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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 Aten-
ción 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 in-
termedias. 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 expre-
sión 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 aclara 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, per-
mitiendo de esta manera que la persona pueda ser atendida lo más cercano a 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 aten-
ción médica como para los otros servicios auxiliares.
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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

DIRECCIÓN DE ASISTENCIA OPERATIVA
Área desarrollo de sistema

Se brindó más de 300 asistencia, esto comprende tareas de programación web y de base de datos, como ser: correcciones 
de agenda de profesionales, de permisos y login de usuarios, datos de empleados o profesionales, informes.

También desde esta área se llevó adelante planificación, análisis y desarrollos tanto para módulos nuevos como así tam-
bién, para las modificaciones que fueron solicitadas. 

Desarrollo del Módulo para SIPEC de atenciones de llamadas y despacho de ambulancias:

Este módulo permite gestionar las llamadas recibidas y el despacho de ambulancias, así como tener información del estado 
actual  de todos los móviles con el personal asociado a cada una. Actualmente este desarrollo está en la fase final de prueba 
para luego ser implementado.

Módulo Remediar: Se modificó y unificó toda la interfaz de gestión de pacientes de manera de identificar rápidamente su 
estado de empadronamiento y seguimiento.

Módulo de Programa Provincial de Libreta de Salud Escolar: Se realizaron actualizaciones de funciones en la carga de planillas 
del escolar, se concluyó el panel de informes y  la vinculación del carnet de vacunación con el calendario de vacunación y 
prevención del Paciente, se agregaron validaciones en el caso de la edad, los signos vitales, repitencia, etc. y algunas mejoras 
como el cálculo automático  del Índice de Masa Corporal, cálculos de percentilos y gráfica de la evolución del niño en la sección 
de evolución.

Módulo Sumar: se concluyó e implementó dicho desarrollo en Capital, el mismo tuvo un impacto muy positivo, por la unifi-
cación de los datos del paciente dentro del sistema informático del Ministerio, lo que posibilita más reportes de prestaciones 
de mayor calidad informativa. 

Módulo control de acceso de empleado: se implementó lectores de huellas dactilares para el registro de ingreso y salida del 
personal. Para esto se desarrolló interfaces que permiten desde el Sistema Informático de Gestión Hospitalaria (SIGHO) poder 
sincronizar las marcaciones con los lectores. Actualmente se cuenta con control de acceso por este medio digital en algunos 
hospitales y dependencias del Ministerio se Desarrollo Humano, posibilitando de esta manera el control en línea del ingreso y 
egreso del personal.

Trazabilidad de medicamento: Si bien desde el SIGHo se viene realizando la trazabilidad de los medicamentos desde el ori-
gen de su distribución hasta el destino final; se encuentra en fase de prueba, las nuevas incorporaciones realizadas a fin de 
cumplimentar con lo requerido desde la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, para dar 
cumplimiento a lo citado desde el Sistema Nacional de Trazabilidad. 

Desarrollo de sistema distribuido: Debido a las necesidades de realizar registros de las prestaciones básicas de 
salud en los efectores que aún no cuenta con conectividad, se desarrolló un sistema distribuido que compren-
de los módulos de registración de pacientes, turnos, diagnósticos, seguimientos, prestaciones ginecológicas y re-
portes  de prestaciones para el Programa de Salud SUMAR. Los datos incorporados en estos sistemas locales 
serán periódicamente exportados e integrados a la historia clínica única del paciente. Se encuentra en fase de prueba.  

Área de soPorte de sistemas Y caPacitaciÓn

En el transcurso de este año 2014 se capacitó un total de 170 usuarios, tomando como partida un promedio de 4 visitas 
por usuarios capacitados, esto hace un total de 680 asistencias de forma personal, puesto que diariamente también se realiza 
soporte a través líneas telefónicas  corporativas o bien, a través del módulo de chat que posee el Sistema Informático. 

