua
a mujeres en situación de violencia. Hombres victimarios. Abuso a menores.						
*Participación en Jornadas realizadas por el Poder Judicial a través de la Escuela de Capacitación: Violencia de Género, abuso y trata.
*Participación del Encuentro Nacional de Mujeres, noviembre 2014 en la Ciudad de San Juan.
*Reunión con el Equipo de la Oficina de Violencia Intrafamiliar-Juzgado de Familia- con el fin de coordinar acciones respecto a la
temática mencionada: entrevista, asesoramiento, seguimiento de casos, terapia, otros.					
*Asesoramiento, trámites administrativos, seguimiento del Programa Nacional Médicos Comunitarios, a cargo de la agente Brenda Vanina
Garay.														
*Programa Nacional Médicos Comunitarios, referente provincial Dr. Sergio Augusto Pereira.

DIRECCION DE PLANIFICACIONES

Actividades Año 2013
• Coordinación de las Áreas Programáticas.
• Boletín de Indicadores 2012.
• Anuarios Estadísticos de indicadores Vitales, de Producción Hospitalarias y de Centros de Salud de toda la Provincia año 2012.
• Participación y Coordinación  en Jornadas de Plan Estratégico de la Subsecretaria de Planificación.
• Participación Segunda Reunión de  Integración (Jefatura de Gabinete).
• Monitoreo de Estadísticas Vitales mediante la participación en Comité de seguimiento (NACIDEF).
• Coordinación Sala Situación de Enfermedades transmisibles (Dengue y otras emergentes).
• Coordinación en el Monitoreo y recolección de datos conjuntamente con Personal del Registro Civil respecto a ocurrencia de los
procesos vitales.
• Proyecto creación Área programática Villa del Carmen, la re categorización funcional del Distrito 12 y Distritos de Capital.
• Coordinación en la Vigilancia y capacitación Dengue por monitoreo y acciones directa con vectores.
EPIDEMIOLOGIA
Informe Epidemiológico de la Provincia: resumen año 2012
1. Informes semanales de Enfermedades seleccionadas: IRAG, VR e influenza, EDA, SFI y DEN en la provincia de Formosa durante
el año 2013.
2. Reportes semanales nominados de las diarreas sanguinolentas, Dengue sospechosos y positivos.
3. Informes epidemiológicos cuatrisemanales de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
4. Elaboración de la Sala de Situación de Salud de la provincia año 2.013
5. Dengue: 3 informes de la situación de la epidemia 2013.
6. Dengue: mapas semanales georreferenciales de las localidades provinciales afectadas año 2.013.
7. Dengue: mapa de la georreferenciación diaria de la situación en la ciudad de Formosa. Año 2013.
8. Dengue: Historial Formosa. Período 1986 – Noviembre de 2013
9. Dengue: Mapeo demográfico, social, cultural, económico y lugares críticos en los 10 barrios más afectados de la ciudad capital,
en forma participativas con el equipo de salud local.
10. Sarampión y rubeola
11. Coqueluche
12. Encuesta de conocimiento sobre diagnóstico y tratamiento de la Chagas de los equipos de salud.
13. Difusión de las normas de diagnóstico, tratamiento y notificación de la infección chagásica en los CS de la ciudad de Formosa.
14. Aportes a la elaboración del Plan Estratégico de Chagas 2011-2016.
15. Colaboración en la redacción del Plan Estratégico Chagas 2011-2016 y el POA 2013.
16. Se realizaron 8 instancias de capacitación en total: sobre SFI,  Dengue,  Enfermedades respiratorias e influenza y Chagas
17. Participación de 3 Jornadas y reuniones de trabajo a nivel regional y nacional.
18. Cursante del Posgrado en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Nacional de Córdoba.
DIVISION VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
1. Reestructuración de fichas epidemiológicas de Influenza y virus respiratorios, rubeola congénita, síndrome febril inespecífico.
2. Elaboración de flujogramas de notificación, toma y procesamiento de muestras para síndrome febril inespecífico, H1N1.
3. Informes semanales de Dengue y H1N1.
4. Se realizaron instancias de capacitación: 3 sobre SFI y dengue, 5 sobre H1N1.
5. Reunión con los directores de CAPS más afectados con casos positivos de dengue para la coordinación de actividades.
6. Participación en 3 reuniones de trabajo a nivel nacional sobre lepra, redes temáticas de laboratorio y vigilancia epidemiológica.
7. Reunión con cada referente temático provincial.
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8. Coordinación de entrega de paneles de control de calidad externa a laboratorios integrantes de las redes nacionales de laboratorio.
9. Colaboración junto con los referentes temáticos de actividades de funcionamiento y gestión de las redes nacionales de laboratorio.
10. Colaboración en la implementación de la UC Hepatitis.
11. Realización de Maestría Salud Pública de la Universidad Nacional de Tucumán en la Universidad Nacional de Formosa.

SUBSECRETARIA DE SALUD PÚBLICA
MISION
La misión de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH) es asegurar a todas las personas el derecho
a la protección en salud ejerciendo las funciones reguladoras, normativas y fiscalizadoras que le competen, para contribuir a la calidad
de los bienes públicos y acceso a políticas sanitario-ambientales de manera participativa, que permitan el mejoramiento sostenido de la
salud de la población, especialmente de los sectores más vulnerables, con el fin de avanzar en el cumplimiento de los Objetivos Sanitarios Provinciales , establecidos en los artículos 80 y 81 de la Constitución de la Provincia de Formosa.
OBJETIVOS
♦ Dirigir, coordinar y proyectar las acciones relacionadas con la Salud Publica de la Provincia de Formosa, según la  Planificación
Estratégica del Ministerio de Desarrollo Humano, dirigida y coordinada por el Sr. Ministro.
♦ Ejecutar las políticas distritales en materia de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y
control de factores de riesgo asociados al comportamiento humano y al ambiente.
♦ Coordinar las actividades de inspección, vigilancia, control, asesoría y asistencia técnica a todos los Efectores de la red de salud
provincial, cualquiera sea su ubicación geográfica y nivel de atención.  Coordinar y controlar los procesos técnicos y administrativos
que permitan el adecuado funcionamiento de la red de referencia y contrarreferencia.
♦ Dirigir el sistema de vigilancia epidemiológica distrital y provincial toda.
♦ Participar en los procesos de asesorías, asistencia técnica, vigilancia y control en la formulación, ejecución y evaluación del componente de vigilancia en Salud tanto a nivel Distrital, como en cada Dirección local.
♦ Concurrir con el desarrollo de las acciones de promoción, prevención y vigilancia en salud pública y control de los factores de
riesgos en cada Área Programática.
♦ Desarrollar  las políticas públicas emanadas por la Máxima Autoridad Ministerial que fomenten estilos y hábitos de vida saludables,
a través del fortalecimiento de los programas de prevención y promoción a nivel nacional y regional, para fomentar en la población
competencias de auto cuidado y protección de estilos de vida y entornos saludables, y mejorar la capacidad de detección temprana
de enfermedades que puedan ocasionar discapacidades.
♦ Proteger la salud de las personas frente a riesgos sanitarios, a través del diagnóstico y mapeo de riesgos, el fortalecimiento de
la capacidad provincial  y local de emergencia, fiscalización efectiva y eficiente y definición de planes de acción, tomando medidas
adecuadas en los casos ya identificados, para prevenir y mitigar los efectos en la salud de las personas y estar preparados para
enfrentar situaciones de emergencias y catástrofes.
♦ Optimizar el funcionamiento de la Subsecretaría de Salud Pública a través del diseño e implementación de modelos de gestión
modernos y basados en evidencia, generación de sistemas de información confiables y efectivos, y el desarrollo y estandarización
de las capacidades y procesos críticos, para orientar el desarrollo de políticas ministeriales y decisiones de gestión, y agregar valor
a los usuarios y usuarias finales, maximizando el impacto y la eficacia de los procesos.
♦ Fortalecer las políticas de salud pública orientadas a la reducción de inequidades de los grupos en situación de riesgo, mediante
la efectiva ejecución de acciones y programas focalizados, para mejorar la calidad de vida de adultos mayores, mujeres, niños y
adolescentes en situación de riesgo.
A. Comisión De Análisis De Mortalidad Materno / Infantil (NacyDef)
Siendo una prioridad para El Gobierno de la Provincia de Formosa mejorar la calidad de vida de las madres y de los niños, además de
considerar esta como eje fundamental de la política de salud, fue creada La Comisión de NacyDef Por Resolución Ministerial Nº 2163
en el año 1999.
Con normativas aprobadas por Resolución 1006 en el año 2002.
En el año 2012, se decide continuar con las estrategias y acciones tendientes a disminuir la morbimortalidad infantil que registra nuestra
provincia.
Durante el año 2013 se decide continuar con las reuniones de la Comisión de NacyDef con modificaciones de orden conceptual:
- El análisis de todas las defunciones de los menores de 5 años ocurridas en La Provincia.
- La incorporación como guía de trabajo el  Análisis Causa Raíz  (ACR.). De esta manera no se analiza la causa final de muerte sino
cuando empezó a morir. Diferencia sustancial de análisis que permite la corrección de desvíos para modificación de resultados.
- La consulta del material de criterios de reducibilidad en los menores de 1 año. Otra herramienta significativa en la disminución de
enfermedad y muerte.
- La incorporación de un formato de Historia Clínica para los informes de las defunciones en menores de 5 años.
- La incorporación de Visitas domiciliarias y la utilización de un formato de Autopsia Verbal en los casos de defunciones domiciliarias
y /o HC incompletas. Oportunidad de trabajo en Comunidad para el cambio de actitud.
Propósito
Facilitar la realización de una evaluación objetiva sobre los casos de mortalidad ya sea comunitaria o Institucional asociados a los menores a 5 años y conocer las causas o factores contribuyentes en los diferentes niveles de atención.
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Objetivos Generales
- Guiar las actividades que tienen como propósito la reducción de la Mortalidad Infantil y de la Niñez, por medio de la identificación, notificación, determinación y cuantificación de las causas de mortalidad de esos grupos etareos, así como la formulación de recomendaciones
para las acciones pertinentes, basadas en la información obtenida.
- Obtener la información necesaria que permite establecer prioridades respecto a los problemas de salud, tomar decisiones sobre políticas, asignar recursos y determinar las intervenciones.
El ACR se sustenta en el modelo centrado en el sistema. Bajo este enfoque, lo importante cuando Surge un problema no es “Quién”
sino “Qué” ”Cómo”, “Cuándo”, “Por qué”, “Dónde” y “Cómo se podría haber evitado?” Cambia la cultura punitiva por la cultura proactiva.
EL ANALISIS DE LOS CASOS PERMITE MONITOREAR
• La calidad de la red de servicios de distinta complejidad. La interrelación y coordinación entre los diferentes efectores del sistema
de atención.
• El cumplimiento de las Normas de atención de los distintos programas
• La implementación del enfoque de riesgo para el grupo materno infantil.
• La incorporación de la familia y la comunidad en el proceso de atención integral.
Estructura
COMISION EJECUTIVA POLITICA
MINISTRO DE SALUD
SUBSECRETARIA DE SALUD