Área soPorte tÉcnico

El área de Servicio Técnico Informático es la encargada de dar soluciones en tecnologías de hardware o software a nivel 
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central y dependencias del Ministerio de Desarrollo Humano:
♦ Administración y mantenimiento de servidores.
♦ Auditoría e inventarios de equipos informáticos.
♦ Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos informáticos.
♦ Gestión de compra y distribución de insumos.
♦ Asistencia inmediata en los equipos e instalación de programas.
♦ Administración de seguridad informática de servidores.
♦ Administración de seguridad informática de estaciones de trabajo.
♦ Servicios de audio y video para los distintos eventos de Salud.
♦ Instalación y configuración de software.
♦ Instalación y configuración de impresoras.
♦ Soluciones e instalaciones de redes.
♦ Cambios de periféricos informáticos.
♦ Actualizaciones de programas que cuentan las estaciones de trabajo.

En resumen, mensualmente se realizan unas 699 asistencias aproximadamente, de este modo en el año se dan 
un promedio de 8388 asistencias técnicas y cobertura en los diferentes eventos.     

Área comunicaciones

Se realizaron instalaciones, mantenimientos y reparaciones de los Sistemas de Trasporte de voz y datos del Ministerio de 
Desarrollo Humano y sus dependencias:

Se repararon y reconfiguraron las Centrales Telefónicas del Hospital de Villa Dos Trece, Hospital Odontológico de Comple-
jidad Integrada y en Hospital Distrital Las Lomitas se configuró y puso en funcionamiento la central telefónica IP. Se realizaron 
23 tareas de mantenimiento correctivo en dependencias del ministerio.

Se realizan las gestiones y trabajos de mantenimiento necesarios para garantizar el correcto funcionamiento de las líneas 
de celulares corporativas. Se entregaron equipos con líneas nuevas y reparaciones o gestiones sobre equipos y líneas exis-
tentes.

También se instalaron y se pusieron en funcionamiento en lugares estratégicos,  sistemas de video vigilancia, sistemas de 
detección contra incendios y equipamiento para comunicación radiales VHF.

Por último, en el transcurso de este año se instalaron 105 nuevos puntos de red haciendo así un total aproximado de 3500m 
de tendido de cables y los operadores de telefonía dieron respuestas a 12671  consultas que se recibieron a través de las líneas 
telefónicas institucionales.

Área imaGen institucional

ISOLOGOTIPO - LEMA

El lema utilizado “Formosa, Territorio Saludable” es una frase que expresa motivación, intención, o el ideal mismo de la 
labor ministerial. Pretende sintetizar la idea de que el territorio provincial es uno solo y que goza de buena salud. Es una frase 
positiva que incluye a la provincia toda y un estado ideal de su pueblo, demostrando compromiso explícito y directo. 

CAMPAÑAS DURACIÓN SOPORTE DE COMUNICACIÓN 

Vacunación Antigripal 5 meses 

Gráfica: cartelería en vía pública, folletos, banners, afiches, 
infografías. 
Web: banner, Radio: audio 
Spot: Tv 

Aire Puro 2 mes 

Televisión: Spot Publicitario 
Radio: Audio 
Gráfica: Cartelería en vía pública, Afiches, material gráfico, 
Banners, infografías, Remeras, señalética, adhesivos, banderas. 
Web: Banners. 

Diabetes 5 meses 

Gráfica: Revista, material gráfico, banners, afiches, certificados, 
infografías, planillas, cuadernillos. 
Diseño de Indumentarias: Remeras 
Web: banner 
Radio: audio 
Spot: Tv 
Caminata en la ciudad de Formosa, Clorinda, Ibarreta, las 
Lomitas. 

Embarazo Saludable 5 meses 

Gráfica: Revista, material gráfico, banners, afiches, certificados, 
infografías, planillas, cuadernillos. 
Diseño de Indumentarias: Remeras 
Web: banner, Radio: audio 
Spot: Tv,  Caminata en la ciudad de Formosa, Clorinda, Ibarreta, 
las Lomitas. 

Lactancia Materna 1 mes Gráfica: Afiches, material gráfico, Banners, infografías. 
Web: Banners 

Vacunación: rubeola, 
poliomielitis, sarampión. 3 meses 

Televisión: Spot Publicitario 
Radio: Audio 
Gráfica: Cartelería en vía pública, Afiches, material gráfico, 
Banners, infografías, Manuales. 
Web: Banners. 