COMISION TECNICA CENTRAL

DIRECTORA DE PRESTACIONES DE SALUD.
DIRECTORA COORDINADORA DE PROGRAMAS.
COORDINADORES DE LOS DISTRITOS SANITARIOS DE CAPITAL (VIII, IX y X)
COORDINADOR DEL AREA MATERNA DEL PROGRAMA DE MATERNIDAD E INFANCIA
JEFE DE DOCENCIA E INVESTIGACION DEL HMYN.
JEFE DE SERVICIO DE PEDIATRÍA DEL HMYN.
JEFE DE SERVICIO DE NEONATOLOGIA.
JEFE DE SERVICIO DE TOCOGINECOLOGIA.
REFERENTE DEL DEPARTAMENTO DE ESTADISTICAS.
Funciones
La Comisión Ejecutiva Política
Contribuye al desarrollo general de las actividades tendientes a mejorar la calidad de la atención brindada a la población materna
infantil, intermediando entre sus necesidades y los responsables técnicos y operativos.
Comisión Ejecutiva Central
Responsable de su implementación y desarrollo, definiendo metodologías e instrumentos.
Responsable del análisis del proceso de atención y de la generación de los mecanismos de autor reflexión crítica, asesorando a los
niveles correspondientes para la incorporación de criterios de mejoría permanente.
Modalidad de Trabajo
Las reuniones de La Comisión son semanales y los Ateneos Distritales quincenales y/ o mensuales acorde a un cronograma establecido con
modificaciones acorde a las dificultades emergentes. Actualmente con un cumplimiento del 80% del cronograma establecido.
El informe de las conclusiones de Los Ateneos Distritales y de los análisis de las defunciones de cada mes es elevado a los ejecutores.
de la política de salud, El Ministro y La Subsecretaria De Salud, las mismas incluyen:
• LAS CAUSAS BÁSICAS DE DEFUNCIÓN Y LOS CRITERIOS DE REDUCIBLIDAD (Fuente, Dpto. de Estadística)
• LOS PROBLEMAS DETECTADOS O CONCLUSIONES.
• LA DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES PROPUESTAS PARA SU RESOLUCIÓN ACORDE AL  NIVEL CORRESPONDIENTE  
DE CADA UNA ELLAS.
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B. Operativo Por Nuestra Gente Todo( OPNGT)
Siguiendo sus expresas directivas, la semana previa a cada operativo se realizan acciones en terreno a cargo de las distintas Direcciones de este Ministerio y Programas de Salud, de tal modo que el día fijado para el desarrollo del mismo sea, según lo establecido
en las bases fundamentales de creación del Programa Por Nuestra Gente Todo, una verdadera fiesta donde Pueblo y Gobierno, encabezado por el Sr. Gobernador de la Provincia se encuentran y comparten afectuosos saludos e inquietudes, y no una respuesta a los
problemas de salud, institucionalizando las atenciones en el Efector de Salud según corresponda. A lo largo del año 2013 se realizaron
28 OPNGT cuyas conclusiones finales se detallan a continuación.
B.1. Detalle de OPNGT 2013- Intervención del MDH
1. BARRIO SAN AGUSTIN. 20 DE ABRIL DEL 2013.
- Las atenciones médicas disminuyeron un treinta (30) por ciento con respecto al último OPNGT realizado en este barrio.
- Un sesenta (60) por ciento de las Atenciones Odontológicas totales realizadas, consistió en Promoción y Prevención
- Las prestaciones de enfermería estuvieron relacionadas a controles de: Tensión Arterial, Peso, Glucemia, a fin de prevenir Enfermedades Crónicas No Transmisibles.
- Las prestaciones relacionadas con Prevención de Cáncer de Cuello se realizaron los días previos al OPNGT, en el Efector de
Salud referente del Área Programática
- Las actividades de Promoción de Hábitos Saludables y Calidad de Vida, y Prevención de Enfermedades se incrementó un doscientos setenta (270) por ciento con respecto a los últimos OPNGT realizados en este barrio.
- En las actividades de la semana previa al OPNGT trabajo junto al Equipo de Salud del Efecto: Centro de Salud San Agustín, un
equipo del Ministerio de Desarrollo Humano de alrededor de cien (100) agentes. Este Equipo estuvo conformado por: Brigadistas
Sanitarios de Vectores, Promotores Comunitarios de Salud, Asistentes Dentales, Odontólogos, Protesistas, Enfermeros/as, Obstétricas, Médicos, Personal de Apoyo Logístico, Personal de Asistencia Operativa, LAFORMED SA. , entre otros.
2. BARRIO FACUNDO QUIROGA.27-04-2013
- El número total de atenciones médicas fue menor que años anteriores comparados.
- Las actividades odontológicas de cirugía y operatoria disminuyeron un 50%. Se debe recordar que desde marzo del año 2012 se
desarrollan en los Centros de Salud. Las actividades de Promoción y Prevención de las enfermedades buco-dentales significo un
sesenta (60) por ciento en las atenciones odontológicas totales.
- Se realizó cobertura de vacunación antigripal, actualmente en campaña.
- Se realizaron 1658 actividades de los Programas de Salud. Sin registros en años previos.
- Se realizaron carnet y consultas de PROFE sin registros en años previos.
- Cabe destacar la presencia del SIPEC, con móvil de punta con siete enfermeros, dos choferes y médicos terapistas. Registrando
cinco consultas, sin requerir traslado.
- Se incluye en las actividades semanales previas al OPNGT y durante el desarrollo del mismo, talleres en las escuelas y Centro
de Salud referente del Área Programática, referentes a Calidad de Vida, Prevención de Adicciones y Educación Sexual.
- En las actividades de la semana previa al OPNGT trabajo junto al Equipo de Salud del Efector, Centro de Salud correspondiente, un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano de alrededor de cien (100) agentes. Este Equipo estuvo conformado por: Brigadistas Sanitarios de Vectores, Promotores Comunitarios de Salud, Odontólogos, Asistentes Dentales, Protesistas, Enfermeros/as,
Obstétricas, Médicos, Personal de Apoyo Logístico, Personal de Asistencia Operativa, LAFORMED SA. , entre otros.
3. LOCALIDAD: GRAN GUARDIA 11/05/2013
- Durante el desarrollo del OPNGT el Sr. Gobernador hace entrega de una Ambulancia de traslado, modelo Toyota 4x 4, totalmente
equipada.
- Las atenciones medicas durante el OPNGT disminuyeron en un cuarenta (40) por ciento con respecto a Operativos previos
realizados.
- Las actividades de Promoción y Prevención buco-dental significaron un sesenta (60) por ciento de las atenciones odontológicas
totales.
- Durante el desarrollo del OPNGT se desarrollaron actividades de Promoción y Prevención de Enfermedades, la modalidad de
abordaje fue a través de: Talleres, Charlas, folletería llegando a un total estimado de 1053 personas (de todas las edades). Sin
registro en Operativos anteriores, motivo por el cual no se puede comparar.
- En las actividades de la semana previa al OPNGT trabajo junto al Equipo de Salud del Efecto: Centro de Salud correspondiente,
un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano de alrededor de cien (100) agentes. Este Equipo estuvo conformado por: Brigadistas Sanitarios de Vectores, Promotores Comunitarios de Salud, Odontólogos, Asistentes Dentales, Protesistas, Enfermeros/as,
Obstétricas, Médicos, Personal de Apoyo Logístico, Personal de Asistencia Operativa, LAFORMED SA. , entre otros.
- El día del OPNGT el Equipo de Trabajo del MDH estuvo integrado por agentes de los distintos equipos de todos los Efectores
(los tres niveles de atención) de Todos los Distritos Sanitarios de la Ciudad de Formosa y del Distrito Sanitario Numero VI, y Direcciones del Nivel Central.
4. ESCUELA 501-BARRIO VENEZUELA. 18/05/2013
- Las atenciones médicas totales disminuyeron en un sesenta (60) por ciento, comparado con OPNGT anteriores.
- Las atenciones odontológicas disminuyeron un ochenta (80) por ciento con respecto a los OPNGT anteriores. En esta disciplina
se destaca:
- Las prestaciones de operatoria dental y procedimientos quirúrgicos disminuyeron un sesenta por ciento.
- Las prestaciones de Prótesis disminuyeron un sesenta por ciento.
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- Las actividades de Promoción Y Prevención de enfermedades buco-dentales se incrementaron un ciento (100) por ciento en
terreno (escuelas, Casas de Cuidados, visitas domiciliarias, etc.).
- Se incrementaron un cincuenta (50) por ciento las actividades de enfermería preventivas (Control de tensión arterial, peso,
glucemia, inmunizaciones).
- Las acciones de promoción de hábitos saludables y prevención de enfermedades durante el OPNGT se incrementaron un 470%
con respecto a operativos anteriores.
- No se tomaron muestras para PAP durante el operativo, pues se realizaron en el Efector de Salud, durante las jornadas de
trabajo previo.
- En las actividades de la semana previa al OPNGT trabajo junto al Equipo de Salud del Efecto: Centro de Salud correspondiente,
un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano de alrededor de cien (100) agentes. Este Equipo estuvo conformado por: Brigadistas Sanitarios de Vectores, Promotores Comunitarios de Salud, Asistentes Dentales, Odontólogos, Asistentes Dentales, Protesistas, Enfermeros/as, Obstétricas, Médicos, Personal de Apoyo Logístico, Personal de Asistencia Operativa, LAFORMED SA. , entre
otros.
- El día del OPNGT el Equipo de Trabajo del MDH estuvo integrado por agentes de los distintos Equipos de Todos los Efectores
(los tres niveles de atención) de Todos los Distritos Sanitarios de la Ciudad de Formosa, y Direcciones del Nivel Central.
5. ESCUELA 365. RAMON G. ACOSTA BARRIO VILLA DEL ROSARIO
01/06/2013.
- El número de atenciones médicas el día del operativo disminuyeron casi un 50 %.
- El cincuenta (50) por ciento de las prestaciones odontológicas estuvo representado por acciones de Promoción y Prevención de
enfermedades buco-dentales.
- Las actividades de Promoción y Prevención se incrementaron ostensiblemente ( tanto en el número y variedad de acciones ,
como en la cantidad de personas receptoras de las mismas) , destacando:
1. Salud Mental. Clases en escuelas sobre prevención de adicciones a sustancias licitas y no licitas. Talleres de Psicoeducación
hacia una mejor calidad de vida.
2. Prevención del Dengue.
3. Sangre segura: se realiza grupo sanguíneo e incorporación de donantes voluntarios de sangre.
4. Prevención de enfermedades de transmisión sexual y SIDA, con entrega de preservativos.
5. Educación Sexual mediante talleres, y aconseja miento en Planificación familia.
- En las actividades de la semana previa al OPNGT trabajo junto al Equipo de Salud del Efecto: Centro de Salud correspondiente, un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano de alrededor de cien (100) agentes. Este Equipo estuvo conformado por:
Brigadistas Sanitarios de Vectores, Promotores Comunitarios de Salud, Odontólogos, Asistentes Dentales, Protesistas, Enfermeros/as, Obstétricas, Médicos, Personal de Apoyo Logístico, Personal de Asistencia Operativa, LAFORMED SA. , entre otros.
- El día del OPNGT el Equipo de Trabajo del MDH estuvo integrado por agentes de los distintos Equipos de Todos los Efectores (los
tres niveles de atención) de todos los Distritos Sanitarios de la Ciudad de Formosa y Direcciones del Nivel Central.
6. ESCUELA N 246”Juan Martín de Pueyrredón” EL ESPINILLO
08/06/2013
- Las atenciones médicas el día del OPNGT disminuyeron un cuarenta (40) por ciento. Se observó esta disminución por el predominio de las prestaciones de: Pediatría y Ginecología.
- Las prestaciones de Odontología (cirugía, operatoria y prótesis) disminuyeron. Las atenciones en Gral. de esta disciplina aumentaron a predominio de la Promoción y Prevención de enfermedades buco-dentales (165% de aumento).
- Las prestaciones de enfermería aumentaron un setenta (70) por ciento. Se debe destacar que el aumento se debe al control de
Tensión arterial, Peso, Perímetro abdominal, Glucemia (como prevención de Enfermedades Crónicas No Transmisibles) y Vacunación.
- Los Programas de Salud aumentaron sus acciones en un mas del cuatrocientos (400) por ciento. Resaltando la actividad de Programas Provinciales de Salud antes no presentes (Prevención de ETS/SIDA, Diabetes, Sangre Segura, con realización de grupo y
Factor, Prevención del Dengue, etc.).
- No se realizo toma de muestra para PAP (correspondió al trabajo previo en terreno para captación, y toma de muestra en el
Hospital con turno programado).
- En las actividades de la semana previa al OPNGT trabajo junto al Equipo de Salud del Efecto: Centro de Salud correspondiente,
un equipo del Ministerio de Desarrollo Humano de alrededor de cien (100) agentes. Este Equipo estuvo conformado por: Brigadistas Sanitarios de Vectores, Promotores Comunitarios de Salud, Odontólogos, Asistentes Dentales, Protesistas, Enfermeros/as,
Obstétricas, Médicos, Personal de Apoyo Logístico, Personal de Asistencia Operativa, LAFORMED SA. , entre otros.
- El día del OPNGT el Equipo de Trabajo del MDH estuvo integrado por agentes de los distintos Equipos de Todos los Efectores
(los tres niveles de atención) de Todos los Distritos Sanitarios de la Ciudad de Formosa y Direcciones del Nivel Central.
7. BARRIO NUEVA POMPEYA 31/08/2013
- Los días 28, 29 y 30 de agosto de 2013, se realizó trabajo en terreno con promotoras de salud y asistentes sociales, en el Barrio
Nueva Pompeya. La misma consistió en entrevistas a familias, para Conocer sus realidades y los determinantes en el proceso de
salud-enfermedad. Ofrecer servicios de salud del efector de referencia. Captar mujeres para toma de muestra de PAP y Mamografías, Entregar folleteria de promoción y prevención de los distintos programas de salud del Ministerio de Desarrollo Humano. Captar
pacientes o familias de alto riesgo y otorgar turnos programados para la atención si lo necesitaran.
- Se realizaron 177 atenciones médicas, un 21% menos que en OPNGT de años anteriores (2002/2007).
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- Se realizaron 129 prestaciones odontológicas, un 40% referida a cuidados de la salud bucal. Las prestaciones odontológicas
totales fueron un 36% menos que en OPNGT de años anteriores.
- Las actividades de Enfermería se refirieron a diagnóstico y prevención de: diabetes, hipertensión y riesgo cardio-vascular.
- Los Programas de salud llegaron a 1797 formoseños con actividades de Promoción y Prevención en salud. Sin registro de esta
actividad en OPNGT de años anteriores.
8. EPEP N 24 “RICARDO GUTIERREZ” INGENIERO JUAREZ
9. EPEP N 78 “LA RINCONADA”- EPEP N 420 MISION POZO YACARE
10. EPEP N 521 –POZO DE MAZA / EPEP N 189 –VACA PERDIDA.
11. EPEP N 433 “BARRIO NUEVO EL POTRILLO”
12. ESCUELA DE FRONTERA N 5 “C. DE F. JUAN PAGE” –EL QUEBRACHO
13. EPES N 5 “ANEXO I” – LOTE 8/ EPEP N 519- MARIA CRISTINA14. EPEP N 579 “C. DE F. SERGIO R. GOMEZ ROCA”- Gral. Mosconi.
05 Y 06 DE SETIEMBRE DEL 2013.
A. EPEP N 24 “ RICARDO GUTIERREZ” INGENIERO JUAREZ
a) Se realizaron 396 atenciones médicas.
b) Se brindaron 285 prestaciones odontológicas.
c) Enfermería atendió a 164 personas, con controles de tensión arterial, peso, obesidad, glucemia y riesgo cardiovascular.
d) Promoción Y Prevención en salud a 320 formoseños.
B. EPEP N 78 “LA RINCONADA”
a) Se realizaron 159 atenciones médicas.
b) Se realizaron 73 prestaciones odontológicas.
c) Enfermería atendió a 39 formoseños, en prevención cardio-vascular.
d) Promoción de hábitos saludables y Prevención de enfermedades a 64 personas.
C. EPEP N 420 MISION POZO YACARE
a) Se realizaron 257 atenciones médicas.
b) Se brindaron 44 prestaciones odontológicas.
c) Promoción de hábitos saludables y Prevención de enfermedades a 262 personas.
d) Diagnóstico de personas con riesgo cardiovascular a 165 personas.
D. EPEP N 521 –POZO DE MAZA
a) Atenciones médicas a 218 personas.
b) Prestaciones odontológicas a 33 personas.
c) Promoción y Prevención en salud a 185 personas.
d) Control y diagnóstico de algún factor de riesgo cardio vascular a 143 personas.
E. EPEP N 189 –VACA PERDIDA.
a) Atenciones médicas a 65 personas.
b) Prestaciones odontológicas a 12 personas.
c) Control de tensión arterial, peso, talla, glucemia y otros factores de riesgo de enfermedad cardio-vascular a 75 personas.
d) Actividades de Promoción y Prevención en salud a 56 personas.
F. EPEP N 433 “BARRIO NUEVO EL POTRILLO”
a) Atenciones médicas a 424 pacientes.
b) Prestaciones odontológicas a 93 personas.
c) Enfermería controlo a 109 personas, con énfasis en valorar vulnerabilidad de enfermar.
d) Las actividades de los Programas de Salud enfocado hacia la Promoción y Prevención fue recibida por 270 personas.
G. ESCUELA DE FRONTERA N 5 “C. DE F. JUAN PAGE” –EL QUEBRACHO
a) Atenciones médicas a 130 personas.
b) Prestaciones odontológicas a 44 personas.
c) Promoción y Prevención de enfermedades a 74 personas.
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H. EPES N 5 “ANEXO I” – LOTE 8
a) Se realizaron 170 atenciones medicas
b) Atención odontológica a 61 personas.
c) Enfermería control a 128 personas, para diagnóstico de riesgo del estado de salud.
d) Se llegó a 95 personas con actividades de Promoción, Prevención y preservación de la Salud.
I. EPEP N 519- MARIA CRISTINA
a) Atenciones médica a 214 personas.
b) Atenciones odontológicas a 63 personas.
c) Enfermería controló a 213 personas.
d) 158 personas recibieron información de cómo Prevenir enfermedades y evitar el riesgo de enfermar.
J. EPEP N 579 “C. DE F. SERGIO R. GOMEZ ROCA”- Gral. Mosconi.
a) Se realizaron 225 atenciones médicas.
b) Las prestaciones odontológicas llegaron a 93 personas.
c) Enfermería atendió a 63 personas, todos controles del estado de salud.
d) Los Programas de Salud trabajaron con 248 personas en Educación para la Salud.
15. Escuela 147 ESTADO DE ISRAEL BARRIO JUAN DOMINGO PERON
14 /09/ 2013.
- Se realizaron durante el OPNGT 710 atenciones médicas, un 47% menos que los OPNGT de años anteriores (2004/2007/2011/2012).
- Se realizaron 479 prestaciones odontológicas, el 40% de las mismas fue referido a actividades de prevención de la salud bucal.
- Enfermería atendió a 430 pacientes, controlo: tensión arterial, peso, talla, y glucemia. Realizo 25 vacunaciones según calendario.
- Los Programas de Salud trabajaron con 4061 personas en actividades de Promoción de hábitos saludables y Prevención de enfermedades.
16. EPES N 10 “CARLOS PELLEGRINI. BARRIO SAN FRANCISCO
21/09/2013
- Se realizaron 540 atenciones médicas.
- Se realizaron 262 prestaciones odontológicas.
- Enfermería controlo 58 pacientes (Hipertensos, diabéticos y con enfermedad cardiaca) y actualizo vacunas según calendario en
10 personas adultas.
- Los Programas de Salud trabajaron con 1189 formoseños en actividades de Promoción y prevención en salud.
17. INSTITUTO SAN JOSE N15- BARRIO SAN JOSE
18. EPEP DE FRONTERA N 9 “DR. CARLOS S. LAMAS”
19. EPES N 43 “DOMINGA AYALA DE DUARTE” 28 DE SETIEMBRE DEL 2013.
A. INSTITUTO SAN JOSE N 15- B. SAN JOSE
a) Se realizaron 147 atenciones médicas. Un 94% menos que los OPNGT anteriores ( 2003/2005)
b) Se realizaron147 prestaciones odontológicas, un 60% menos que OPNGT de años anteriores (2003/2005).
c) Enfermería aumento un 155% los controles para diagnóstico de: Diabetes, hipertensión y riesgo cardio-vascular.
d) Las actividades de Promoción y Prevención en Salud a cargo de los Programas de Salud aumentaron un 120%.
B. EPES N 43 “DOMINGA AYALA DE DUARTE”
a) Las atenciones médicas fueron 245, un 88% menos que OPNGT de años anteriores (2003/2005).
b) Las prestaciones odontológicas fueron 371, un 30 % menos que los OPNGT de los años anteriores.
c) Enfermería controlo 196 ciudadanos, tensión arterial, peso, talla, glucemia, etc.
d) Los Programas de Salud llegaron a 343 formoseños.
C. EPEP DE Frontera N9 “ Dr. Carlos S. Lamas” B. El Porteño.
a) Se realizaron 191 atenciones médicas.
b) Se realizaron 133 prestaciones odontológicas.
c) Enfermería realizo 105 controles de salud y 10 vacunas para actualización de calendario.
d) Los Programas de Salud realizaron Promoción y Prevención en Salud para 153 formoseños.
OPNGT
20. Escuela N 468 “San Francisco” Laguna Yema21. Escuela 393 “Luis Maria Martínez” El Quemado Nuevo.
22. Escuela n 149 “Almirante Guillermo Brown” Sumayen
23. EPEP N 66 “José Manuel Estrada” Los Chiriguanos.
24. EPEP N 79 “J.L. Sánchez” Juan G. Bazán
25. Escuela N 62 “Dr. Mariano Moreno” Pozo Mortero.
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05 Y 06 DE OCTUBRE DEL 2013.
A. Pozo Mortero
a) Un total de 175 atenciones médicas, a predominio de clínica médica. Se mantiene el mismo número de consultas con respecto al promedio de las mismas registrado en OPNGT de años anteriores (2002/2005/2009).
b) Un total de 110 prestaciones odontológicas. Se mantiene el mismo número de prestaciones con respecto al promedio de las
mismas registrado en OPNGT de años anteriores (2002/2005/2009).
c) Aumento exponencialmente con los controles de enfermería para Enfermedades crónicas no transmisibles.
d) Se realizó actividades De Promoción y Prevención a cargo de los Programas de Salud, no realizados antes.
B. Juan G. Bazán
a) Se realizaron 158 atenciones médicas, a predominio de Clínica médica.
b) Se realizaron 80 prestaciones odontológicas, un sesenta y tres por ciento (63 %) menos que el OPNGT anterior (2008).
c) Los controles de enfermería se relacionaron con el control de Enfermedades crónicas no transmisibles. Sin registro en
OPNGT anterior.
d) Se realizó Promoción y Prevención en Salud, alcanzando 156 ciudadanos, sin registros en OPNGT anterior.
C. El Quemado Nuevo.
a) Se realizaron 51 atenciones médicas.
b) Se realizaron 35 prestaciones odontológicas.
c) Las actividades de Enfermería llegaron a 40 personas, todos adultos, referidas a: Diabetes, Hipertensión, Obesidad.
d) Las actividades de Promoción y Prevención en Salud llegaron a 20 ciudadanos.
D. Sumayén
a) Se realizaron un total de 45 atenciones médicas.
b) Se realizaron un total de 38 prestaciones odontológicas, el número más bajo de los OPNGT realizados hasta la fecha
(2002/2005/2009).
c) Enfermería controlo: tensión arterial, peso, talla, glucemia a 26 pacientes.
d) A 64 ciudadanos se llegó con actividades de Promoción y Prevención en salud.
E. Los Chiriguanos.
a) Se realizaron 135 atenciones médicas, un veintisiete por ciento (27%) menos que años anteriores.( 06-2005/12-2005/2009)
b) Se realizaron 163 prestaciones odontológicas, un diez por ciento (10%) menos que años anteriores.
c) Enfermería trabajo con 218 para control de: tensión arterial, peso, talla, glucemia y curaciones.
d) Se realizaron talleres de Promoción y Prevención para 33 formoseños.
F. Laguna Yema
a) Se realizaron 226 atenciones médicas, un treinta por ciento (30 %) menos que el promedio de las mismas en OPNGT de años
anteriores (2002/2005/2009).
b) Se realizaron 173 prestaciones odontológicas, un treinta por ciento (30 %) menos que el promedio de las mismas en OPNGT
de años anteriores (2002/2005/2009).
c) Enfermería trabajo en control de 243 pacientes para diagnóstico de: hipertensión, obesidad, diabetes, etc.
26. EPEP N° 373: PADRE LUIS TIBERI- “OPNGT” BARRIO MARIANO MORENO 09/11/2013
A. Se realizaron 342 atenciones médicas, representa el cuarenta y dos por ciento ( 42% ) del promedio de las atenciones médicas
realizadas en OPNGT de años anteriores (2005/2007/2009/2012/2012)
B. Se realizaron 255 atenciones odontológicas, de ellas el 75% fueron referidas a actividades de Prevención de salud bucal. Y las
atenciones de enfermedades de la boca representaron el 24 % del promedio de las atenciones odontológicas de OPNGT de años
anteriores (2005/2007/2009/2010/2012).
C. Las actividades de Promoción y Prevención durante el OPNGT llegaron a 354 Personas, doscientos sesenta por ciento (260%) más
que años anteriores.
D. Las actividades en terreno desarrolladas en la semana previa al día del OPNGT, Talleres en la Comunidad y Establecimientos
Escolares, Promoción, Prevención, Captaciones de adultos y Niños en riesgo social y/o sanitario, se cumplieron con éxito.
27. EPEP N 82 “LUIS GASPAR RUIZ” - “OPNGT” BARRIO VILLA HERMOSA 16 /11/2013.
A. Durante el OPNGT se realizaron 107 atenciones médicas, 1, 5 % de la población del Área Programática.
B. Durante el OPNGT se realizaron 229 atenciones odontológicas, el 3% de la población del Área Programática.
C. Las prestaciones en referencia a Promoción y Prevención fueron un total de 979.
D. Se realizó el trabajo en terreno referido a :
♦ Prevención del Dengue: Fumigación domiciliaria y Peridomiciliario, Fumigación espacial, Descacharrizado, Talleres de Prevención en Establecimientos escolares.
♦ Taller de Prevención  en Establecimiento Escolar, en Salud Mental y Calidad de Vida.
♦ Taller  en Establecimientos Escolares de Planificación Familiar, Prevención de enfermedades de Transmisión Sexual.
♦ Trabajo en Terreno de Prevención, Promoción e Inmunizaciones, Captación temprana de embarazadas, Captación y Receptación de niños menores de cinco años y detección de pacientes socialmente vulnerables.
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♦ Trabajo en Efector de Salud en referencia a: Prevención de Cáncer de Cuello de Útero, Control de Embarazo, Prevención del
Cáncer de mama.
28. EPEP N 532 BARRIO DIVINO NIÑO 23/11/2013
A. Las atenciones médicas totales durante el OPNGT disminuyeron un cuarenta y seis por ciento (46 %) con respecto al año 2012, y un setenta y
dos por ciento (72%) con respecto al promedio de las atenciones médicas durante los OPNGT de años anteriores (2006/2007/2010).
B. Las prestaciones odontológicas totales durante el OPNGT disminuyeron un cuarenta y uno por ciento (41 %) con respecto al año 2012, y al pro
medio de los OPNGT de años anteriores (2006/2007/2012). Es oportuno aclarar que las actividades de prevención se mantuvieron en igual
número a años anteriores, pero las prestaciones de operatoria dental, cirugía y prótesis disminuyeron en un cincuenta por ciento (50%).
C. Las actividades de Enfermería referidas a controles de: Peso, Talla, Tensión Arterial, Glucemia, se incrementaron en un sesenta y tres por ciento
(63 %) con respecto al año 2012.
D. Se incorporó la prestación nutricional con mucha participación ciudadana, en diagnóstico del estado nutricional y asesoramiento nutricional.
E. La actividad de los Programas de Salud durante los OPNGT se incrementó en más de quinientos cincuenta por ciento (más del 550 %). Con
actividades de Promoción y Prevención.
F. El trabajo del Equipo de Salud en los días previos al OPNGT resulto como se planifico.
C. Inauguración de Infraestructura Hospitalaria Año 2013*
Hospitales:
1- Hospital de El Espinillo
2- Hospital de Las Lomitas
3- Hospital de Tres Lagunas
4- Hospital de Comandante Fontana
5- Hospital de Misión Lahisi
6- Hospital Distrital N° VIII del B° Eva Perón
7- Hospital de Estanislao del Campo
*Información aportada por la Dirección de Apoyo Logístico del MDH.
Centros de Salud:
1- Centros de Salud Km 142 Villafañe
2- Centros de Salud Boca Riacho Pilaga
3- Centros de Salud Riacho Negro - Clorinda
4- Centros de Salud Fortín Leyes
5- Centros de Salud Mojón de Fierro
6- Centros de Salud Colonia Dalmacia
7- Centros de Salud Namqom
Obra en Ejecución:
1- Hospital de Clorinda
2- Hospital de Subteniente Perín
3- Hospital de San Martin II
4- Hospital Central – Área Emergencias
5- Hospital de El Potrillo
6- Centro de Salud Caacupé
7- Centro de Salud Loma Senes
8- Centro de Salud La Picadita – Villafañe.
D.- Equipamiento Médico*
El total de equipos que componen el parque de tecnología médica del Ministerio de Desarrollo Humano es de aproximadamente 2.590.
Estando un total de 1.727 localizados en los distritos de Capital de la provincia.
Si consideramos el tipo de tarea realizada, el mayor porcentaje de trabajo corresponde a la reparación de equipos seguido con el
procedimiento de entrega de equipos nuevos dentro del programa de Renovación de Tecnologías.
Respecto del tipo de tarea realizada, el 55 % de los equipos pudieron ser reparados (517 equipos), lo que constituye un aumento en
el índice de reparación respecto del año 2.012.
Se entregaron 248 equipos nuevos (27%), completando los controles y capacitaciones para el uso. Esto sin contar los equipos electro
médicos instalados en los Hospitales y centros de salud que se habilitaron en el corriente año.
La División participó activamente en la habilitación e instalación de los equipos electro médicos correspondientes a los Hospitales de:
• Estanislao del campo, 30 equipos
• Misión Lahisí, 22 equipos
• Tres Lagunas, 30 equipos
• Comandante Fontana, 22 equipos.
• Las Lomitas, 113 equipos.
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• Distrito 8, 130 equipos.
*Información aportada por la Dirección de Apoyo Logístico del MDH.
Por lo cual el parque de tecnología médica del Ministerio de Desarrollo Humano se amplía en un total de 347 equipos de distinta
complejidad y servicio.
Se capacitó al personal de las distintas unidades móviles entregadas en el manejo de los distintos elementos de la cabina sanitaria,
equipamiento e instalaciones.
E.- Ambulancias Entregadas En El Año 2013.*
Las ambulancias UTIM, son terapias intensivas móviles, para el traslado de pacientes en estado crítico, cuentan con todo el equipamiento médico, oxigeno, medicamentos y equipo de salud preparado para tu utilización, que se encuentra en una Unidad de Terapia
Intensiva. El vehículo es de la marca Mercedes Benz, con las dimensiones requeridas por normas internacionales.
Las ambulancias UTE, son unidades de traslado de emergencia, marca Toyota, rodado 4x4 , equipadas con tecnología médica, medicamentos y personal entrenado en trasladar personas con problemas de salud que requieran de una mayor complejidad de atención,
sin necesidad de una Terapia intensiva.
Las ambulancias UT, son unidades de traslado, marca Toyota, rodado 4x2, para traslados de baja complejidad.
Las ambulancias Preneonatales, están preparadas para traslado de: embarazadas de alto riesgo, recién nacidos en estado crítico y
niños de hasta seis años en estado crítico.
Tipo