Prematuro 1 mes 
Gráfica: credenciales, material gráfico, banners, afiches, 
infografías, llaveros, pasacalles. 
Web: banner 

Cáncer de Piel 1 mes 

Gráfica: material gráfico, banners, afiches, infografías. 
Diseño de Indumentarias: Remeras. 
Web: banner 
Caminata y promoción en la ciudad de Formosa. 

Dengue 12 meses 

Gráfica: Revista, material gráfico, banners, afiches, infografías, 
planillas, carpetas, llaveros, adhesivos. 
Diseño de Indumentarias: Remeras, gorras, Pantalones, 
camisas, banderas. 
Web: banner 
Radio: audio 
Spot: Tv 

Donación de Sangre 12 meses 

Gráfica: material gráfico, banners, afiches, infografías, 
adhesivos, llaveros, certificados. 
Diseño de Indumentarias: Remeras. 
Web: banner 
Spot: Tv 
Radio: audio 

Adicciones 12 meses 

Televisión: Spot Publicitario 
Radio: Audio 
Gráfica: Cartelería en vía pública, Afiches, material gráfico, 
Banners, infografías, banderas. 
Web: Banners. 

Cáncer de Mamas 12 meses 

Gráfica: Gráfica Vehicular (Mamógrafo Móvil), Afiches, material 
gráfico, Banners, infografías, 
Remeras. 
Web: Banners. 

Vida Saludable 12 meses 
Gráfica: Afiches, material gráfico, Banners, infografías,  Gráfica 
Vehicular. 
Web: Banners. 
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CAMPAÑAS DURACIÓN SOPORTE DE COMUNICACIÓN 

Vacunación Antigripal 5 meses 

Gráfica: cartelería en vía pública, folletos, banners, afiches, 
infografías. 
Web: banner, Radio: audio 
Spot: Tv 

Aire Puro 2 mes 

Televisión: Spot Publicitario 
Radio: Audio 
Gráfica: Cartelería en vía pública, Afiches, material gráfico, 
Banners, infografías, Remeras, señalética, adhesivos, banderas. 
Web: Banners. 

Diabetes 5 meses 

Gráfica: Revista, material gráfico, banners, afiches, certificados, 
infografías, planillas, cuadernillos. 
Diseño de Indumentarias: Remeras 
Web: banner 
Radio: audio 
Spot: Tv 
Caminata en la ciudad de Formosa, Clorinda, Ibarreta, las 
Lomitas. 

Embarazo Saludable 5 meses 

Gráfica: Revista, material gráfico, banners, afiches, certificados, 
infografías, planillas, cuadernillos. 
Diseño de Indumentarias: Remeras 
Web: banner, Radio: audio 
Spot: Tv,  Caminata en la ciudad de Formosa, Clorinda, Ibarreta, 
las Lomitas. 

Lactancia Materna 1 mes Gráfica: Afiches, material gráfico, Banners, infografías. 
Web: Banners 

Vacunación: rubeola, 
poliomielitis, sarampión. 3 meses 

Televisión: Spot Publicitario 
Radio: Audio 
Gráfica: Cartelería en vía pública, Afiches, material gráfico, 
Banners, infografías, Manuales. 
Web: Banners. 

Prematuro 1 mes 
Gráfica: credenciales, material gráfico, banners, afiches, 
infografías, llaveros, pasacalles. 
Web: banner 

Cáncer de Piel 1 mes 

Gráfica: material gráfico, banners, afiches, infografías. 
Diseño de Indumentarias: Remeras. 
Web: banner 
Caminata y promoción en la ciudad de Formosa. 

Dengue 12 meses 

Gráfica: Revista, material gráfico, banners, afiches, infografías, 
planillas, carpetas, llaveros, adhesivos. 
Diseño de Indumentarias: Remeras, gorras, Pantalones, 
camisas, banderas. 
Web: banner 
Radio: audio 
Spot: Tv 

Donación de Sangre 12 meses 

Gráfica: material gráfico, banners, afiches, infografías, 
adhesivos, llaveros, certificados. 
Diseño de Indumentarias: Remeras. 
Web: banner 
Spot: Tv 
Radio: audio 

Adicciones 12 meses 

Televisión: Spot Publicitario 
Radio: Audio 
Gráfica: Cartelería en vía pública, Afiches, material gráfico, 
Banners, infografías, banderas. 
Web: Banners. 