Destino

Distrito

U.T.I.M.

Sipec Fsa.

Capital

U.T.I.M.

Sipec Fsa.

Capital

U.T.I.M.

Sipec Fsa.

Capital

U.T.I.M.

Sipec Fsa.

Capital

U.T.I.M.

Sipec Fsa. 04

Capital

U.T.I.M.

Sipec Fsa.

Capital

U.T.I.M.
U.T.I.M.
U.T.I.M.
U.T.I.M.
U.T.I.M.
U.T.I.M.

ING. JUAREZ
EL COLORADO
LAS LOMITAS
LAGUNA BLANCA
IBARRETA
CLORINDA

D1
D5
D2
D4
D3
D12

Tipo
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.
U.T.E.

Destino
Sipec Fsa. 03
Sipec Fsa.
Sipec Fsa.
LAGUNA BLANCA
LAS LOMITAS
IBARRETA
PIRANE
CLORINDA
ING. JUAREZ
SIPEC
SIPEC
SIPEC
SIPEC
H.A.C

Distrito
Capital
Capital
Capital
D4
D2
D3
D6
D12
D1
Capital
Capital
Capital
Capital
Capital

Tipo
Neonatal
Neonatal
Neonatal
Neonatal
Neonatal
Neonatal
Neonatal
Neonatal

Destino
ING. JUAREZ
CLORINDA
LAS LOMITAS
IBARRETA
EL COLORADO
SIPEC
PIRANE
LAGUNA BLANCA

Distrito
D1
D12
D2
D3
D5
CAPITAL
D6
D4

Tipo
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado

Destino
EL POTRILLO
GRAL. MOSCONI
MARIA CRISTINA
LOTE 8
VILLA 213
GRAN GUARDIA
Sipec Fsa.
Sipec Fsa.
Sipec Fsa.
GUADALCAZAR
P. ZALAZAR
LAMADRID
LUGONES
LAS LOMITAS
LAGUNA BLANCA
EL ESPINILLO
7 PALMAS
M. TACAAGLE
LAG. NAINECK
NAIK NEK
LAG.
PALO SANTO
IBARRETA
ING. JUAREZ
CLORINDA
E.DEL CAMPO

Distrito
D1
D1
D1
D1
D5
D6
Capital
Capital
Capital
D2
D2
D2
D2
D2
D4
D4
D4
D4
D4
D6
D3
D1
D12
D3

Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
Traslado

LAGUNA YEMA
CHIRIGUANOS
HERRADURA
Sipec Fsa.
POZO DEL TIGRE
MOJON
DE
FIERRRO
COLONIA
PASTORIL
LA PRIMAVERA
RIACHO HE HE
SBTE. PERIN

D1
D1
D7
D6
D2
D7

Traslado
Traslado
Traslado
Traslado
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D4
D4
D3

*Información
aportada por
la Dirección de
Apoyo Logístico
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DIRECCION DE PRESTACIONES DE SALUD
1. Corresponde a la Dirección de Prestaciones de Salud:
Propender a la optimización del primer nivel de atención y del primer nivel de referencia a fin de brindar una atención de salud
integrada al total de la población con una dinámica constante en función del fortalecimiento de la red de servicios.
Entender en los aspectos operativos relacionados con las unidades prestadoras del 1º y 2º Nivel de Atención.
Coordinar con el/la Subsecretario/a de Salud pública y los III Niveles de Atención los aspectos relacionados con la referencia y
contra referencia de pacientes.
Entender en los aspectos operativos de la formalización de la Red Prestadora de Servicios de Salud, tanto en las relaciones horizontales de un mismo nivel como en las verticales entre niveles.
Dependen directamente de la Dirección de Prestaciones de Salud:
- Las Unidades Prestadoras de Servicios de Salud de I y II Nivel de Atención.
- Equipo profesional.
1.1 Informe de actividades realizadas en el año 2013
Fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud en el primer y segundo niveles de atención, priorizando áreas programáticas con población indígena.									
Estas áreas requieren de un mayor esfuerzo de los equipos de salud en la comunicación, el alerta y el seguimiento de la población
más vulnerable materno infantil, mediante la implementación de registros y mecanismos organizativos para detectar precozmente los
signos de alarma, las inasistencias a controles y las captaciones precoces, así como mejorar la comunicación con las/os usuarias/os y
la comunidad, la referencia y contra referencia con la red de salud.
- Planificación y organización de 28 comisiones de apoyo asistencial y capacitación en servicio de las residencias de medicina
general y de enfermería familiar y pediátrica al área programática de El Chorro (4 por mes desde enero a mayo, 2 por mes a partir
de junio y una por mes a partir de agosto).
- Planificación y organización de comisiones mensuales de una semana (con vehículo y chofer de la dirección), de la red de ecografía obstétrica y de obstetricia al departamento de Ramón Lista, se efectuaron 902 ecografías y se realizaron 250 PAPS y cinco
capacitaciones comunitarias en Quebracho, Potrillo, el Chorro y María Cristina.)
- Planificación y organización de 3 talleres de capacitación a agentes sanitarios, 2 en el Potrillo y 1 en Colonia Bartolomé de Las
Casas.
- Visitas de supervisión a los Hospitales distritales de Ingeniero Juárez, Ibarreta, Pirané, Las Lomitas, Hospitales nivel 1 de Gral.
Belgrano, Villa 213, Fontana, Misión Laishi, Estanislao del Campo, El Potrillo, El Chorro, CS de Mojón de Fierro y CS de capital.
- Visitas a colonias aborígenes de Ensanche Norte de Ibarreta, Compi de Pozo del Tigre, Osvaldo Quiroga de San Martin 2, colonia
La Primavera, El Churcal, Vaca Perdida, Rinconada, Pozo de Maza, María Cristina, Lote 8, Pozo del Oso, Pozo Cercado, Cañitas,
San Martin, Devoto, La Mocha, Quebracho.
- Planificación y gestión de comisiones (con vehículo y chofer de la dirección) de reparación y mantenimiento de la red de radios de
comunicación en los efectores :
Pirané, Loma Senés, Monte Quemado, Pilaga Tercero, Montelindo, Disciplina y Centro forestal, Hospital de Laguna Blanca, CS
Namqom, CS Villa del Carmen, torre del Hospital de Ingeniero Juárez, traslados de antenas a los nuevos Hospitales de Espinillo, Tres
Lagunas, Las Lomitas, Estanislao del Campo, instalación de equipo completo en Puerto Irigoyen, CS Colonia Unión Escuela, comunidad
Aborigen de Misión Tacaaglé, Sala de Apayerey, CS El Divisadero, comunidades aborígenes Canita nueva y vieja, comunidad aborigen
la Mocha, CS Lote 8, CS Pozo de Maza, CS el Churcal, CS Vaca Perdida, colonia aborigen Juan Bautista Alberdi, colonia Santa Rosa,
CS Bajo Hondo, CS Fortín Pilcomayo, Paraje Alta Alegre, CS la Esperanza, CS el Solitario, CS Guadalcazar y mantenimiento de los
equipos de los CS de capital.
- Visitas asistenciales sanitarias semanales a Mariano Boedo (con vehículo y chofer de la dirección).
- Participación de las reuniones semanales de NACYDEF infantil y mensual materna y en los ateneos Nacidef realizados en
Ingeniero Juárez, en Ibarreta y en Pirané.
- Curso intercultural: realización de cuatro encuentros interculturales de capacitación en salud integral de la mujer a las trabajadoras indígenas de las áreas programáticas de Namqom, Las Delicias, Bartolomé de las Casas, Barrio Toba de Clorinda, Misión
Lahisi, Colonia La Primavera, El Colorado, en articulación con los programas de salud sexual y reproductiva y prevención de
cáncer de cuello y mama.
- Articulación con el nuevo director electo del ICA Wichi el apoyo y asistencia a los/as pacientes del interior internados en los
Hospitales del tercer nivel.
- Articulación con la dirección del Hospital de la Madre y el Niño la contra referencia de las epicrisis pediátricas y obstétricas a
los efectores del interior a través de los/as coordinadores y la Dirección de Prestaciones de Salud.
- Coordinación del curso de “operatoria de los botiquines del programa remediar” dirigido a despachantes de farmacias de los
centros de salud de capital, distrito VII e Ibarreta.
1.2. Coordinador de Distrito sanitario
Misión
Es el integrante del equipo de salud facilitador y co- responsable de un Distrito sanitario, con funciones de asesoría, acompañamiento, coordinación del proceso de atención en los efectores del área programática y las actividades relacionadasFunciones
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- Fomentar y favorecer las actividades de promoción y prevención de la salud
- Favorecer los procesos de atención del CS, especialmente a los grupos de riesgos (niños, embarazadas y población adulta con
enfermedades prevalentes)
- Observar la oferta de atención (8 a 18 h), y su real cumplimiento
- Favorecer el Sistema de referencia y contra referencia.
- Favorecer actividades de capacitación en servicio y actualización permanente.
- Fomentar la intersectorial dad en el área programática
- Controlar y evaluar la actividad del CS y del distritoACCIONES 2013.
1.2.1 DISTRITO SANITARIO VIII
ESTRUCTURA

.-Estructuras edilicias: nuevas y
otras reparadas..
-Medicamentos, vacunas, móviles
e insumos en tiempo y forma.
-RRHH incorporaciones (médicos,
enfermeros, trabajadoras sociales,
promotoras,
obstetricias)
.Se
mantienen las redes médicos
(ecografía)y bioquímicos- técnicos
del distrito
-Entrega
de
Normas
–
Instrumentos
(ETS, Laboratorios etc.
-Capacitaciones ministeriales y con
otros Ministerios
-Encuesta de situación a Directores
-Encuesta de satisfacción a los
pacientes

1.2.2. DISTRITO IX

PROCESO

-Apoyo de las autoridades (Sr Ministro- Sra.
Subsecretaria) permanente
-Mejora en las relaciones y en la atención
-Trabajo coordinado con las distintas áreas
(arquitectura, Bioing, informática, farmacia
central).
-Espacios de consenso / discusión.
-Presencia en terreno.
-Reuniones distrital (100 % de asistencia)
-Participación del equipo de salud en las
capacitaciones.
-Aplicación
y
monitoreo
de
las
capacitaciones
-Cumplimiento de las redes de atención
interdistrital.
-Re asignación de funciones y circuitos de
atención
-Conexión permanente con el 90% de los
Directores de CS (cel. corporativo)
-Participación de espacios de consenso
(NACIyDEF, ateneos, comisiones al
interior)
-Participación en reuniones de instituciones
del área u otros ministerios
-Compromiso del equipo de salud.
-Salida a terreno en los CS
-Entrevistas a personal de nuevo ingreso.
-Apoyo de los alumnos de la Carrera de
enfermería (UNaF) en terreno
-Elaboración de encuestas a Directores de
CS y de satisfacción a los pacientes

RESULTADO

-Mejora en indicadores
-Mejora en procesos de atención
-Conexión de Internet (80-100 %)
-Aumento de consultas y cobertura de
Guardia.
-Carteleras (oferta de servicios en los
CS)
-Se mejoró las coberturas de HPV al
hacer las tres dosis en el año.
-LSE mejoraron las coberturas,
dificultades
de
convocatoria
–
asistencia)
-Mejoro
el
seguimiento
de
embarazadas,
puérperas,
RN,
egresos de niños) Dificultad con la
veracidad de los domicilios y la
legibilidad de los informes (letra, mala
calidad de fotocopia)

- Monitoreo de los servicios brindados a la comunidad materno-infanto-juvenil en términos de infraestructura, mantenimiento,
procesos de atención y resultados peri natales.¡
- Evaluación del crecimiento y desarrollo y patologías prevalentes en niños menores de 6 años, uso adecuado de las gráficas y clasificación de los pacientes acorde a la guía de evaluación nutricional.
- Supervisión del seguimiento de los niños con déficit nutricional y su apoyo con los módulos alimentarios y leche fortificada con Fe y vit.C
- Se realiza el monitoreo de las normativas y/o protocolos del uso del ácido fólico en la población en edad fértil, definiendo estrategias para
el suministro del mismo, además de la implementación de las normas de ITU e Hipertensión de las embarazadas, visto su alto impacto en
la mortalidad infantil. Grado de apego a la utilización de las chequeras de control del embarazo y utilización del ácido fólico como medida
de prevención de las malformaciones del tubo neural.
- Se define con los directores de los efectores los lineamientos básicos para el trabajo con la población: Extracciones de muestra de PAP,
seguimiento de los casos patológicos, inmunizaciones, oferta de servicios, planificación familiar, depuración de las fichas de crecimiento y
desarrollo de los niños de BAJO PESO y RBP, además de la captación de desertores.
- Vigilancia activa de los controles adecuados de los RN y Puérperas. Seguimiento de RN de Riesgo y externados de neonatología con
fuentes de información brindados por el programa de RN de riesgo y Alta conjunta y el servicio de Neonatología respectivamente.
- Vigilancia activa de las defunciones de los menores de 1 año, mujeres en edad fértil de 10 a 49 años, muertes maternas , hombres de 10
a 49 años , SFI, y enfermedades prevalentes como la diarrea y deshidratación a fin de analizar las causas determinantes en consonancia
con los lineamientos brindados por el Ministerio de Desarrollo Humano.
- Articulación periódica con la subsecretaria de salud a fin de analizar la problemática de las distintas áreas programáticas del distrito.
- Acompañamiento a los coordinadores del OPPNGT a fin de garantizar la atención de los pacientes, además de la colaboración en la
atención de los pacientes pediátricos en el interior de la provincia: distrito i y ii.
- Reuniones quincenales con los Directores a fin de acompañarlos en la gestión y sostener los lineamientos implementados desde el nivel
central referente a los distintos programas y planes de salud , trabajo en equipo, trabajo con la población, planificación de actividades en
terreno priorizando el área materno infantil
- Participación del comité de análisis de mortalidad menores de 5 años, cuya finalidad es caracterizar en términos de calidad del proceso
de atención y de las causas de muerte, se eleva un informe mensual a la subsecretaria con las conclusiones, problemas detectados y
actividades propuestas, esta reunión se realiza 1 a 2 veces por semana.
- REUNIONES EN LOS EFECTORES DEL DISTRITO 9, con la participación del director/a y el resto del equipo de salud, teniendo como
eje temático la calidad de atención y el trato humanizado. En este espacio se aprovecha para compartir otros temas que hacen a la
dinámica de trabajo y su implementación, organización del servicio, turnos programados etc. Finaliza la misma con el labrado del acta
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en la que queda registrado los temas abordados y la firma de los participantes.
- EN EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2013 SE IMPLEMENTA LAS REUNIONES DISTRITALES con el siguiente propósito.
- Analizar los indicadores de mortalidad materno infantil
- Proponer desde el nivel local estrategias para disminuir la misma
- Organización del servicio.
- Trabajo con la población y trabajo en equipo.
- Cobertura de vacunas.
- Lineamientos de trabajo referente a situaciones emergentes como EL DENGUE y el rol del equipo de salud en la prevención y control de la misma.
- Supervisión capacitante a efectores del distrito VIII y X de capital.
Se realiza supervisión capacitante acorde a los lineamientos brindados desde la subsecretaría de salud, en las mismas quedaron incluidas la organización de los servicios, la calidad técnica de la atención de niños embarazadas, adulto mayor y mujeres en edad fértil,
la utilización adecuada de la cartelera de información a la comunidad además de las condiciones de la infraestructura edilicia y una
encuesta de satisfacción del usuario. Se aprovecha las instancias para monitorear el uso de los ficheros cronológicos y el trabajo con la
población.
Capacitaciones Realizadas En El Año 2013
DISTRITO
Lugar: GENERAL MOSCONI e INGENIERO JUAREZ

I

En esas instancias junto a todo el equipo de salud convocado por el Ministerio de Desarrollo Humano, se realiza Supervisión capacitante, sugerencias y recomendaciones para la organización del servicio, además de capacitar en las patologías prevalentes, diarrea,
niño de bajo peso, evaluación, clasificación y tratamiento.
Se realiza entrega de material de soporte: flujograma de atención de la diarrea aguda. Gráficas para la evolución y clasificación del
niño con déficit nutricional.
DISTRITO II
Lugar: POSTA CAMBIO ZALAZAR
Participantes
Equipo de Salud del Centro de Salud de Posta C.Zalazar, Guadalcazar, Cdes. de El Solitario, La Media Luna, Rio Muerto, La Madrid.
Total de personal capacitado: 27
Temas desarrollados.
- Evaluación nutricional de niños/as de 0 a 5 años.
- controles adecuados en niños/as sanos
- RBP Y BP. detección, registro y seguimiento
- Criterios de riesgo
- Diarrea, evaluación, clasificación, tratamiento, criterios de derivación.
- Deshidratación evaluación, clasificación, tratamiento y recomendaciones.
- Criterios de derivación, tratamiento durante el traslado.
Distritos De Capital
Jornadas de formación de formadores dirigido a todos los referentes del nivel central y directores de los Hospitales de la provincia.
De febrero, dirigido a los equipo de salud del distrito VIII, IX y X, jefes de servicio del Hospital de la Madre y el Niño y a los residentes.
DISTRITO III
Lugar: HOSPITAL DE GUEMES.
Ejes temáticos:
- Salud integral del niño menor de 5 años. Controles adecuados en el primer año de vida.
- Guía práctica en la evaluación nutricional
- Niño de bajo peso: evaluación, conductas, seguimiento.
Fue elaborado y entregado material de soporte a todos los participantes de todos los temas capacitados.
- Coordinación de la comisión de NacyDef
• Con los lineamientos de los ejecutores políticos del Ministerio de Desarrollo Humano y dentro de las estrategias y acciones
tendientes a disminuir la morbimortalidad infantil que registra nuestra provincia.
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- Organización y desarrollo de las reuniones del comité de mortalidad menores de 5 años, cuya finalidad es caracterizar la calidad del
proceso de atención y de las causas de muerte.
- Elevación de un informe quincenal a la subsecretaría de salud con las conclusiones, problemas detectados y actividades propuestas,
esta reunión se realiza 1 a 2 veces por semana.
- Organización y desarrollo de los ateneos en los Distritos de Capital E Interior de La Provincia hasta la fecha se realizaron: en el 90% de
los Distritos de la provincia.
- Durante el desarrollo de las mismas de analizan todas las defunciones de los menores de 5 años ocurridos en el cuatrimestre, las
mismas son presentados por el equipo de salud de los efectores del DISTRITO, se realiza además la selección de 2 casos en las que
están involucrados los 3 niveles de atención y finalmente se leen las conclusiones realizadas por la comisión de Nac y Def.
- En los casos de defunciones domiciliarias el análisis se realiza a través de informes de autopsias verbales o visitas domiciliarias.
1.2.3. DISTRITO X
- Reuniones periódicas con la Subsecretaria, sobre lineamiento de trabajos y diagnósticos de situaciones de salud. Planificación
estratégicas de actividades, monitoreo y evaluación.
- Reuniones quincenales con los Directores de los CAPS del distrito X para trasmitir líneas de trabajos, estrategias de acciones,
monitoreo de las mismas; intercambiar ideas, propuestas, logros, y dificultades.
- Supervisión capacitante en cada efector de salud y también en otros distritos, programadas o en formas espontaneas.
- Entrevistas a usuarios sobre satisfacción de las prestaciones.
- Monitoreo de la Red de Laboratorios, implementado en el año 2012.
- Participación en las capacitaciones, jornadas, congresos, conferencias, ateneos y actividades con la comunidad, propuestos por
el nivel central.
- Capacitaciones:
• Remediar
• Inmunizaciones
• Leishmaniosis
• Remediar más redes: ECNT
• Dengue
• Parto Pre Termino: causa-conducta Calidad en la atención
• Fortalecimiento del sistema de información de salud provincial.
• Traslado del niño critico
• Gestión de salud. Liderazgo. Comunicación y organización, Negociación Estadística: SEPS –AP
• Chagas
• Urgencias endocrinológicas
• Acompañamiento en la maternidad (embarazo, trabajo de parto, parto, puerperio y puericultura) para agente aborígenes.
- Fortalecimiento del sistema SIGHO, otorgando turno programado y articulación con otros niveles de atención; y otros servicios
que ofrece el mismo.
- Implementación de fichero cronológico para entrega y seguimiento de anticonceptivos y ácido fólico. Planificación Familiar y Pro
creación Responsable.
- Reunión de articulación con la directora del HOCI, coordinadora y directores del distrito
- Implementación de cuaderno de registro de PAP, mamografía y salida en terreno.
- Análisis focal de muerte materna e infantil (historias clínicas o autopsias verbales).
- Ateneo y análisis de muertes infantiles del distrito X planificado por comité de NACYDEF del Ministerio de Desarrollo Humano
- Asistencia y seguimiento de familias afectadas por inundación en aéreas programáticas del distrito X
- Participación activa de la coordinadora del distrito, en el comité de análisis de muerte materna e infantil
- Colaboración de los equipos de salud, con la comunidad, impulsado por el Ministerio y el Gobierno de la Provincia (Fiesta de la
corvina, OPNGT, cáncer de piel, DBT, donación de sangre y órganos, adiciones etc.)
- Participación de la jornada por el día de la Obstetricia
- Visitas domiciliarias, captación y re captación de niños, embarazadas y pacientes de alto riesgos
- Libreta de salud escolar en escuelas
- Inmunizaciones en terreno (campañas y completar esquemas)
- Promoción y prevención en salud, en instituciones de los barrios (dengue, adicciones, salud sexual, procreación responsable,
inmunizaciones e IRA)

SISTEMA INTEGRADO PROVINCIAL de EMERGENCIA Y CATASTROFE (SIPEC)
2. Misión
El Sistema Integrado Provincial de Emergencias y Catástrofes (SIPEC) es una entidad del Ministerio de Desarrollo Humano del gobierno de
la provincia de Formosa que tiene como misión brindar la respuesta sanitaria adecuada a las necesidades de la población frente a situaciones
de Emergencias y/o Urgencias Médicas Pre Hospitalarias individuales o colectivas surgidas dentro del ámbito provincial.
En la Central del SIPEC se recepcionan, gestionan, regulan, categorizan y despachan las solicitudes de auxilios y traslados médicos
las 24hs los 365 días del año con la máxima prioridad de brindar un servicio rápido, eficaz y confiable a la población fomentando un
compromiso permanente en cada integrante del equipo de salud que intervenga en la atención de la emergencia.
2.1. Acciones Realizadas 2013
El Sistema integrado provincial de emergencias y catástrofes de Formosa brinda asistencia sanitaria a la comunidad las 24hs los 365
días del año, en lo que respecta a la etapa pre Hospitalaria de Urgencias, emergencias, catástrofes y brinda el soporte interHospitalario
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coordinando desde la central de logística la gestión de las solicitudes de derivaciones y/o traslados de pacientes , categorizándolos en
bajo, mediano o alto riesgo, en Formosa capital, desde el interior provincial hacia la ciudad de Formosa y traslados extra provinciales.
También brinda respuesta sanitaria medicalizada participando de numerosos eventos públicos masivos, provinciales y nacionales,
de carácter deportivo, cultural, cívicos, etc.
Se encuentra estructurada en Formosa capital con cuatro bases operativas, una central: que funciona desde el predio del Hospital
Central, una base Sur reestructurada en febrero del 2012 funcionando desde el centro de salud El Pucú(donde opera la central de recepción, despacho y logística, la dirección, la administración y farmacia), y la base Norte que desde octubre del 2012 se trasladó a las
nuevas instalaciones del centro de salud Pablo Vargas en Villa Lourdes. Se incorpora al sistema una cuarta base operativa desde octubre del 2013 en el predio del nuevo Hospital distrital VIII. En el interior provincial bases satélites con su propio edificio: en la localidad de
Laguna Blanca y en la localidad de Clorinda, contando con personal médico, enfermeros, rad operadores y choferes. Además el sistema
cuenta con ambulancias tipo UTIM (Unidad de terapia intensiva móvil) y unidades de traslado de baja y mediana complejidad como así
también ambulancias neonatales en los Hospitales distritales de El Colorado, Pirané, Ibarreta, Ingeniero Juárez, Las Lomitas.
2.1.1. Recurso Móvil
Gestión de solicitud de incorporación y entrega de nuevas unidades sanitarias móviles unidad de terapia intensiva (UTIM), de
traslados de baja complejidad, neonatales y de catástrofes en SIPEC de Formosa capital y del interior provincial.
El sistema integral provincial de emergencias y catástrofes de Formosa, con la adquisición de estas nuevas y modernas ambulancias ha mejorado la respuesta sanitaria a la emergencia médica en cuanto a la optimización del tiempo de llegada de la unidad móvil y
una alta calidad en la atención y traslado de las situaciones de urgencias y/o emergencias ,brindando una atención de máxima eficiencia
y eficacia , contando al momento actual en Formosa Capital con una flota consistente en 6 terapias intensivas móviles, 8 unidades de
traslados de mediana complejidad, 4 unidades de traslados de baja complejidad 4 x 4 ,1 ambulancia perinatal, 3 unidades de catástrofes
, ya que las mismas están dotadas de equipamiento de última generación para brindar el soporte vital a pacientes en estado crítico,
estabilización del poli trauma, manejo de la vía área , resucitación cardiopulmonar de avanzada, tanto para pacientes adultos como
pediátricos y neonatales .
Unidades de terapia intensiva móviles:
- Modernas y confortables, cuentan con elementos necesarios para la asistencia ventilatoria mecánica, equipada con tubo y panel
de Oxigeno, tubo de Oxigeno portátil, esfigmomanómetro, aspiración fija y portátil, laringoscopio adulto y pediátrico, termómetro,
glucómetro y otoscopio. monitor de signos vitales, ventilador de traslado microprocesado. Oximetro de pulso desfibrilador automático
externo, elementos para el manejo avanzado e invasivo de la vía área, electrocardiógrafo, bolsos con material de inmovilización:
camilla de traslado con encastres, tabla rígida raquídea, cuello ortopédico, , férulas neumáticas inflables ,collares cervicales, tablas
espinales, silla de ruedas que serán conformadas por agentes del SIPEC altamente calificados y entrenados a través de permanentes acciones de docencia y capacitación en materia de emergentología.
Unidad de Traslado:
- Unidad tipo 4x4, equipada con tubo y panel de Oxigeno, camilla de traslado con encastres, tabla rígida raquídea, cuello ortopédico,
silla de ruedas.
Unidad de Traslado de Emergencia:
- Equipada con tubo y panel de Oxigeno, camilla de traslado con encastres, tabla rígida raquídea, cuello ortopédico, aspiración fija
y portátil, tubo de Oxigeno portátil, esfigmomanómetro, laringoscopio adulto y pediátrico, monitor de signos vitales, termómetro,
glucómetro y otoscopio. Oximetro de pulso
Unidad Neonatal:
- Equipada con tubo y panel de Oxigeno, camilla de traslado con encastres, tabla rígida raquídea, cuello ortopédico, aspiración fija
y portátil, tubo de Oxigeno portátil, esfigmomanómetro, laringoscopio adulto, pediátrico y neo; termómetro, glucómetro y otoscopio.
monitor de signos vitales, ventilador de traslado microprocesado. desfibrilador tipo DEA. Oximetro de pulso. Incubadora de traslado, monitor fetal. Nebulizador, manta térmica. Reanimador para asistencia ventilatoria neonatal
- Se realizó el relevamiento, gestión y entrega de nuevos materiales, equipamientos e insumos médicos necesarios para las medidas de reanimación cardiopulmonar, manejo de la vía aérea y estabilización del poli traumatizado, tanto adulto como pediátrico en
los móviles de SIPEC de Formosa capital y del interior :
• Se entregó oxÍmetro de pulso a móvil neonatal, recambio de equipos de tensióme
tros aneroides y estetoscopios adultos y pediátricos, se completó equipos de glucómetros digita
les, máscaras laríngeas, set de cánulas oro faríngeas, reposición de collares cervicales, tabas espinales.
- Revisión de insumos y equipamiento de los móviles operativos tanto de SIPEC capital como del interior.
- Se fortaleció el protocolo de control de funcionamiento de equipos y reposición de insumos médicos diario con planillas impresas
a cargo del personal de enfermería
- Gestión y entrega de materiales de seguridad para las nuevas unidades móviles que se incorporaron: chalecos refractivos,
linternas.
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2.1.2. Tareas de docencia y capacitación realizadas en el área recurso humano:
En el transcurso del 2013 se ha llevado a cabo como parte del plan estratégico para fortalecer la formación continua del recurso humano:
- Acciones de docencia y capacitación semanales internas en las diferentes áreas del SIPEC.
- Se realizó en el mes de febrero capacitación, dictada por agentes de salud del SIPEC capital, en el Hospital Distrital de Las lomitas con
modalidad teórico práctica, sus contenidos fueron: Disertación en resucitación cardiopulmonar básica, Proyección de video ilustrativo en
RCP básica, Practica de RCP básica con muñecos de simulación, Atención inicial del paciente poli traumatizado
- Estabilización del poli traumatizado, manejo del chaleco de extricacion, Taller práctico de estabilización del poli trauma .Participaron
de dicha capacitación un total de 25 agentes de salud, entre ellos médicos, personal de enfermería, choferes de ambulancia y agentes
sanitarios.
- En el mes de abril el SIPEC fue partícipe de la capacitación para choferes de ambulancias organizado por el Ministerio de Desarrollo
Humano con el objetivo de brindar al chofer de ambulancia una mayor seguridad y eficiencia en su labor diaria.
- En el mes de mayo agentes del SIPEC de Formosa Capital dictaron taller teórico practico de RCP básica con muñecos de simulación y
taller de manejo de elementos de inmovilización y estriación en el paciente critico en el Distrito I Hospital de Ingeniero Juárez con la participación de choferes de ambulancia, enfermeros y médicos pertenecientes al Hospital distrital como también María Cristina, El Potrillo,
Lote 8 y General Mosconi.
- Se realizó capacitación para enfermeros y choferes de ambulancias en el Hospital de la localidad de Villa 213, con la participación
también de enfermeros y choferes del Hospital distrital de El Colorado
- Se realizó capacitación en seguridad en la escena, ejercicios de rescate y simulación de triage, talleres de respuesta a situaciones de
emergencias pre Hospitalarias, a cargo de médicos emergentologos, del cual participaron todos los agentes de salud (médicos, enfermeros, Radiooperadores y choferes) pertenecientes a SIPEC de Formosa capital, Clorinda y Laguna Blanca.
- Se realizó en forma conjunta con personal de la residencia de enfermería pediátrica del Hospital de la Madre y el Nino taller teórico
práctico de traslado de pacientes críticos.
- Agentes de salud pertenecientes al SIPEC, capacitaron por intermedio de talleres teórico practico de RCP básico ,con simuladores a
más de 450 alumnos de las carreras de ciencias de la salud ,enfermeros, obstetras, bromatología y nutrición pertenecientes a la Universidad Nacional de Formosa (UNAF)
- Taller de instrucción en RCP básica neonatal dirigido al personal del SIPEC a cargo de instructores de la SAP perteneciente al Hospital
de la Madre y el niño.
- También desde el SIPEC se ha hecho extensivo la actividad docente al cuartel de bomberos de la localidad de Clorinda en el mes
de agosto, brindado un curso de capacitación temas como definición de urgencia, emergencia, organización ante evento de victimas múltiples, taller de estriación, usos de materiales de inmovilización, RCP básica clase teórica y práctica con muñecos de simulación.
- Capacitación al personal del SIPEC brindada por el servicio de bioingeniería del Hospital de Alta Complejidad sobre el manejo, limpieza
y mantenimiento de equipos entregados para el móvil UTIM de alta complejidad: respirador de transporte, monitor multiparametrico,
cardiodesfibrilador, oximetro de pulso , bomba de infusión, incubadora de transporte.
- Un Licenciado en enfermería perteneciente al SIPEC se encuentra realizando la Capacitación en técnico en seguridad vial dictado por
la UTN.
- Participación del SIPEC disertando en el VII Simposio internacional de enfermería en el Hospital de Alta Complejidad Presidente Juan
Domingo Perón realizado en el mes de octubre.
- Gestión para la adquisición de uniformes para el personal de las diferentes áreas del SIPEC de Formosa Capital como del interior.
2.1.3. Recurso Físico
- Se habilito una cuarta base operativa de SIPEC en el nuevo Hospital Distrital número VIII del barrio Juan Domingo Perón funcionando con tres nuevas ambulancias: una neonatal y 2 de traslados de baja y mediana complejidad.
- Se realizaron mejoras edilicias con tareas de refacción y pintura en las aéreas de despacho y administración de la base operativa sur que funciona desde el Centro de salud El Pucú.
- Tareas de restructuración de la Base operativa central que funciona desde el predio del Hospital Central
- Relevamiento y recarga de matafuegos de las bases operativas de Formosa capital y del interior
- Tareas de electricidad y mantenimiento en la base operativa satélite de Laguna Blanca
- Gestión de solicitud y entrega de mobiliarios e insumos necesarios para la base operativas de: Sipec Formosa capital ( camas,
colchones, frazadas, sabanas, almohadas) Laguna Blanca ( armario , mesa y sillas, escritorio, termo tanque) y base operativa de
Clorinda (camas, colchones, ropa de cama).
- Gestión de solicitud de computadoras e impresoras para las bases operativas de Laguna Blanca y Clorinda.
2.1.4 Recurso comunicacional:
El despacho central de rad operadores es el área donde se brinda la respuesta sanitaria acorde en tiempo y calidad de los llamados
de la emergencia pre Hospitalarios, realizando la gestión de las solicitudes de derivaciones categorizándolas en baja, mediana y alta
riesgo organiza y coordina los traslados de los pacientes de acuerdo al grado de complejidad.
Acciones en el 2013:
- Relevamiento y revisión de radios VFH de las bases operativas y de las unidades móviles tanto de Formosa Capital como del
interior provincial.
- Gestión y adquisición de nuevas líneas y celulares corporativos como así también radios VHF para las nuevas ambulancias y
bases incorporadas al sistema en Formosa Capital y en el interior
- Fortalecimiento en la función de rad operadores con la redacción de las normativas y protocolos de movimientos de ambulancias acorde al código de la emergencia/urgencia médica y situación de victimas múltiples
- Entrega de material para estudios referente a protocolos de recepción y despacho de unidades móviles en la emergencia
- Participación de los Radiooperadores de emergencias en la capacitación dictada por personal del 911.
- Redacción de protocolos de recepción y despacho para la informatización del sistema. Elaboración en forma conjunta con
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personal perteneciente a UPSTI del formulario de recepción y despacho de la emergencia en la ventana informática SIPEC
- Gestión y adquisición de computadoras encontrándose el despacho en fase de informatización del sistema.
Informe de asistencias realizadas por SIPEC de Formosa capital:
1er. SEMESTRE 2.013
ASISTENCIAS
TOTAL
2do. SEMESTRE
2.013
ASISTENCIAS
TOTAL

ENERO
2226

JULIO
2581

FEBRERO
1848
15378

MARZO
2576

ABRIL
2786

MAYO
3531

AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
3402
13161

2648

2809

JUNIO
2411

NOVIEMBRE
1° quincena
1721

En el cuadro se aprecia que el SIPEC Capital realizo durante el 2013 (hasta la primer quincena de noviembre) un total de 28.539
servicios médicos, un promedio mensual entre 2.500 a 2.700 asistencias, entre las que se incluyen como código rojo, es decir una
emergencia con riesgo de vida inminente por una condición médica grave, promedio de 1200 asistencias por mes. Como código
amarillo, es decir una condición clínica urgente o potencialmente grave, más de 1800 por mes
Las patologías más frecuentemente asistidas hasta la fecha son politraumatismos (accidentes de tránsito, domésticos, accidentes
de trabajo) enfermedades cardiovasculares relacionadas con la hipertensión arterial (emergencias hipertensivas, ACV) dolor de pecho,
arritmias insuficiencia respiratoria, herida por proyectil de arma de fuego, heridas por arma blanca, asistencia a embarazadas en
trabajo de parto.
Entre las asistencias programadas se incluyen los traslados y derivaciones de pacientes para la realización de diferentes procedimientos diagnósticos o terapéuticos, tanto de Formosa capital como del interior provincial y así también extra provincial.
Se han realizado 126 traslados extra provinciales referentes a enfermedades de Salud mental, adicción a sustancias toxicas, enfermedades oncohematológicos y cardiopatías congénitas en población pediátrica, y terapia radiante.
El SIPEC también realizo un promedio de 40 a 60 traslados de óbitos mensual desde la ciudad de Formosa capital hacia distintos
puntos del interior provincial y extra provincial.
Las bases de SIPEC del interior:
- Laguna Blanca realizo desde el 1 de enero al 31 de octubre: 690 atenciones médicas y traslados a Formosa Capital en un
promedio mensual de 50 a 70, las patologías más frecuentes fueron patologías traumatológicas (fracturas, luxaciones) patologías
cardiovasculares (HTA-infarto de miocardio) patologías gineco obstétricas (amenaza de parto prematuro, tumores anexiales,
embarazo de alto riesgo) abdomen agudo y enfermedades respiratorias (neuropatías, insuficiencia respiratoria).
- SIPEC base Clorinda realizo desde el 1 de enero al 31 de octubre: 3.054 asistencias, mensualmente un promedio de 300
servicios entre asistencias y traslados, las patologías más frecuentes fueron: poli trauma en accidentes de tránsito, enfermedades respiratorias (neuropatías, insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria) enfermedades cardiovasculares (HTA, accidentes
cerebro vascular, dolor precordial) patología abdominal (abdomen agudo, gastroenteritis) crisis nerviosas
- Durante el transcurso del 2013 brindo cobertura médica en diferentes eventos, tanto en capital como en el interior provincial, de
interés general, cívicos, deportivos, cultural, gubernamental, provinciales y nacionales.

DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES
3. Misión
Nos proponemos alcanzar el mayor grado posible de apropiación y adecuación de los conocimientos y recursos científicos y técnicos, existentes y por desarrollar, en materia de bienestar mental y prevención de las adicciones, puestos al servicio de las comunidades de la provincia de Formosa, en el marco de los lineamientos generales del gobierno provincial, tendientes al pleno desarrollo
bio-psico-espiritual de los niños y adolescentes formoseños.
3.1 Áreas que lo componen:
Área Asistencial
- Centro Preventivo Asistencial ¨La Casita¨: Director – Dr. Rubén Vivas
- Comunidad Terapéutica ¨Dr. Eduardo Macedo¨: Director – Dr. Norberto Ramírez
- Centros de Primera Escucha y Orientación
Área Preventiva:
- Prevención Escolar
- Prevención Comunitaria
Área Capacitación e Investigación:
- Capacitación para profesionales y técnicos de organismos gubernamentales y organizaciones libres del pueblo.
- Capacitaciones para referentes comunitarios.
- Observatorio Provincial de Drogas: Estudios epidemiológicos y cualitativos de origen internacional, nacional y provincial.
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Actividades Realizadas:
- Capacitaciones:
• Asistencia a jornadas, cursos, y encuentros relacionados con la temática por parte de del equipo de profesionales y técnicos
pertenecientes al área.
• Dictado de capacitaciones para el equipo de salud y referentes sociales en los distintos centros de salud.
- Actividades de Prevención:
• Dictado de talleres en instituciones educativas del nivel primario y secundario.
• Reuniones intersectoriales para la promoción de la calidad de vida y prevención de las adicciones.
• Distribución de material impreso en diversos eventos culturales y gubernamentales (Operativos solidarios ¨Por Nuestra
Gente Todo¨)
• Participación en programas televisivos, radiales y difusión mediante prensa gráfica.
- Actividades Asistenciales:
• Atenciones interdisciplinarias ambulatorias en el Centro Preventivo Asistencial ¨La Casita¨ y centros de salud de los barrios
7 de Mayo; Guadalupe; Eva Perón; NamQom; Virgen de Itatí; 1° de Mayo (Clorinda).
• Tratamientos de Rehabilitación en modalidad ¨casa de medio día¨
• Tratamientos de rehabilitación en modalidad ¨Residencial¨ en Comunidad Terapéutica.
• Derivaciones a centros extra-provinciales para desintoxicación y deshabituación (Centro ¨Manantial¨ - Posadas, Misiones)
• Derivaciones a centros extra- provinciales para tratamiento de patologías duales en modalidad ¨Puertas Cerradas¨ (San
Gabriel, Resistencia- Chaco; Banfield, provincia de Buenos Aires)
• Implementación del programa de Seguimiento Pos-Alta y Reinserción Socio-Laboral para pacientes que concluyeron trata
mientos de rehabilitación bajo cualquiera de las modalidades indicadas.
- Actividades de Investigación:
• Realización de estudio investigación – acción en el barrio NamQom: ¨Representaciones sociales, usos y costumbres sobre
el consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes pertenecientes a la comunidad del pueblo originario Qom residentes en el
barrio NamQom de la ciudad de Formosa¨ (Informe final en elaboración).
• Implementación del ¨V Estudio en salas de emergencia¨ - Hospital Central. Coordinado por el Observatorio Argentino de
Drogas – SEDRONAR.
Las metas propuestas para el presente año fueron logradas en todas las áreas, consolidándose la red preventivo-asistencial provincial en materia de salud mental y prevención de las adicciones.

DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES PROGRAMA
PROVINCIAL DE PREVENCION DEL DENGUE CAPACITACION
4. Acciones:
4.1 Campaña de Prevención del Dengue de la Provincia de Formosa 2012/2013
El lanzamiento de estas campañas realizo en el mes de diciembre del año 2012, y se extendió hasta el mes de diciembre del corriente año.
Las actividades de todas las aéreas se realizaron de manera ininterrumpida durante todo el año.
Las tareas llevadas a cabo por el MDH fueron:
a) Actividades sobre el Vector:
- Control del mosquito adulto: Fumigación de viviendas, espacios verdes, clubes, Instituciones, Establecimientos escolares,
vehículos terrestres y fluviales.
- Control de otras formas del vector (huevos y larvas): Descacharrizado, colocación de larvisidas.
- Educación a la comunidad: cuidado del ambiente domiciliario y peri domiciliario para la eliminación y evitar la proliferación del
vector: folletería, carteles, anuncios publicitarios, entrega de larvisidas (con instructivo de uso) , entrega de repelentes .
- Articulación con: Ministerio de Educación, Ministerio de la Comunidad, Municipalidad de Formosa y Municipios del Interior.
- Se incorporaron Motomochilas nuevas (fumigación domiciliaria), y máquinas para fumigación espacial. Todo con recursos
provinciales.
- Ante cada persona con sintomatología que amerito pensar en Enfermedad de Dengue, se realizó actividad de fumigación en el
domicilio del paciente, en la manzana donde vive y en las nueve manzanas que rodean a esta última.
b) Actividades de los Equipos de Salud.
- Se sostuvo la vigilancia epidemiológica en todo el territorio provincial. Cada persona que consulta por sintomatología que hace
sospechar enfermedad de Dengue, se dan las indicaciones de tratamiento y cuidado para otras personas, se toma muestra para
análisis que confirmen o descarten el caso y se determine que serotipo del virus Dengue ha contraído.
- Se capacitaron todos los Equipos de Salud de la red sanitaria provincial, en todo el territorio de Formosa, con la modalidad
taller, y se entregó material impreso para cada Efector de Salud.
- De igual modo se convocó a todo el sector privado de prestaciones de salud para igual tarea de capacitación y entrega de
material posterior al taller.
- Los Distritos sanitarios y los Efectores de Prestaciones médicas de Obras sociales estuvieron conectados ante cada caso que
amerite acciones de bloque: las cuales incluyen lo descripto en referencia al control del vector, más la búsqueda en terreno de
personas con cuadro febril que podrían padecer la enfermedad por tener los sintomas.
- Desde el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón” se conformó un equipo técnico integrado por: infecto logos,
clínicos, pediatras y enfermería, para la evaluación de pacientes con sintomatología de Dengue y algún factor de riesgo, tanto en
Hospitales públicos como Clínicas o Sanatorios. Se procedió según demanda de los mismos.
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c) Todas las actividades antes mencionadas han sido debidamente protocolizadas. Efectuándose de manera permanente el
Control de Gestión.
4.2. Campaña de Prevención del Dengue de la Provincia de Formosa 2013/2014.
Se lanzó el día 02 /12/2013 en la ciudad de Clorinda. Conto con la participación activa del Gobierno municipal, Ministerio de Educación, Policía de la Provincia, Prefectura, Gendarmería Nacional, medios de comunicación, comunidad de Clorinda y actores locales y
todos los Distritos Sanitarios.
TOTAL BARRIOS
104

HAB. PROT.
365.634

VIV. VISIT.
131.326

VIV. TRAB.
94.087

VIV. RENUENTES
10.347

VIV. CERRADAS
27.494

REC. INSP.
279.275

REC. TRAT.
200.801

DESCACH.
102.076

Se realizaron talleres en Establecimientos Escolares, con activa participación de: alumnos, docentes y familia.
4.3. Actividades de Control de Vectores
Se procedió a tareas de control del mosquito en todas sus formas, tanto en domicilios como en plazas. Parques, plazas, clubes y
establecimientos escolares.
Talleres a Equipos de Salud Distrital (Distrito Sanitario XII), y Efectores privados de salud.
Observación: en los barrios que se presentaron índices de Viviendas. Muy elevados se realizaron las actividades en dos ciclos.
Bloqueos realizados: 186
Talleres de capacitación a los brigadistas: se realizaron tres (03)
Actividades en gomerías, viveros, chatarrería y lavaderos
- Gomería: 90
- Chatarrería: 8
- Lavaderos: 2
- Viveros: 11
Actividades en instituciones
- Escuelas, colegios y jardines infantes: 59
- Otras Instituciones (Centro de salud, Club Aguara, etc...): 74
- Total de Instituciones fumigadas: 133
Actividades en la ciudad de Clorinda
BARRIOS

VIVIENDAS
VISITADAS

VIVIENDAS
TRABAJADAS

HABITANTES
PROTEGIDOS

VIVIENDAS
RENUENTES

RECIPIENTES
TRATADOS

63

10.781

4.924

24.972

507

12.206

- Bloqueos realizados: 289		
Actividades en la localidad General Mansilla
BARRIOS
15

VIVIENDAS
VIVIENDAS
HABITANTES
VIVIENDAS
VISITADAS TRABAJADAS PROTEGIDOS RENUENTES
653

548

1.909

RECIPIENTES
TRATADOS

3

2.178

Actividades en la localidad de Ingeniero Juárez

VIVIENDAS
VIVIENDAS
HABITANTES
VIVIENDAS
VISITADAS TRABAJADAS PROTEGIDOS RENUENTES
1.982

1.832

7.100

17

Actividades en la localidad de Pozo del Tigre
BARRIOS
3

VIVIENDAS
VIVIENDAS
HABITANTES
VIVIENDAS
VISITADAS TRABAJADAS PROTEGIDOS RENUENTES
232
196
743
1

RECIPIENTES
TRATADOS
2.715

Actividades en la Localidad de Laguna Naineck

VIVIENDAS
VIVIENDAS
HABITANTES
VIVIENDAS RECIPIENTES
VISITADAS TRABAJADAS PROTEGIDOS RENUENTES
TRATADOS
241
763
0
514
259
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Actividades En La Localidad De Pirane
CASAS
EVALUADAS
392

CASAS
ROCIADAS
392

HABITANTES
PROTEGIDOS
1049

RECIPIENTES
INSPECCIONADOS
1497

Actividades en la Localidad de El Colorado
CASAS
HABITANTES
MATERIAL
EVALUADAS PROTEGIDOS INSPECCIONADO
3234

5995

5401

Programa Prevención del Chagas-Año 2013
Tratamiento Químico de Viviendas - Distrito I
Vinchucas
PD ID/PD

Localidades

Viviendas
Tratadas

Habitantes
Protegidos

ID

La Rinconada

291

1250

8

8

33

Los Chiriguanos

79

317

3

-

1

María Cristina

492

2480

15

-

-

Lote 8

412

1992

4

1

-

Ing. Juárez

242

1038

10

2

-

El Potrillo

267

1055

2

-

-

El Quebracho

10

47

-

-

-

Gral. Mosconi

607

2783

66

0

4

TOTAL

2400

10962

108

11

38

Tratamiento Químico de Viviendas - Distrito II
Localidades
Pozo del tigre

Viviendas
Tratadas
82

Habitantes
Protegidos
322

Laguna Yema

215

820

3

-

-

ID
25

Vinchucas
PD ID/PD
-

Las Lomitas

649

2.644

101

11

23

Fortín Lugones

54

216

-

-

-

TOTAL

1000

4002

129

11

23

Localidades
San Martín II

Viviendas
Tratadas
150

Habitantes
Protegidos
375

ID
-

Villa Gral. Güemes

95

363

14

9

1

TOTAL

245

738

14

9

1

Tratamiento Químico de Viviendas -Distrito III
Vinchucas
PD ID/PD
-

Prevención Del Chagas /Tratamiento Químico de ViviendasTotal General
Localidades

Viviendas
Tratadas

Habitantes Protegidos

14

3609

15582

Programa Rabia – Año 2013
Vacunación Antirrábica y Desparasitación canina y felina
Animales con rabia positivo:
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Ibarreta
- Mes de Enero: Colonia Ensanche Oeste; 1 caso
- Mes de Febrero: Colonia Ismael Sánchez; 1 caso
Comandante Fontana
- Mes de Noviembre, 1 caso
Animales vacunados: 626

- Vacuna Antirrábica canina entregado año 2013 = 12.840 dosis.- Antiparasitarios Aprax entregados año 2013 = 5.848 Comp.

PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES DE LA PROVINCIA DE FORMOSA
DEPARTAMENTO DE INMUNIZACIONES.
5. Misión
Nuestra misión es instalar el concepto de las vacunas como un derecho que hay que ejercer y al Estado como responsable de proveer y asegurar el acceso a este insumo clave para toda la población. Por otro lado, las vacunas también son una responsabilidad de
todos los ciudadanos ya que no solo nos protege a quienes nos vacunamos sino también a quienes nos rodean, generando protección
indirecta a quienes no están vacunados (efecto rebaño).
Objetivos
- Prevenir enfermedades y muertes en todas las etapas de la vida a causa patologías prevenibles por vacuna.
- Alcanzar coberturas de vacunación superiores a 95% en todas las vacunas de calendario en todos los departamentos de todas
las jurisdicciones.
- Instalar el concepto de vacunas como derecho y como responsabilidad.
- Sostener un rol rector generando recomendaciones sólidas, transparentes y basadas en la evidencia científica.
El éxito de las estrategias de vacunación dependen de todos los integrantes del equipo de salud de todos los niveles (estado nacional, provincias, personal de salud, vacunadores, medios de comunicación, población, sociedades científicas, líderes de opinión). La
estrategia de prevención primaria a través de las vacunas también requiere de una articulación intersectorial, convocando actores claves
como educación, organizaciones no gubernamentales, desarrollo social, medios de comunicación, entre otros.
5.1 Logros Gestión
- Consolidación del recurso humano como Equipo de trabajo.
- Asignación de Nueva Cámara de Frío desde el Nivel Central.
- Utilización del SMIS (Sistema Integrado de Monitoreo de Insumos).
- Informatización del Registro de Vacunas Nominalizado.
5.2 Capacitación Logros: 18 Capacitaciones y 18 Supervisiones Capacitantes en Capital e Interior provincia al 21/11/13.
5.3. 18 Supervisiones capacitantes realizadas a la fecha por el Departamento de Inmunizaciones.
5.4 Vacunación Logros
- Comienzo de Nominalización por Área Programática.
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- Registros de vacunación de niños y adultos actualizados.
- Existe un mejor control, seguimiento y vacunación centrada en la familia.
- Articulación con Universidad Nacional de Formosa y Carrera de Enfermería para vacunación de adultos jóvenes con Vacuna de
Hepatitis B.
- Registro y actualización de Vacunación del Personal de Salud de la Provincia.
- Se actualizó e implementó el algoritmo de Accidente por Mordedura.
- Apertura de Vacunatorio en la Universidad Nacional de Formosa en el Centro de Promoción de la Salud Estudiantil “Dr. Ramón
Carrillo”.
- Articulación con Maternidad e Infancia para confección de chequeras y vacunación de embarazadas.
5.5 Actividades de vacunación extramuros (terreno) a cargo del Equipo del Departamento de Inmunizaciones: Se realizaron actividades
en los siguientes lugares: Casa de Gobierno, U.N.A.F., Canal 11, Prefectura Naval Argentina, Canal 3, Secretaría de la Mujer,
Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de la Comunidad, Defensoría del Pueblo, Juzgado de Paz, Policía Aeroportuaria, Vialidad Nacional, Ministerio de la Producción, Policía Federal, Radio 1, Ministerio de Obras Públicas, Dirección de Rentas, Dirección
de Compras Públicas, Tesorería General, Proveeduría General, Operativos “Por Nuestra Gente Todo”, Expo Rural.
Coberturas 2013
Campaña Antigripal 2013

Vacunación HPV Cohorte 2000 y 2001 (recuperación de terceras dosis)