Cáncer de Mamas 12 meses 

Gráfica: Gráfica Vehicular (Mamógrafo Móvil), Afiches, material 
gráfico, Banners, infografías, 
Remeras. 
Web: Banners. 

Vida Saludable 12 meses 
Gráfica: Afiches, material gráfico, Banners, infografías,  Gráfica 
Vehicular. 
Web: Banners. 

Salud Sexual y  
Procreación Responsable 12 meses Gráfica: Afiches, material gráfico, Banners, infografías. 

Web: Banners. 

Salud Bucal 12 meses 
Gráfica: Afiches, material gráfico, Banners, infografías, Revista, 
fichas, planillas. 
Web: Banners. 

Lavado de Manos 12 meses Gráfica: Afiches, material gráfico, Banners, infografías. 
Web: Banners. 

Salud Integral de la Mujer 12 meses 

Gráfica: cartelería vía pública, material gráfico, banners, afiches, 
infografías. 
Diseño de Indumentarias: Remeras. 
Web: banner 
Spot: Tv 
Radio: audio 

Identificación del  
Recién Nacido 12 meses 

Gráfica: material gráfico, banners, afiches, infografías, fichas, 
certificados. 
Web: banner 
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Descarga de Spots vía Web

Descarga de Material Gráfico vía Web

EDICIÓN DESCARGAS 
Spot - Accidentes Domésticos 24 
Spot - Vacunación Antigripal 34 
Spot - Antitabaco 27 
Spot - HPV 23 
Spot - No a las Drogas 28 
Spot - Vacunación Sarampión, Rubéola y Poliomielitis 15 
Spot - Dengue 29 
 

EDICIÓN DESCARGAS 
Folleto - Qom (lavado de mano) 50 
Folleto - Embarazo Saludable 23 
Folleto - Comida Saludable 47 
Folleto - Botiquín 12 
Folleto - Ventajas Tomar Agua 35 
Folleto - HPV 34 
Folleto - Parkinson 12 
Folleto - PAP 26 
Folleto - Menos Sal más vida 19 
Folleto - Fibromialgia 23 
Folleto - Esclerosis Múltiple 12 
Folleto - Drogas 23 
Folleto - Dengue 42 
Folleto - Consumo de Alcohol 46 
Folleto - Consecuencias del Tabaco 39 
Folleto - Colesterol 19 
Folleto  - Celiaquía 18 
Folleto - Cáncer de mama 40 
Folleto - Asma 15 
Folleto - ACV 27 
Folleto - Beneficios de Andar en Bici 35 
Folleto - Vida Saludable 25 
Folleto - Postura en la Oficina 26 
Folleto - Lesiones de Espalda 18 
 

Área de Prensa

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 fundamental 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 enferme-
dades, qué conductas son recomendables y cuáles no son deseables. En este proceso, la comunicación, ya sea en el ámbito 
masivo (campañas de información), organizacional e inter-personal, es de suma importancia.

Otra tarea de suma importancia a este departamento es generar y suministrar constantemente información a los medios 
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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 de-
lante y los servicios que brinda a la comunidad.

 

DIRECCIÓN DE APOYO LOGÍSTICO
DEPARTAMENTO RECURSOS FÍSICOS Y MANTENIMIENTO

Consideraciones generales:

El Departamento de Infraestructura dependiente de la Dirección de Apoyo Logístico del Ministerio de Desarrollo Humano, 
cumple con la función de:

• Determinar, investigar y analizar los problemas de conservación y mantenimiento de la estructura edilicia, instala-
ciones sanitarias, eléctricas y del sistema de aire acondicionado y calefacción.

• Planear la organización y definir componentes, sistemas, normas y procedimientos de conservación del recurso 
físico.

• Prestar asistencia y asesoramiento técnico al personal de mantenimiento de los hospitales en todos los aspectos 
relacionado con el mantenimiento, conservación, remodelación de la planta física, etc.