DEPARTAMENTO BIOQUIMICA
6. Visión De La Red De Laboratorios Formosa:
Constituir un sistema integrado por organizaciones sujeto que vivan el error como oportunidad para mejorar el desempeño; organizaciones inteligentes que aprenden continuamente para el cambio; organizaciones clasificadas en niveles de complejidad creciente,
que trabajan en forma complementaria, coordinada y solidariamente; erigiéndose en paradigma del diagnóstico de laboratorio en la
provincia.
Misión Del Departamento Bioquímica
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Brindar un servicio eficaz, eficiente, efectivo y accesible; de calidad progresiva, basada en la capacitación permanente y en la adhesión de sus efectores a la mejora continua; para contribuir con evidencia a la toma de decisiones en los niveles políticos y a la posterior
evaluación de las intervenciones implementadas desde los niveles técnicos, en beneficio de la población.
Objetivos:
- Monitorear la situación de los laboratorios públicos asistenciales provinciales que dependen del Departamento Bioquímica del
Ministerio de Desarrollo Humano.
- Gestionar los insumos necesarios para el normal funcionamiento de los integrantes de la Red Provincial, tanto asistencial como
de patologías específicas.
- Gestionar la ampliación de cobertura de los servicios laboratoriales a centros asistenciales sin instalación propia.
- Encargarse de la información generada en los laboratorios públicos provinciales.
- Gestionar la calidad del diagnóstico de laboratorio de la red asistencial pública.
6.1. Actividades Realizadas. Capacitaciones
- Monitoreo de los laboratorios públicos asistenciales:
Se mantuvo un contacto permanente con los servicios asistenciales, mediante visitas, contacto telefónico y notas, a fin de tramitar
soluciones a diversas situaciones que dificultaban el normal desempeño.
- Encargo de insumos y materiales:
Con Laformed se adoptó la modalidad de una solicitud mensual con los ítems necesarios para no interrumpir la prestación de
análisis a los usuarios de la red pública de salud. Durante el presente año fue el único proveedor de insumos asistenciales. La gestión
de reactivos realizada a través de la Subsecretaría de Gestión Económica-Financiera del Ministerio de Desarrollo Humano aún está
en proceso de resolverse. De los programas nacionales, se gestionaron reactivos según stock existente, fecha de vencimiento del
producto, consumo estacional y oferta del proveedor nacional.
La red de laboratorios informó en los últimos doce meses un total de 1.829.425 determinaciones correspondientes a la atención de
291.490 pacientes, 47% de ellos por consultorio externo, 27,5 % internados y 25,5 % por guardias.
- Gestión de ampliación de cobertura de diagnósticos de laboratorios
Se diseñaron propuestas de funcionamiento para los nuevos laboratorios que se instalaron en Hospitales y Centros de Salud
recientemente inaugurados. Se amplió la variedad de análisis que los efectores derivan coordinadamente a los laboratorios distritales.
- Gestión de incorporación de nuevos profesionales bioquímicos y técnicos
Hubo incorporación de un técnico universitario en el laboratorio del Hospital de El Potrillo; las propuestas de ampliación de plantel
profesional a los Hospitales de Las Lomitas, El Espinillo, Tres Lagunas y Eva Perón están en proceso de aprobación. Se reasignó un
profesional al laboratorio al Centro de Salud Pablo Vargas. El Departamento Bioquímica incorporó por traslado un bioquímico y dos
administrativos.
- Aumento de la cantidad y calidad de información:
Se incorporaron notificaciones diferentes al Sistema de Vigilancia de Laboratorios según modalidad solicitada por el Referente Nacional.
- Gestión de desarrollo de la calidad en los laboratorios de salud:
Participación del Departamento en la organización de eventos locales, de cursos on line y de encuentros presenciales, intra y extra
provinciales. El Departamento se encarga de los trámites de controles de calidad del diagnóstico de laboratorio con los Referentes
Nacionales en patologías tales como Chagas, Toxoplasmosis y H.I.V. haciendo participar a veinticinco laboratorios de análisis clínicos
y dos Bancos de Sangre y con el ProgBA CEMIC para determinaciones de química clínica en ocho servicios ubicados en cabeceras
distritales. El Departamento se halla confeccionando sus propios manuales operativos para el aseguramiento de la calidad interna de
sus procesos.
- Participación en talleres de actualización en la formación profesional:
Tanto asistentes o como disertantes de distintos talleres provinciales o nacionales.
6.2 Metas 2013. Cumplimiento.
Meta 1: Visitar al menos una vez el 50 % de los laboratorios públicos asistenciales durante el año 2013
Cumplimiento: completo, se visitaron este año los laboratorios de Las Lomitas (2 veces), Estanislao del Campo (1), Ibarreta (1), Fontana (1), Pirané (1), Laguna Blanca (2), General Belgrano (1), Villa 213 (1)El Colorado (1), Villafañe (1), Hospital Central (3) Hospital de la Madre y el Niño (2), 2 de Abril (4), Pablo Vargas (2), LA.VI.EPI. (3) y Eva Perón (2).
Se realizaron encuentros en el Departamento Bioquímica con profesionales de El Potrillo, Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Pozo del Tigre, Estanislao del Campo, Ibarreta, Palo Santo, Pirané, Villa 213, Laguna Blanca, Clorinda, Hospital Central, Hospital de la Madre y el Niño y Eva Perón.
Meta 2: Ampliar la cobertura de diagnóstico
laboratorial al menos en dos lugares de la red pública provincial
Cumplimiento: completo, se pusieron en funcionamiento los servicios locales de El Chorro, dependiente de El Potrillo y de El Espinillo, dependiente de Laguna Blanca. Se elevó a las autoridades las propuestas de mayor cobertura en los servicios de Tres Lagunas y CS Eva Perón.
Meta 3: Participar en la actualización de conocimientos sobre la calidad en los laboratorios con al menos 1 taller local.
Cumplimiento: completo, se realizaron las Jornadas de Gestión de Calidad en los Laboratorios de Salud Pública los días 6 y 7 de Septiembre del presente año, con la concurrencia de 44 profesionales de salud de la capital e interior provincial. Se contó con disertantes de
Corrientes (Argentina) y Asunción (Paraguay) y el financiamiento completo por parte del Ministerio de Desarrollo Humano.
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DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA FORMOSA
7 . Misión:
La misión de este Departamento de Odontología es, contribuir permanentemente y a través de una óptima coordinación con el
Ministerio de Desarrollo Humano de la Provincia de Formosa los diferentes Hospitales y Efectores de Salud de la red, al mejoramiento
progresivo y constante de la atención usuaria para que las personas reciban una respuesta en salud bucal oportuna, eficiente y de
calidad.
Visión:
Buscamos ser una Institución Pública enfocada en el bienestar de todas aquellas personas que participan de ésta, tanto usuarios
como agentes, donde ambos pueden participar activamente de las mejoras constantes que se van concretando en todos los servicios
de salud, con una atención primaria de excelencia y Hospitales acorde a los tiempos actuales, en los que se promueva la prevención,
recuperación y rehabilitación. Todo ello en el marco del compromiso, la responsabilidad, la excelencia, calidad y vocación de servicio
público, que debe caracterizar a la institución.
Objetivos:
- Reforzar estrategias de APS (Atención Primaria de Salud) en Efectores de Salud a través de actividades extramuros de Promoción y Prevención en Salud Bucal en las escuelas bajo programa.
- Disminución de enfermedades prevalentes en la cavidad bucal.
- Disminución de Placa Bacteriana.
- Remineralización de tejidos duros.
- Evitar pérdida de elementos dentarios.
- En caso de pacientes desdentados, rehabilitación con prótesis dental.
Actividades Odontológicas desarrolladas
LIBRETAS DE SALUD ESCOLAR
Libretas de Salud Escolar a niños de 1° - 4° y 6° grado en:
Escuela N° 88 B° Fleming
Escuela N° 268 B° San Agustín
JIN San Luis Rey
JIN N° 5
Escuela F/2 Mojón de Fierro
Escuela F/15 Boca Riacho Pilagá
Escuela F/12 Colonia Dalmacia
Escuela N° 365 B° Villa del Rosario
JIN N° 9 B° Villa del Rosario

- Subprograma Buches de Flúor en escolares: Se encuentran bajo programa 72 escuelas de capital y zonas aledañas.
- Total Alumnos matriculados año 2013: 27.640
PRÓTESIS DENTAL
Total Realizado: 2376
LUGARES DONDE SE REALIZAN GUARDIAS ODONTOLÓGICAS
MESES H. CENTRAL H. M. Y NIÑO

EL PUCÚ

ene-13
feb-13
mar-13
abr-13
may-13
jun-13
jul-13
ago-13
sep-13
oct-13

2 DE ABRIL J. D. PERÓN EVA PERÓN

Pac: 86

Pac: 95

Pac: 197

Pac: 273

Pac: 154

Pac: 333

Prest: 106

Prest: 113

Prest: 208

Prest: 284

Prest: 163

Prest: 347

Pac: 74

Pac: 72

Pac: 216

Pac: 294

Pac: 122

Pac: 365

Prest: 85

Prest: 78

Prest: 220

Prest: 329

Prest: 132

Prest: 397

Pac: 100

Pac: 91

Pac: 225

Pac: 312

Pac: 148

Pac: 314

Prest:119

Prest: 101

Prest: 226

Prest: 322

Prest: 160

Prest: 336

Pac: 70

Pac: 87

Pac: 196

Pac: 266

Pac: 125

Pac: 336

Prest: 83

Prest: 91

Prest: 219

Prest: 322

Prest: 165

Prest: 363

Pac: 89

Pac: 52

Pac: 179

Pac: 235

Pac: 134

Pac:268

Prest: 101

Prest: 55

Prest: 193

Prest: 251

Prest: 158

Prest: 286

Pac: 74

Pac: 84

Pac: 144

Pac: 257

Pac: 108

Pac: 261

Prest: 91

Prest: 83

Prest: 163

Prest: 287

Prest: 124

Prest: 294

Pac:60

Pac: 81

Pac:188

Pac:236

Pac:121

Pac:229

Prest: 71

Prest: 86

Prest: 203

Prest: 262

Prest: 134

Prest: 264

Pac: 68

Pac: 65

Pac:171

Pac: 206

Pac: 90

Pac: 250

Prest: 79

Prest: 70

Prest: 183

Prest: 231

Prest: 102

Prest: 269

Pac: 79

Pac:68

Pac: 181

Pac: 131

Pac: 98

Pac: 282

Prest: 95

Prest: 76

Prest: 199

Prest: 143

Prest: 110

Prest: 298

Pac: 76

Pac: 75

Pac: 178

Pac: 175

Pac: 162

Pac: 305

Prest: 85

Prest: 86

Prest: 197

Prest: 191

Prest: 163

Prest: 322
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Operativos de Gobierno “Por Nuestra Gente, Todo”
Barrio San Agustin
Barrio Facundo Quiroga
Gran Guardia
Barrio Venezuela
Barrio Villa del Rosario
El Espinillo
Barrio Villa del Carmen
Barrio Nueva Pompeya
Barrio Juan Domingo Perón
Barrio San Francisco
ING. JUÁREZ
POZO YACARÉ
POZO DE MAZA
VACA PERDIDA
LA RINCONADA

Operativos de Gobierno “Por Nuestra Gente, Todo”
EL QUEBRACHO

Total de Prótesis
93
101
46
82
85
137
123
42
148
128
180
8
18
6
10

Total de Prótesis
26

EL POTRILLO

105

GRAL. MOSCONI

79

MARÍA CRISTINA

38

LOTE 8

23

San José Obrero (CLORINDA)

164

1° De Mayo (CLORINDA)

266

El Porteño (CLORINDA)

97

Laguna Yema

129

Los Chiriguanos

75

Pozo del Mortero

73

Bazán

36

Barrio Mariano Moreno

58

Villa Hermosa

106

Divino Niño

73

Total:

2555

Actividades Odontológicas desarrolladas
año 2.013
PRÓTESIS DENTAL EN EFECTORES DE SALUD
EFECTOR barrio LIBORSI
EFECTOR barrio INDEPENDENCIA
EFECTOR VILLA LOURDES
EFECTOR PUENTE SAN HILARIO
EFECTOR barrio 7 DE MAYO
EFECTOR Mario Krimer
EFECTOR barrio NAMQOM
TOTAL:
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Total de
Prótesis
24
26
25
31
50
61
7
224
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TOTAL
2.555
224
166

DETALLE
Programa Provincial de Gobierno "Por Nuestra Gente, Todo"
Prótesis Dental en Efectores de Salud
Prótesis Dental en Programa Provincial Prosol

2.945

TOTAL GENERAL REALIZADO
PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS (Operatoria- Cirugía)
Programa "Por Nuestra Gente, todo"

Prestaciones

barrio San Agustin
barrio Facundo Quiroga
Gran Guardia
barrio Venezuela
barrio Villa del Rosario
El Espinillo
barrio Villa del Carmen
barrio Nueva Pompeya
barrio Juan Domingo Perón
barrio San Francisco
ING. JUÁREZ
POZO YACARÉ
POZO DE MAZA
VACA PERDIDA

96
98
80
107
105
208
77
56
185
156
91
25
7
6

PRESTACIONES ODONTOLÓGICAS (Operatoria- Cirugía)
Programa "Por Nuestra Gente, todo"

Prestaciones Pacientes
10
50
25
25
41
117
172
66
40
79
56
56
86
2.173

EL QUEBRACHO
EL POTRILLO
GRAL. MOSCONI
MARÍA CRISTINA
LOTE 8
San José Obrero (CLORINDA)
1° De Mayo (CLORINDA)
El Porteño (CLORINDA)
Laguna Yema
Los Chiriguanos
Pozo del Mortero
Bazán
barrio Mariano Moreno
Total
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10
32
25
15
27
96
115
57
36
60
51
51
69
1.622
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Servicio Odontológico Del Hospital De La Madre Y El Niño
- FLAP (Fisurado Labio Alveolo Palatino): 61 Total De Pacientes.

DIRECCION DE BROMATOLOGÍA
8. Misión:
Lograr que los alimentos y el agua que consume la población reúnan condiciones de aptitud y calidad mediante el contralor bromatológico adecuado, dando apoyo técnico a los organismos bromatológicos municipales y a los productores de alimentos locales a fin de
la obtención de alimentos seguros. Propender a lograr una adecuada gestión en la generación, manipulación, transporte, tratamiento y
disposición final de los residuos biopatogénicos.
Lograr la optimización en la seguridad radiológica para pacientes, público y personal dedicado a la tarea.
Objetivos:
- Avanzar en la implementación de las B.P.M. en la elaboración de alimentos en todos los rubros
- Mejorar el contralor de la inocuidad y calidad de los alimentos a partir de la fiscalización/ auditoría y el análisis en laboratorio de
los productos.
- Fortalecer la actividad bromatológica de los municipios.
- Optimizar la fiscalización para una efectiva gestión en todas las etapas de los residuos biopatogénicos: generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final.
- Avanzar en la adecuación de los Servicios de radiología a las normas de radio protección.
8.1. Actividades realizadas
8.1.1- Fiscalización Alimentaria: Inspecciones para verificación de condiciones higiénico–sanitarias de establecimientos elaboradores de
productos alimenticios ( para inscripción, renovación de inscripción o de rutina), asesoramiento a elaboradores de productos alimenticios, fiscalización y control de aptitud de productos que se expenden en plaza en supermercados y comercios de alimentos, (de rutina, por denuncias de
terceros), decomiso y destrucción de productos que incumplen con la normativa y pueden constituir un riesgo para la salud.
ACTIVIDADES
Inspecciones/auditorias (Nº)
Decomisos y destrucción de
alimentos en infracción (kg)

METAS 2013
600

TOTAL REALIZADAS
339(57%)

METAS 2014
600

Según demanda

3.885

----------

8.1.2. Habilitación de establecimientos elaboradores de productos alimenticios y registro de productos, con otorgamiento de los
registros: Registro Provincial de Establecimientos (R.P.E.) y/o Registro Nacional de establecimiento (R.N.E.), Registro Provincial de
Producto Alimenticio (R.P.P.A.) y/o Registro Nacional de Producto Alimenticio (R.N.P.A.), con validez por tres años y libre circulación
por todo el país, luego de presentación de documentación, inspecciones, cumplimiento a las observaciones en inspecciones realizadas
y determinación de aptitud y calidad en laboratorio de los productos elaborados.
8.1.3- Laboratorio de vigilancia sanitaria: análisis de alimentos y agua de consumo o de proceso para control de aptitud y calidad, por
intervención ante alguna infracción, por denuncias de consumidores, por trámite de inscripción o habilitación o por rutina). Se realizan
análisis fisicoquímico y microbiológico para determinar la inocuidad de los alimentos.
8.1.4. Control de faena de vacunos y porcinos en mataderos-frigoríficos privados y mataderos municipales, según informes recibidos
de diferentes establecimientos que operan en el ámbito de la provincia y controles realizados a los mismos.
8.1.5. -Control de iodo en sal de uso alimentario (ley Nacional Nº 17.259/67 de Profilaxis del Bocio endémico-decreto Nº 1742/68): control
de iodo en laboratorio en muestras de sal de uso alimentario tomadas en bocas de expendio.
8.1.6. - Control de bromato en panificados: detección en laboratorio de Bromato como aditivo prohibido en la elaboración de panificados.
8.1.7. -Control de calidad microbiológica en aguas envasadas: determinación de parámetros microbiológicos en aguas de mesa, aguas
minerales y aguas mineralizadas artificialmente.
DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL
8.1.8. Control de calidad del agua de consumo: -Determinación de cloro residual in situ en el agua de consumo procedente de red y de
reservorios de instituciones públicas y de distintos barrios de la ciudad capital entregándose instructivos y asesorando para la limpieza
y desinfección de cisternas y tanques de almacenamiento de agua.
8.1.9. Residuos biopatogénicos (Ley 1210–Dto 91/99): Fiscalización del funcionamiento de la Gestión de Residuos Biopatogénicos
en los distintos generadores públicos y privados de toda la provincia, inscripción de generadores y otorgamiento de certificación de
Funcionamiento sanitario.
- Contralor de la actividad de recolección y tratamiento del Centro de Tratamiento de Residuos Biopatogénicos.
8.1.10. Radiofísica sanitaria: Evaluaciones radiosanitarias y asesoramientos realizados a Servicios de Radiología médica, odontológica, mamógrafos, tomógrafos y fiscalización del funcionamiento de los Servicios.
8.1.11. Calidad ambiental: Intervención ante incidentes de contaminación ambiental que puedan afectar la salud y/o bienestar de las
personas.
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SEGÚN DEMANDA
8.1.12. Hidroarsenicismo y saneamiento básico: participación en la elaboración de la propuesta del Plan de trabajo de la provincia de
Formosa sobre “Estudios Básicos para el establecimiento de criterios y prioridades sanitarias en la Argentina.”(SPAP, UPCA y Ministerio de Desarrollo Humanos)

HOSPITAL ODONTOLOGICO DE COMPLEJIDAD INTEGRADA
El Hospital Odontológico de Complejidad Integrada es de complejidad VII, 2º Nivel de Referencia, 3er. Nivel de Atención, único
prestador en la provincia con esta complejidad.
Durante el año 2013 se han llevado a cabo múltiples acciones en el Hospital.
9.1.- Departamento de Atención Odontológica

Pacientes atendidos
Prestaciones realizadas

Servicios odontológicos
11.015
20.708

Servicios
Diagnóstico
Imágenes
Periodoncia
Pacientes Especiales
Odontopediatría
Embarazadas
Operatoria
Endodoncia
Ortopedia Ortodoncia
Cirugía
Prótesis
Guardia
Prevención Niños
Prevención Adultos

Pacientes
atendidos
1.274
1.126
693
968
495

Servicio Guardia
2801
7.191

Prestaciones
realizadas
1.274
1.263
1.991
2.714
1.360

24
1.103
518
384
1.478
1.298
2801
418
1.236

73
2.595
2184
464
3.015
2.073
7.191
429
1273

Total
13.816
27.899

Quirófano
HAC

8
2

10

- Total pacientes: 13.816 		
- Total prestaciones: 27.899
- Total pacientes atendidos en el HAC: 20
- 13.816 pacientes atendidos.
- 27.899 prestaciones realizadas.
- Total Pacientes Según Condición: Nuevos: 35% - Recurrentes: 65%
- El 91 % de los pacientes con turnos programados, asistieron a los mismos.
- Mes de Mayor Prestación y Atención a Pacientes en Servicios: Mayo.
- Servicio de Guardia: Del 100% de pacientes atendidos el 6% es recurrente.
- Mes de mayor Prestación y Atención a Pacientes en Guardia: Noviembre.
Actividades Extramuros
- Hogar de Varones, 15/05/2013
- 29/11/2013 Taller “Por una sonrisa feliz, le damos color a la vida”
- 26/09/2013 Taller de Prevención. Escuela Especial N° 2 de la Ciudad de Clorinda.
- 01/10/2013 Taller de Prevención. Escuela N° 7 “LUIS BRAILE”.
- 16/10/2013 Taller de Prevención. Escuela N° 7 “ LUIS BRAILE”
9.2.- Departamento Docencia e Investigación
Presentación de Propuestas al Ministerio de Desarrollo Humano:
- Presentación de Programa de Residencia en Odontología General.Coordinación en cursos extra Hospitalarios:
- Videoconferencia con Universidad Nacional Autónoma de México sobre “EMERGENCIAS EN ODONTOLOGIA”
- 06-05-2013 “BASES ESTADÍSTICAS PARA LA INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA SALUD”  
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- 17 de Junio al 22 de Julio Curso “EMBARAZO Y SALUD BUCAL” AOA –
- Curso de “BUSQUEDA DE BIBLIOGRAFÍA MÉDICA”. AOA, vía Intramed.
- 14 al 18- 10-13 VIDEOCONFERENCIA SOBRE PACIENTES FISURADOS” con el Hospital Posadas de Buenos Aires.
Cursos organizados por Docencia:
- 13-06-2013  Taller de “CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGIA BUCO MAXILO  FACIAL”  dictado por el Dr. Julio Vera Noceda. Asunción, Paraguay.
- 12-07-13 Conferencia “ASPECTOS LEGALES DE LA HISTORIA CLINICA” dictado por el Dr. Juan Carlos Acosta Ferreyra,
Director del Cuerpo Médico Forense de Formosa.
- 28-08-2013 Inicio de clases Inglés Técnico NIVEL 1° PARA MÉDICOS Y ENFERMEROS RESIDENTES DEL HOSPITAL DE
LA MADRE Y EL NIÑO. Encuentros semanales de 1 hora durante 4 meses. Od. Lic. Graciela Alvarez.
- 11709/13 “PROFILAXIS EN PACIENTES CON RIESGO MEDICO” Dr. Plinio Cassola, médico de planta del HAC
- 13/09/13 Curso teórico y práctico  “USO DEL MICROSCOPIO ÓPTICO EN ODONTOLOGIA”,   Dr. Pablo Budeni.  Asunción
Paraguay.
- 22-10-13.  1er. Módulo “ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA CON MICROSCOPIO OPERATIVO ÓPTICO”  Teórico y Práctico.
Dr. Pablo Budeni, Asunción, Paraguay.
- 14-11-13.  2º Módulo “ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA CON MICROSCOPIO OPERATIVO ÓPTICO”  Teórico y Práctico.
Dr. Pablo Budeni, Asunción, Paraguay.
- 12 y 13-12-13. 3er. Módulo “ACTUALIZACIÓN EN ENDODONCIA CON MICROSCOPIO OPERATIVO ÓPTICO”  Teórico y
Práctico. Dr. Pablo Budeni, Asunción, Paraguay.
- 08-11-13.  Curso Pre Jornada 1° Aniversario HOCI. Abierto a todos los odontólogos. “ESTOMATOLOGÍA: LESIONES OCASIONALMENTE CANCERIZABLES. ESTADO DEL CÁNCER BUCAL EN ARGENTINA.” Dictante Dr. Rafael Gutiérrez. Buenos
Aires, Argentina
- 09-11-13 Teórico con demostración práctica en pacientes Pre Jornada 1° Aniversario HOCI. “USOS DE LASER DE CO2 EN
ODONTOLOGIA”. Dr. Rafael Gutiérrez. Participantes: Profesionales del Servicio de Cirugía e invitado especial: Pablo Budeni.
- 9-10-11 de 2013 “JORNADAS 1 ANIVERSARIO HOCI”
• 9-12-2013
		 o Manejo de los tejidos blandos con finalidad Estética, Od. Rodrigo De Nardo.
		 o Restauraciones estéticas en el sector anterior. Dr. José R. Devecchi.
• 10-12-2013
		 o Prevención de Patologías Infecciosas en tejidos blandos. Dra., Isabel Adler.
		 o Prevención de mala oclusión y disfunción de ATM. Od. Margarita Gaido.
• 11-12-2013
		 o Manejo del traumatizado Buco Maxilo Facial. Dr. Ezequiel Gómez Ocampo.
		 o Rehabilitación protésica. Casos clínicos. Altamiranda Marcelo.
Ateneos- Exposiciones de Servicios del HOCI con coordinación de Docencia:
- 25-10-13 “BIOSEGURIDAD EN ODONTOLOGÍA”  a cargo de la Lic. en enfermería  Adriana Candía. Referente del Servicio de
Esterilización del HOCI.
- 01-11-13 “ACTUALIZACIÓN PARA ASISTENTES DENTALES”. Asistentes Noelia Gómez e Inés Araujo.
- 15-11-13 “TRATAMIENTO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES INMUNO-DEPRIMIDOS”  exposición en  las “JORNADAS DE
PEDIATRÍA” en el HAC Dras. servicio de pediatría  del HOCI.
- 2 al 6-12-13  “SEMANA DE PREVENCIÓN DE CANCER BUCAL”. Consultas abiertas a la comunidad  en el Servicio de Diagnóstico con los Dres. Francisco Aranda y Roberto Machado.
Actividades académicas de Docencia
- Tutoría de alumnos pasantes de la Universidad Nacional del Nordeste, UNNE (3 grupos en el año 2.013)
- 05-07-2013 EXAMEN DE NIVELACIÓN INGLÉS TÉCNICO a todos los profesionales Odontólogos  y Asistentes del HOCI y
Médicos Residentes y Enfermeros del Hospital de la Madre y el Niño. Lic. en Lengua Extranjera Inglés. Odontóloga Lic. Graciela
Álvarez.
- 18-07-2013 Disertación a alumnos pasantes sobre “ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD, ORGANIZACIÓN SANITARIA,
SEGURIDAD DE LOS PACIENTES Y  DEONTOLOGÍA”.  Dra. Graciela Recalde.  
- 18/07/13 Disertación a alumnos pasantes “DEL NEONATO AL ADULTO” a cargo de la Dra. Margarita Gaido.
- 02-08-13 Inicio  de dictado de  CLASES DE INGLÉS TÉCNICO  NIVEL 1° PARA ODONTÓLOGOS Y ASISTENTES DENTALES. Encuentros semanales de 1 hora durante 4 meses. Od. Lic. Graciela Álvarez.
Convenios con otras Instituciones
- Continuidad del convenio con la UNNE de alumnos pasantes de dicha Institución.

HOSPITAL DE LA MADRE Y EL NIÑO
10- *Acciones Realizadas por el equipo de trabajo de Bioingeniería:
Reestructuración de la sala de gases medicinales, colocación de un sistema de AC alternativo incluido estación de secado.
Rehabilitación de las luminarias y las bocas de gases medicinales de la unidad de quirófanos y terapia adultos.
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Re funcionalización del sector de esterilización e internación pediátrica.
Reorganización de la unidad de laboratorio, instalación equipamiento backup para distintas áreas del mismo.
Otras acciones: entrega de repuestos para reparaciones, control de desfibriladores, capacitación operativa en ventilación mecánica y
monitorización.
*Información aportada por la Dirección de Apoyo Logístico del Ministerio de Desarrollo Humano.
Control y provisión de gases medicinales.
Se repararon 230 equipos (disminuyó el porcentaje de reparación respecto del año 2.012) y se entregaron 87 equipos nuevos. El total
de equipos dados de baja asciende a 2, si comparamos con los 33 dados de baja el año pasado, vemos que se llegó a una estabilización de la tecnología propuesta.
Número Total De Consultas Ambulatorias- Hospital De La Madre Y El Niño -Enero/Octubre 2013
SERVICIOS
TOTALES
29589
CONS. EXTERNOS
31.776
GUARDIA PEDIAT
11407
GUARDIA TOCOG.
72772
TOTALES
EGRESOS
PEDIATRIA
Cirugia Cl.Méd. Gastr. Infec. Quemad. Traumat. UTI Total Neonat. Tocog.
TOTAL

623

1146

251

1054

24

370

55

3523

869

MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO

NACIDOS VIVOS
321
319
331
303
339

JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMB
OCTUBRE

276
302
285
240
306

TOTAL

3022

4898

Ucim

TOTAL EGRESOS

72

9362

Prácticas realizadas en otros servicios especiales del Hospital de la Madre y el Niño – Año Enero/Octubre 2013

MESES
TOTAL

Ecografías
RADIOLOGIA
Muestras
Mamograf Biopsias
de PAP
Inter C.Ext Int. C.Ext Guard Der.
11049

1385

1035

2963 4636 4961 3194
7.599

7706 1026

ECG
2995

17.877

HOSPITAL CENTRAL
11. El Hospital Atiende 120.000 pacientes anuales, con un promedio mensual de 10.000 pacientes por mes con un rango de 9000
a 13000 pacientes por mes.
El 60 % de los mismos son atendidos por el Servicio de Consultorio externo (o sea entre 6.000 a 8.000 consultas en promedio)
y el 40 % restante por el servicio de Emergencias (entre 3000 a 3400 pacientes por mes).entre 110 y 140 pacientes por día 450 pacientes en promedio egresan por mes de las diferentes salas de internación con una mortalidad de entre 30 y 45 pacientes por mes
aproximadamente un 8 -10 % de la internación. El mayor porcentaje de los egresos corresponde a cirugía, y luego les siguen Clínica
Médica, Terapia intensiva, Traumatología, y urología. Con un promedio de 250 procedimientos quirúrgicos mensuales distribuidos en
CUATRO quirófanos, para cirugías programadas y de urgencias.
Refuncionalización de las unidades de ventilación mecánica de los distintos servicios, se completó en su totalidad. Se completó el
100% del control en unidades de anestesia.
      Instalación de equipamiento backup para distintas áreas del laboratorio.
Otras acciones: entrega de repuestos para reparaciones, control de desfibriladores, capacitación operativa en ventilación mecánica y monitorización.
Control y provisión de gases medicinales.
Se repararon 113 equipos y se entregaron 47 equipos nuevos. El total de equipos dados de baja asciende a 1.
Cirugías programadas realizadas. Enero – noviembre 2013
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CIRUGIA GENERAL

132

RESIDENTES
ENDOSCOPIAS
NEUROLOGIA
TRAUMATOLOGIA
UROLOGIA
VASCULAR
PLASTICA
Maxilo
TOTAL

800
131
12
378
134
95
75
31
1788

Atención Ambulatoria por Especialidad Enero a Noviembre 2013:
SERVICIO
Clínica
Traumatología
Cirugía
Cardiología
Psiquiatría
Urología
Oftalmología
Ginecología
Neurología
Reumatología
Endocrinología
Dermatología
Infectología
Neurocirugía
Oncología
Anestesiología
Otorrino
TOTAL

CANTIDAD
8763
6543
5489
3827
3487
3038
3388
2358
1895
1259
1538
2307
1331
954
738
811
674
48300

Cirugías de Urgencias Enero a Noviembre 2013:
TIPO DE CIRUGIA
Cirugía General
Neuro
Traumato
TOTAL

TOTAL
1073
44
340
1457

Número De Atenciones en el Servicio de Emergencia 2013
MES
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE

CANTIDAD
3980
3278
3824
4247
4920
4628
5096
5060
5303
4904
4806

Número Total de Ingresos y Egresos – Enero a Noviembre 2013:
- Ingresos: 4784.
- Egresos: 4765.
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DIRECCION DE COORDINACION DE PROGRAMAS DE SALUD
Programa Salud Sexual Y Procreación Responsable - 2013 Primer Año De Trabajo
1. Relevamiento de servicios y prestadores locales del PSSYPR Visitas a los Caps. de Distrito 8 -9-10 Análisis de situación del PSSyPR
2. Elaboración de material de capacitación y normativas. capacitación en Servicio, en Caps. de Capital.
3. Análisis del relevamiento de datos y de pedido de informes a los efectores.
4. Mejora en el Registro de entrega de MAC (monitoreo en los Caps.) Implementación del Sistema de Clearing a nivel de efectores.
5. Mejora en acceso a los insumos (MAC) para la población (ampliar el horario de atención de farmacia realizar clearing entre efectores).
6. Gestión de provisión de insumos por la Provincia vía LAFORMED, dado que el Programa Nacional, no envió cantidades suficientes de MAC
para los efectores durante el año. Se solicitó compras en los meses de mayo, septiembre y noviembre por faltantes en stock de los que reciben
vía Remediar y No Remediar.
7. Se realizó articulación con Hospital de la Madre y el Niño. Reunión con Directivos y Responsables de Servicios Programas Salud Integral del
Adolescente: en dicho Hospital esta implementado Consultorio de Alta Conjunta, y consejería al alta.
8. Se amplió la oferta de colocación de DIU, se garantizó el insumo en Caps. y Hospitales de toda la provincia.
9. Implementación de cuaderno en cada efector de capital e interior con datos de usuarias de MAC, a fin de tener datos de forma rápida de
número de usuarias y métodos, consejerías, a partir del 25 de julio de este año.
10. Seguimiento y auditoria de dicha implementación, en capital, para lo cual articulo además con el Programa SUMAR.
11. Articulación con Educación la implementación de los contenidos ESI Reuniones, Capacitación a docentes. Jornadas de capacitación a Formadores. Equipo técnico del SeTIC y Coordinadora de Residentes de Escuela Normal dependiente del Ministerio de Educación, para capacitaciones mensuales .Fueron realizadas tres capacitaciones con charlas y talleres, para lo cual se contó con la colaboración de la Lic. en Obstetricia
Graciela Díaz (Hospital Madre y Niño) y Lic. Mariel Rolón (Caps. Barrio Independencia) y Trabajadora social Liliana Martínez del Programa de
atención integral del adolescente. Colaboración. Escuela N° 82. Los objetivos de estas capacitaciones, fueron:
- Difundir derechos sexuales y Reproductivos.
- Brindar información, que facilite la replicación.
- Fortalecer a los educadores.
- Promover el acceso a los Servicios de Salud.
12. Capacitación a promotores de pueblos originarios que pertenecen al Sistema de Salud del Ministerio de Desarrollo Humano, coordinado por
la Dirección de Prestaciones de Salud. Jornadas PISIM con la modalidad de intercambio cultural, donde el PSSyPR realiza capacitación, intercambio y talleres en derechos sexuales y Reproductivos, Métodos anticonceptivos, Consejería. Para ello se viene realizando 1 reunión mensual
con el equipo docente y 1 jornada PISIM (Programa Integral de Salud para Mujeres Indígenas).
13. Articulación con NACyDEF para asegurar oferta de cada efector y seguimiento de planificación familiar de mujeres en situación de riesgo.
14. Articulación con consultorio de Ginecología del Hospital Central, promover Salud Sexual y acceso a MAC.
Formación Académica de Posgrado Año 2013: Diplomatura Salud y derechos sexuales y reproductivos. Gestión integral de políticas,
programas y servicios. Universidad ISALUD – Buenos Aires-.Inicio 18 de abril 2013 finalización de encuentros 22 de noviembre. Cursada
de 8 encuentros presenciales mensuales de 3 días, con carga horaria de 208 hrs.
Actividades de Promoción y Prevención:
- 28 de mayo Jornada de Acción por la Salud de la mujer. Stand en plaza San Martin en el que se realiza difusión televisiva,
charlas y entrega de folletos.
- 12 y 13 de julio Fiesta del pomelo: Stand para promoción, prevención, entrega de folletos.
- 6 al 8 de septiembre Expo Rural 2013 Formosa: Stand de promoción, prevención, entrega de folletos.
- 30 de septiembre: En el marco de la Semana del Prematuro se realizó Charla con adolescentes de la Escuela EPEP 147 del
Barrio Juan Domingo Perón.
- Operativos por Nuestra Gente Todo.
Aspectos Positivos Del Programa
- Muy buena recepción e interés de la gente hacia la cual van dirigida las acciones.
- Excelente predisposición, de Licenciadas y Obstétricas, para realizar las tareas de Promoción y Prevención.
- Apoyo de la Coordinación de Programas, como así también del Programa de Prevención de Cáncer de Cuello de Útero y Coordinadora del Área Materna, también colaboración de la trabajadora Social, de PSIA con quien se realizan actividades conjuntas.
- Interés y Aportes de la Dirección de Prestaciones de Salud.
Programa de Enfermedades de Transmisión Sexual VIH-Sida y Hepatitis
1.- Entrega de materiales para promoción y prevención de ITS /VIH-SIDA hepatitis: se distribuyeron a todos los centros de Salud de
la Provincia, a docentes de escuelas secundarias para clases alusivas, en los eventos populares: OPNGT, festival de la corvina,
fiesta de la Rural de Formosa, eventos de ONG: 23 de abril, Formosa Diversa, Red Formoseña de VIH-Sida, Asociación Pozotigrense, Universidad Nacional de Formosa, Secretaria de la Mujer.
2.- Creación de nuevos CEPAT, provisión continua y supervisión de las acciones
3- Supervisión de los CEPAT.
4- Participación del Programa en acciones de promoción y prevención directa con la comunidad:
a. Operativos Solidarios por Nuestra gente Todo: Barrios San Agustín, Barrio Juan D. Perón y Eva Perón, B° V. Lourdes, B°
Virgen del Carmen, B° Virgen de Pompeya, B° Mariano Moreno, B° Divino Niño (Ex La Colonia) , El Espinillo .
b. Eventos culturales y educativos de la Universidad Nacional de Formosa
c. Festival de la Corvina en Herradura
d. Día internacional de la mujer evento realizado por la Secretaria de la Mujer
e. Feria rural
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5-Gestion de Pacientes:
Notificación de casos nuevos, o actualización, solicitud de autorización a la Dirección Nacional de VIH-Sida para realizar estudios de laboratorio (Carga Viral, CD4, test de resistencia) para el monitoreo de los pacientes bajo programa.
a. Notificación de nuevos pacientes: 32 Masculino , 21 femeninos ( 6 en el embarazo) y 1 Niña
b. Realización de test de resistencia: 2 pacientes .Realización de Carga Viral: 284 pacientes. Realización de CD4: 320 pacientes
c. Medicamentos antirretrovirales dispensados a los pacientes en forma mensual y kid de profilaxis para accidentes laborales,
abuso sexual y parto.
d. Leche maternizada: se entrega 5 kg. por mes en el primer trimestre, y 4 Kg por mes durante el Segundo trimestre
Se realizó cobertura al 100 % de los niños nacidos de madres con VIH , con 162 kg .
6.-Capacitacion del Personal del Programa Provincial
- En cursos organizados por la Dirección Nacional de VIH –Sida y Hepatitis
- Desarrollo del plan estratégico 2013-2017 -16-04-2013
- Gestión de medicamentos y adherencia al tratamiento región nea 7-11-2013
- Reunión para asesoramiento a la problemática de ITS y bioseguridad –servicio penitenciario federal u-10 Formosa.
- Asesoría a instituciones con pates VIH: hogar adultos mayores del B° Eva Perón y “Regina pupo “(B° Fontana)
7.-Investigacion:
- Adherencia al tratamiento ARV en 147 ptes. Bajo programa 2012-2013 resultados: 68 %
- Consejería a pacientes y familiares : 2400 oportunidades
- Entrega de material guía para las personas con VIH, sus familiares y amigos : 130 libros
Programa de Lepra y Leishmaniasis
Actividades Realizadas:
- Atención ambulatoria dermatologías Hospital central: 2.348 ptes.
- Distribución de folletos: lepra y leishmai: 550 folletos
- Control de pacientes reaccionales de lepra: 24 ptes.
- Visitas domiciliarias a paciente: 15 ptes
Actividades Operativo Por Nuestra Gente Todo:
- Distribución de folleterías, en Herradura (Fiesta la Corvina) los días sábado 8 y domingo 9 de febrero. 100 folletos
- Distribución de folletos en la Fiesta la Rural: 100 folletos
- Atención dermatológica y entrega de folleterías 20folletos en el barrio Urbanización España el día viernes 22 de febrero.
- Ingeniero Juárez, Pozo Yacare y Mosconi: atención dermatológica: 140 ptes, distribucion de folleteria 75 folletos
- Facundo Quiroga, Villa del Carmen, Villa Hermosa, Bernardino Rivadavia, San José Obrero, Mariano Moreno: distribución de
folletos: 500 folletos
Otras Actividades en coordinación con la Dirección de Coordinación de Programa- MDH
- Villafañe, Laguna Blanca, La Primavera, Buena Vista, Tres Laguna, Pirane, Guemez, Villa Escolar: capacitación los profesionales
de salud , consultas dermatológicas y control de pacientes en tratamientos y para nuevos diagnósticos..
- Charla de lepra realizado en la Universidad de Formosa, dirigidos a los alumnos de la carrera de licenciatura en enfermería,
cátedra médico quirúrgico: 165 alumnos
- Participación en la carpa del Ministerio de Desarrollo Humano, en la plaza San Martin, donde se distribuyó folletos: 120 folletos
- Campaña nacional de prevención de lepra: distribución de folletos en el Hospital Central consultorio dermatológico y consultorios
particular dermatológico: 300 folletos. Difusión mediante entrevistas periodísticos en canal 11 y 3 de nuestra ciudad capital y 2
radios FM.
- Campaña nacional de prevención de cáncer de piel, se instaló una carpa en la semana del 18 al 22 /11/13 en el mástil municipal
que gracias a la colaboración de la Dirección de Asistencia operativa del Ministerio de Desarrollo Humano que nos proveyó de tres
banner y un equipo de sonido y LCD.
- Se realizó control de la piel de las personas que asistieron: 130 personas controladas.
- Distribución de folletos 700 folletos y protector solar a cada uno.
- Se proyectó continuamente en hora matutina un video informativo de cuidados.
- De cierre se realizó una caminata por la costanera en horas de la tarde 19hs para lo que se distribuyó camisetas que fueron
diseñadas por la Dirección de Asistencia Operativa.
Cursos Realizados:
- Participación en curso nacional gerontología comunitaria e institucional, en Mar del Plata y Rosario.
- Dermatología ambulatorio pediátrico, Resistencia Chaco.
- Curso anual dermatológico, Buenos Aires
- Confederal nacional lepra, Buenos Aires
- Curso nacional de lepra, Buenos Aires.
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Programa de Miastenia Gravis: Año 2013- enero/ noviembre
Capacitación:
Recibidas:
- Congreso internacional de Movimientos Anormales.
- Curso de actualización de Alzehemer Dr Campuzano Miguel. S.N.A.
- Congreso argentino de neurología (21 al 23 de noviembre 2013-12-06) Dr: Parra Alberto , Dr. Madariaga Luis y Dr. Campuzano
Miguel.
- Congreso de medicina interna. SAM. (como autor y jurado). Mes noviembre 2013-.Dr. Parra Alberto. (BS AS).
- Congreso chileno neurología. (esclerosis múltiples -14 al 18 de novimbre2013. Dr: Parra Alberto.
- III Jornadas Médicas. Disertante: Parra Alberto. Tema: status epiléptico).del 28 al 29 de noviembre 2013. Lugar salón auditoria
C.P.C.E.F. Paraguay 433- fsa.
- Curso actualización en electroencefalografía, Sociedad argentina de neurofisiología. Dr. Campuzano Miguel.
- Jornada de Actualizacion en ACV, Grupo de enf. Neurovasculares de la Sociedad Neurologica Argentina. Hospital Britanico
C.A.B.A.
- Jornada de Neurociencias del H.A.C. Formosa.
- Congreso Europeo de Esclerosis Multiple. ECTRIMS, Dr. Luis Barreiro de Madariaga.
Brindadas:
- Charlas para pacientes y familias con miastenias gravis, en consultorio de neurología.
- Charlas con pacientes y familiares en domicilios particular.
- Charla a la comunidad en el mes de octubre sobre ACV (en el salón cultural de la municipalidad). Dr. Madariaga, Dr. Parra y Dr.
Campuzano)
- Charla a los profesionales de salud, y atención médicas en la localidad de las lomitas.( dos visitas hecha en el año). Dr. Campuzano y Lic Saleb
- Charlas orientadas al personal de salud, sobre ataque cerebral, en el centro de salud. Dirigido por el Dr.: Miguel Campuzano y
Lic. Saleb
Difusión:
- Distribución de folletos en la vía pública, Hospitales, salas periféricas. Lic. Saleb
- Distribución de folletería en la corvina los día 8-9 y 10 de febrero2013. Lic. Saleb
- Distribución de folletería en el operativo solidario “Por nuestra gente todo” Lic. Saleb
Campaña Nacional de Educación y Difusión durante el mes de junio:
Actividades realizadas:
1. Stands en fecha patria en la plaza, en la ciudad de Formosa.
2. Visitas domiciliarias a pacientes miasténicos en capital provincial.
Actividades Realizadas:
Capacitaciones:
- Asistencia a jornadas, cursos, y encuentros relacionados con la temática por parte del equipo de profesionales y técnicos pertencientes al área.
- Dictado de capacitaciones para el equipo de salud y referentes sociales en los distintos centros de salud.
Actividades de Prevención:
- Dictado de talleres en instituciones educativas del nivel primario y secundario.
- Reuniones intersectoriales para la promoción de la calidad de vida y prevención de las adicciones.
- Distribución de material impreso en diversos eventos culturales y gubernamentales (Operativos solidarios ¨Por Nuestra Gente
Todo¨)
- Participación en programas televisivos, radiales y difusión mediante prensa gráfica.
Actividades Asistenciales:
- Atenciones interdisciplinarias ambulatorias en el Centro Preventivo Asistencial ¨La Casita¨ y centros de salud de los barrios 7 de
Mayo; Guadalupe; Eva Perón; Namqom; Virgen de Itatí; 1° de Mayo (Clorinda).
- Tratamientos de Rehabilitación en modalidad ¨casa de mediodía¨
- Tratamientos de rehabilitación en modalidad ¨Residencial¨ en Comunidad Terapéutica.
- Derivaciones a centros extra-provinciales para desintoxicación y deshabituación (Centro ¨Manantial¨ - Posadas, Misiones)
- Derivaciones a centros extra- provinciales para tratamiento de patologías duales en modalidad ¨Puertas Cerradas¨ (San Gabriel,
Resistencia- Chaco; Banfield, provincia de Buenos Aires)
- Implementación del programa de Seguimiento Pos-Alta y Reinserción Socio-Laboral para pacientes que concluyeron tratamientos
de rehabilitación bajo cualquiera de las modalidades indicadas.
Actividades de Investigación:
- Realización de estudio investigación – acción en el barrio Namqom: ¨Representaciones sociales, usos y costumbres sobre el
consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes pertenecientes a la comunidad del pueblo originario Qom residentes en el barrio
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Namqom de la ciudad de Formosa¨ (Informe final en elaboración.
- Implementación del ¨V Estudio en salas de emergencia¨ - Hospital Central. Coordinado por el Observatorio Argentino de Drogas –
SEDRONAR.
Programa De Tuberculosis Actividades Año 2013
- Jornada de Concientización y Empoderamiento en el control de la Tuberculosis con los Trabajadores Sociales en el marco del 24
de Marzo, Día Mundial de la Tuberculosis
- Presentación de las Guía de Participación Comunitaria en Apoyo al Programa de Tuberculosis
- Taller TAES (capacitación – evaluación – Metas )
• en Villa 213
• en Misión Tacaaglé
• en Clorinda
• CIC Colonia la Primavera
• U10
• en Alcaidía de Varones
• en General Güemes
• En Barrio El Porteño - Clorinda
- Supervisión evaluadora de las acciones de programa
• Hospital Fortín Lugones
• Hospital Laguna Yema
• Hospital María Cristina
• Hospital El Potrillo
• Hospital El Colorado
- Disertaciones en la UNAF Cátedra de Enfermería 2do Año
• Jornadas de Promoción a nivel de establecimientos Educativos. (Alumnos- profesores- padres)
• Villa del Carmen
• Colegio Juan José Silva, Colegio San Francisco
• Universidad de la Cuenca del Plata
• Colegio Centro Polivalente de Arte
- Disertación en Taller para Penitenciarios: “ TB en el contexto de privado de su libertad” Resistencia (Chaco).
- Sociedad Rural : Presentación de Stand de Promoción
- Creación de Posta de tratamiento del HAC “ J D Perón”(Farmacia)
- Participación en Cursos extra provinciales
• Curso de Gerencia del Programa – INER “E Coni” Santa Fe
• Curso sobre nuevas patologías emergentes en Tb “ Inst. Vacarezza – HospitalMuñiz”
- Actividades Por Nuestra gente Todo en área capital
- Los viernes, se realizó conjuntamente con los Trabajadores Sociales visitas a los pacientes bajo tratamiento del área, evaluando
cumplimiento, empoderamiento y adhesión
- Participación en la Expo Salud de Alberdi Paraguay
- Participación en el Pre Confederal realizado en Resistencia – Chaco
- Participación en el Confederal 2013
- Participación en paneles Orales y/o escritos (Diarios – Radios – Tv ) sobre Tuberculosis
- Distribución de Folletería y Afiches: “ Yo puedo controlar la Tuberculosis” –“ Por un mundo sin Tuberculosis”
- Participando en Estudios de investigación sobre Tuberculosis con la “Un de Córdoba- PNCTB – CONICEF” “factores asociados a
la no adherencia al tratamiento de la tuberculosis en Argentina”.
- Participación en los Comités de Integración Fronteriza con Paraguay en el control de la Tuberculosis
Programa Provincial Sangre Segura: actividades realizadas Año 2013
Actividad de Concientización y Formación de Promotores
- 2º Reunión interinstitucional (instituciones Amigas de la donación de Sangre).
- Participación en los encuentros de la Secretaria de la Mujer en el interior provincial (Gral. Belgrano Participación en el día internacional de la mujer -Galpón G- Gral. Belgrano, Laguna Blanca, Naick Neck, Palo Santo, El Espinillo).
- Plan para la reducción de la mortalidad materno-infantil, de la mujer y adolescentes (2012-2015).
- Charla sobre Promoción de la Donación de Sangre (HAC, Salón de Conferencias), firma Convenio con Peña de Boca.
- Charla informativa Iglesia de los Mormones.
- Talleres de concientización y formación de promotores Instituto Santa Rita.
- Caminata día mundial del donante.
- Reunión informativa y de capacitación Peña de Boca sede Formosa.
- Charla informativa Congreso de Jóvenes de la Iglesia Adventista.
- Encuentro de capacitación Jornada de Aféresis en Donantes y Pacientes.
- Charla informativa Iglesia Adventista Centenario.
- Encuentro de concientización y formación de promotores Centro de Jubilados 1º de Mayo – Proyecto No Me Olvides (PAMI)
- Participación en Operativos POR NUESTRA GENTE TODO (determinación de grupos sanguíneos y promoción)
Actividad De Colecta Externa De Sangre
Colecta:
- Hospital de El Colorado
- Banco de Sangre HAC Día Mundial del donante
- Escuela de Frontera Nº 6 de Laguna Blanca
- Hospital de Naick Neck
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- Hospital de El Espinillo
- Peña de Boca
- Iglesia Adventista
- Instituto educativo Adventista
- Colectas Instituto Superior Privado Santa Rita
Participación en Eventos
- Stand de Promoción en la Plaza San Martin
- Stand de promoción Expo Rural Formosa 2013
- Stand de Promoción en Operativo POR NUESTRA GENTE TODO
- Determinación de Grupos Sanguíneos durante los OPERATIVOS POR NUESTRA GENTE TODO.
- Provincialización de Formosa, desfile.
- Feria de Ciencias, Instancia Zonal, Escuela N° 532
Programa de Pesquisa Neonatal:
Actividades Desarrolladas en el 2013
Logística
1) El Hospital distrital del distrito II cuenta con un referente voluntario para la atención y seguimiento de los recién nacidos con
pesquisa positiva de ese distrito.
2) El distrito VII, VIII, IX, X, XI cuenta con referente voluntario para la atención y seguimiento de los recién nacidos con pesquisa
positiva hasta los 2 años de vida.
3) El Programa Pesquisa Neonatal de la Provincia de Formosa cuenta con referente médico para la atención y seguimiento de los
pesquisados positivos de la provincia hasta los 2 años de vida (Jefe del Programa del Recién Nacido de Alto Riesgo).
4) El programa cuenta con material gráfico (banner, manuales de procedimientos, trípticos y folleteria de información.
Capacitación año 2013
1) Confección de temario de capacitación.
2) Confección de Power Point del temario.
3) Capacitación a los distritos I, II y V.
4) Entrega de Manuales de Procedimientos Operativos Estándar.
5) Reunión Regional del NEA en la ciudad de Resistencia, temas abordados: seguimiento de casos positivos y problemática en
etapas pre analíticas, analíticas y pos analíticas.
6) Encuentro Nacional de Pesquisa Neonatal en la ciudad de Bs As.
Marco Legal
1) Creación del Programa Provincial de Pesquisa Neonatal mediante Resolución Ministerial.
2) Adhesión provincial a la Ley Nacional N° 26.279/2007 (solicitud presentada a Fiscalización del Ministerio de Desarrollo Humano).
Programa De Seguimiento Del Recién Nacido De Alto Riesgo -Año 2013 :
Se realizaron varios viajes al interior de la Provincia para formar la red de seguimiento. La misma se realizó junto al Programa
Sumar y al Programa de Pesquisa Neonatal.
Luego de dar charlas en los Hospitales Distritales se llegó a un acuerdo con el Directos, para colocar un referente del programa y
que este en comunicación permanente a nivel central (Hospital de la Madre y el Niño).
En todos los Hospitales Distritales se observó la falta de recursos Humano con respecto a las especialidades básicas (traumatólogo, neurólogo, cardiólogo, psicólogos), que son importantes para el segundo nivel de atención. Pero si poseen trabajadoras sociales
para la búsqueda de pacientes perdidos.
20/03/13: Visita al Hospital de Clorinda
22/03/13: Visita al Hospital Distrital El Colorado (distrito V)
27/03/13: Visita al Hospital Distrital Laguna Blanca (distrito IV)
23/04/13: Se viaja al Hospital Distrital Nº 12, Clorinda
26/04/13: Se viaja al Hospital del distrito III Ibarreta
21/05/13: se realizó la capacitación en el Distrito I
22/05/13: se capacito en el Distrito II
Docencia:
Transmitir conocimientos a la familia:
27/02/2013. , se realizó una charla sobre la importancia de la lactancia materna y los cuidados del RN (recién nacido) al alta Hospitalaria, a los padres y/o tutores de los pacientes internado en el Servicio de Neonatología, realizado en el Salón de Amigos del Hospital de
la Madre y el Niño, los Disertantes fueron: Trabajadora social del Servicio de Neonatología Lopez Ramona y la Dra. Benítez Marilú. Al
finalizar la charlas se entregaron folleterías relacionado con el tema.
15/03/2013: Charla a los familiares de los pacientes que se encuentran esperando en el consultorio de neonatología, a cargo de la
Trabajadora Social del Programa: López Ramona. Se entregaron boletines de información relacionado con la lactancia materna.
Al mismo tiempo se entregaron folleterías a los pacientes que esperan ser atendidos en consultorio de neonatología, a cargo de la
enfermera.
26/03/2013: Charla con las madres de los pacientes internados en el Servicio de Neonatología. El espacio físico que se utilizo fue:
Hogar de Madres María Auxiliadora. Los disertantes fueron: Residente de Enfermería: Graciela González, Trabajadora Social: López
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Ramona, Dra. Benítez Marilú. Se entregaron Folleterías de Información.
05/04/13: se realizó una reunión con el Servicio de Nutrición, para articular charlas/talleres sobre Lactancia Materna a los familiares de
los pacientes internados en el Servicio de Neonatología.
Transmitir conocimiento a la comunidad:
El Programa estuvo presente en la Fiesta de la Corvina que se realizó en el mes de febrero del corriente año, donde se entregaron folletería correspondiente al Programa y sobre la importancia de la Lactancia Materna y Cuidados del recién nacido de riesgo.
06/09/13, 07/09/13, 08/09/13: El Programa concurre a la rural, dando información sobre lactancia materna, cuidados del RN riesgo,
se entregaron folleterías. Asistió el programa junto a la Residencia de enfermería, y al personal del Hospital de la Madre y el Niño.
30/10/13: CHARLA en el Centro de Salud 2 de Abril, junto al Programa de Maternidad e Infancia, tema: Importancia de los Controles en
el Recién Nacido.
Transmitir conocimiento al equipo de la salud
Se realiza capacitación a los Hospitales Distritales de la Provincia de Formosa, junto con otros Programas del Ministerio de Desarrollo
Humano.
Investigación:
Se realizó un trabajo de investigación junto al Servicio de Nutrición sobre la importancia de la Lactancia Materna en el Prematuro. Se
estudió la importancia de la asistencia de las madres en las charlas que se realizaron durante los meses de mayo, junio y julio.
Otras Actividades que se realizaron a la Comunidad:
Se festejó la semana de la Lactancia Materna desde el 01 de agosto al 07de agosto
Lugar: Hospital de la Madre y el Niño- FormosaFecha: 1 al 07 de agosto del 2013
Servicios a cargo:
- Servicios de Neonatología
- Servicio de Nutrición
- Programa de Seguimiento del RN de Riesgo
- Universidad Nacional de Formosa: Carrera de Nutrición- alumnos del 4 año
- SAP.
Semana del prematuro 29/09/13 al 05/10/13
Conocer los diferentes derechos del prematuro, nos ayuda a reflexionar sobre cómo es posible reclamar su cumplimiento, desde el
lugar en que a cada uno nos toca actuar como seres sociales.
EL decálogo del prematuro son 10 derechos y este año, se trabajó sobre los derechos 1 y 2 del mismo, los cuales son:
1- La Prematurez se puede prevenir en muchos casos, por medio del control del embarazo al que tienen derecho todas las mujeres.
2- Los recién nacidos prematuros tienen derecho a nacer y a ser atendidos en lugares adecuados.
Después de dar a conocer sobre los derechos 1 y 2, nos juntamos a trabajar el Servicio de Neonatología ( Hospital de la Madre y el
Niño), Programa de Seguimiento del Recién Nacido de Riesgo ( Hospital de la Madre y el Niño), Maternidad e Infancia ( Ministerio de
Desarrollo Humano), Centro de Salud del Barrio Juan Domingo Perón y con la Escuela de Atención y Estimulación Temprana Nº 1 del
Juan Domingo Perón correspondiente al Ministerio de Educación, para realizar actividades y mostrar a la comunidad lo importante de
estos derechos.
Otras actividades realizadas:
- Se realizaron auditorias
- Visitas domiciliarias a los pacientes que no concurrieron al programa.
- Acompañamiento a los familiares durante los estudios realizados en el HAC
- Comunicación con la asistente social correspondiente al Ministerio de la Comunidad.
- Programar turnos con especialistas para los paciente correspondientes al programa
- Dar información a los diferentes jefes de distritos sobre pacientes que ingresan al programa, tanto por vía telefónica como por
correo electrónico en forma periódica.
- Buscar resultados de estudios de los pacientes en el HAC
- Se programa los turnos de los pacientes que egresan del Servicio de Neonatología.
- Llamadas telefónicas a familiares de los pacientes, avisando los turnos programados.
Participación del programa en diferentes actividades interministeriales y Extra Provinciales
- 10/04/13 El Programa participo junto con el Programa de Maternidad e Infancia de la Provincia, en las “Jornadas de Seguimiento”,
realizado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, organizado por el Ministerio de Salud de la Nación,los días 11 y 12 de abril del
corriente año.
- 15/04/13: El Programa participo en la Primera Reunión Zonal Semana del Prematuro, realizado el día 16 de abril en la ciudad de
Posadas en la Provincia de Misiones.
- 15/05/13: El programa asiste a la Mesa de Articulación Intersectorial: “El trabajo intersectorial en la atención y educación Tempra-78-
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na”, el lugar donde se realizó dicho evento: Instituto Pedagógico Provincial, hora: 8,30 hs a 17 hs. Los integrantes que participaron
correspondían al Ministerio de Cultura y Educación, Ministerio de Desarrollo Humano, Ministerio de la Comunidad. Tema a tratar:
Proyecto de Articulación de atención y educación temprana entre los tres Ministerios.
- 14/06/13: La Doctora Marilú Benítez, ha participado en calidad de Disertante en las Jornadas Regionales de Pediatría del Nea de
la Sociedad Argentina de Pediatría con la Ponencia: “Evaluación del Neurodesarrollo en Consultorio” los días 14 y 15 de junio del
2013.
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