La estrategia adoptada en el periodo 2013, para la realización de los trabajos, responde a la característica del problema, 
dependiendo del  tipo de mantenimiento a realizar, la ubicación del efector de salud en la provincia y sus necesidades:

El total de los trabajos realizados hasta el mes de noviembre del año 2014, fue de 914 intervenciones en los distintos efec-
tores de salud, con un promedio de 80 intervenciones mensuales.

 

Como puede apreciarse en la tabla se registró una taza creciente de los trabajos, en los meses de julio hasta septiembre, 
relacionados  estos  valores con los cambios de estación del año, ya que en el periodo de estación menos calurosa, se realiza-
ron trabajos de mantenimiento preventivo en el área de refrigeración de los distintos efectores de salud.

De las 914 intervenciones, se puede realizar una discriminación por área de trabajo, en la cual se observa que el Área Re-
cursos Físicos fue el sector con mayor intervención, seguido por el área refrigeración. Esto se debe al incremento del recurso 
humano que permitió realizar la programación de los trabajos y llevar a cabo trabajos de mantenimiento preventivo.
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Con respecto a efectores de salud del interior se realizaron tareas específicas  programadas en los distintos distritos sani-
tarios, los cuales sobresalen los  siguientes trabajos:

• Distrito I – C.S Lote 8:
Refacción general del edificio, reparación de fisuras; pintura; reposición de artefactos eléctricos.

• Distrito I – C.S María Cristina:
Rehabilitación del sistema de provisión de agua; Reposición de artefactos eléctricos.

• Distrito I – Hospital de Juárez:
Rehabilitación y reposición de artefactos eléctricos.

• Distrito II – Hospital de las Lomitas:
Reparación y servicie de equipos de A.Ac; asesoramiento técnico y puesta en marcha del equipo de grupo electrógeno.

• Distrito II  - Hospital Posta Cambio Zalazar:
Instalación y puesta en marcha de equipo generador. 

• Trabajos de Servicie de A.Ac en los Hospitales de:
- El Espinillo.
- Pozo del Tigre.
- Pirané.
- Laishí.
- El colorado.
- Herradura
- Laguna Blanca

LAFORMED S.A.
Se continuó  en el proceso de inversiones, modernización, capacitación del personal para lograr la  mejor producción de 

nuevas especialidades medicinales y hacer más eficiente el proceso de las ya existentes. 



-10-

Obras y Acciones de Gobierno 2014Ministerio de Desarrollo Humano

Con respecto a la faz operativa de la planta, a continuación se detalla la actividad de cada sector de la empresa:

DROGUERÍA

Se ha logrado satisfacer la entrega de insumos y medicamentos en todos los hospitales y centros de salud del territorio 
provincial.

El laboratorio LAFORMED S.A entrega de manera programada y planificada medicamentos, insumos descartables, reacti-
vos para laboratorio de análisis e instrumentales a Hospitales y Centros de Salud de la red provincial de salud pública, como 
asimismo en los operativos “POR NUESTRA GENTE TODO”.  

Además de  “Medicamentos solicitados por Expedientes para pacientes sin cobertura social de toda la provincia” en el 
año 2014 se entregaron  a más de 800 pacientes con patologías crónicas (diabetes, cardíacos, hipertensos,  oncológicas,  en-
fermedades autoinmunes,   trastornos psiquiátricos, entre otros) y con cirugías de diferentes complejidades (ej.: bariátricas, 
trasplantes,  etc.), en su domicilio junto con la coordinación del servicio social del Ministerio de Desarrollo Humano. 

Seguimos optimizando la información registrada en 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 For-
mosa. 

Dicho sistema permite a  LAFORMED S.A. realizar un análisis exhaustivo y permanente de la demanda de medicamentos de 
los efectores de salud con el fin de planificar la provisión y distribución de los mismos en la forma más eficiente posible.

Este sistema permitió mejorar notablemente la logística mediante el proceso de distribución establecido en forma coordi-
nada con el Ministerio de Desarrollo Humano, determinando circuitos de distribución que lleguen de manera más eficiente a 
los distintos hospitales y centros de salud, mediante la organización de los Distritos Sanitarios y el recorrido para llegar a cada 
uno de ellos (ej: Ruta 81, Ruta 86, etc.). Hay que agregar que este año se incorporaron 3 camionetas con cúpula y un camión 
de gran porte y gracias a esto se logró reducir los tiempos en la entrega de insumos tanto en el interior provincial como en la 
ciudad de Formosa, y dar mayor seguridad al traslado de medicamentos.  

El laboratorio LAFORMED S.A cuenta con cuatro Plantas Productivas: Sólidos, Semisólidos, Biotecnología y Liofilizado. 

Planta de Sólidos

En el año 2014 se inició la producción en la planta de comprimidos, la cual fue remodelada a nuevo a fin de cumplir con  las 
normativas vigentes en materia de infraestructura. 

Dicha planta se encuentra habilitada por ANMAT, siendo uno de los pocos laboratorios de producción pública que se en-
cuentra en esa situación, junto con el LIF (Santa Fe), Hemoderivados (Córdoba), Puntanos (San Luis), LEM (Rosario).

Cuenta con las siguientes áreas: fraccionamiento de materias primas, mezclado, granulado, tableteado, envasado, empa-
que, depósito de materias primas y material de envase, depósito de productos terminados, lavadero y al área de control de 
calidad

La calidad del aire es una cualidad en la industria farmacéutica  lo cual se encuentra normatizada. A fin de cumplir con la 
calidad de aire exigida, con un sistema de tratamiento de aire que consiste en cuatro UMAs (Unidades manejadoras de aire) con 
filtros HEPA ( Efficiency Particle Arresting) terminales.

Por medio de dicho sistema se logra diferenciales de presión entre las áreas productivas y el pasillo general, minimizando 
con esto el riesgo de contaminación cruzada, como así también las condiciones adecuadas de temperatura y humedad ambien-
te, acorde a lo requerido por los productos a elaborar.

Además la planta se encuentra equipada para la producción de comprimidos tanto por compresión directa, granulación 
seca, como también por granulación húmeda.

Cuenta con 2 (dos) comprimidoras de elevada capacidad productiva.

Se revistieron  pisos y paredes con un material sintético de última generación (Mipolan) que cumple  con los requisitos 
impuestos por ANMAT, y cuenta con equipos aspiradores de polvo (generado en la misma producción) con el fin de proteger 
la salud del personal y cuidar el medio ambiente. 

Se realizaron los primeros lotes de Paracetamol, Ibuprofeno y  Aspirina. 
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PRODUCTO CANTIDAD PRODUCIDA 
PARACETAMOL 500mg más de  2.000.000 
IBUPROFENO 400mg más de 700.000 
ASPIRINA 500mg más de 450.000 
 

Se llevó a cabo un estudio comparativo de estos tres productos LAFORMED y marcas líderes del mercado con el mismo 
principio activo; dicho estudio  de control de calidad abarcó los ensayos de identificación, valoración, disolución y control mi-
crobiológico, los cuales fueron realizados en la Universidad Nacional del Litoral. De los resultados obtenidos se pudo concluir 
que la calidad de los productos LAFORMED está al mismo nivel de  cualquier  producto líder en el mercado farmacológico.

Además se está avanzando en el desarrollo de fórmulas y estudios de estabilidad de nuevos productos, con el fin de contar 
con las evidencias documentadas para poder registrar los mismos, a nivel  provincial y nacional. 

 Los productos son los siguientes: 

PRODUCTO 
ÁCIDO FÓLICO 1 mg 

ÁCIDO FÓLICO 10 mg 
ÁCIDO FÓLICO 1 mg HIERRO 50 mg 

AMLODIPINA 10 mg 
ASPIRINA 100 mg 
ATENOLOL 50 mg 

COTRIMOXAZOL 400 mg 
ENALAPRIL 20 mg 
ENALAPRIL 10 mg 

FUROSEMIDA 40 mg 
GLIBENCLAMIDA 5 mg 

HIDROCLOROTIAZIDA 50 mg 
LOPERAMIDA 2 mg 
LORATADINA 10 mg 

MEBENDAZOL 100 mg 
METRONIDAZOL – NISTATINA 

METRONIDAZOL 500 mg 
 

A nivel de infraestructura y equipamientos de primer nivel, los hechos más relevantes fueron los siguientes: 

• Puesta a punto  de la planta de producción para formulaciones  de  comprimidos por proceso de vía seca.
• Puesta  en marcha de equipos para el proceso de fabricación, mezcladora doble cono, comprimidora rotativa, blistera.
• Acondicionamiento de todas las áreas de fabricación: depósitos de materias primas, fraccionamiento, lavadero, mez-
clado, compresión, blisteado, acondicionamiento secundario, depósito de producto terminado.
• Puesta a punto de sistema de aire filtrado para todas las aéreas, con sus respectivas clasificaciones y con humedad 
controlada.
• Adquisición de materias primas para el desarrollo de nuevas formulaciones.
• Adquisición de estructuras metálicas para vestuarios del personal.
• Adquisición e instalación de equipamiento de acero inoxidable en depósito de matricería.
• Adquisición de equipos para  mantenimiento general de las áreas de producción.
• Adquisición de balanza analítica para el área de compresión.
• Adquisición de balanzas electrónicas de precisión para el área de fraccionamiento, mezclado, compresión, blisteado 
y depósito.
• Adquisición de plataformas antivibratorias de acero inoxidable para el área de fraccionamiento, mezclado, compresión 
y blisteado.
• Instalación de una segunda comprimidora Wynka Kompressor 200.
• Adquisición de plataforma de acero inoxidable del Turbo Mezclador Granulador MIC 100 del área de granulación.

Planta de Semisólidos

Laformed S.A en su planta de Semisólidos elaboró en al año 2014 los siguientes productos:

PRODUCTOS SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS CANTIDAD 

GENTAMICINA LAFORMED CREMA 30.000 

GENTAMICINA BETAMETASONA MICONAZOL LAFORMED CREMA 20000 

BETAMETASONA LAFORMED CREMA 18000 

MICONAZOL CREMA 15000 

AGUA DÀLIBOUR 1200 

LINIMENTO OLEOCALCAREO 8000 

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 1LT 6500 

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 250cc 5000 

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 5LT 1000 

IODOPOVIDONA 5% JABÓN LÍQUIDO 3000 

GEL PARA LA TRANSMISIÓN DE ULTRASONIDO 500 

ALCOHOL GEL 70% X 500ML 10000 

ALCOHOL GEL 70% X 60ML 7500 

FLUORFOR PASTA DENTAL 25500 

ALCOHOL 70% SOLUCIÓN 1500 

AGUA OXIGENADA 10VOL X 250ML 3500 

AGUA OXIGENADA 10VOL X 500ML 4500 

CLORHEXIDINA 2% SOLUCIÓN ALCOHOLICA X 500ML 1300 

CLORHEXIDINA 4% JABÓN LÍQUIDO X 500ML 4.000 

CLORHEXIDINA 4% JABÓN LÍQUIDO X 5 LT 1.000 

PERMETRINA LOCIÓN 3000 

REPELENTE LAFORMED CON ACEITE DE CITRONELLA CREMA 50500 

REPELENTE DE INSECTOS LOCIÓN CITRONELLA 35000 

VASELINA AZUFRADA 2000 

PRODUCTOS MAGISTRALES CANTIDAD 

MORFINA GOTAS 2% 330 

OSETALMIVIR JARABE 50 

EGENOL PURO X 10ML 400 

HIDRATO DE CLORAL 10% 200 

SULFATO DE ZINC 2,2% GTAS X 30ML 100 

METADONA CLORHIDRATO 2mg/ml 50 

ÓXIDO DE ZINC PURO 150 

HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO 300 

SULFATO DE MAGNESIO 25% SOLUCIÓN 100 

PRODUCTOS PARENTERALES CANTIDAD 

MNPE* X 250ML 1200 

MNPE* X 500ML 800 

MNPE* X 1000ML 300 
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(*)Las Bolsas de Nutrición Parenteral se proveen a: Hospital de la Madre y el Niño, IASEP, Hospital de Alta Complejidad, 
OSDE y EMI. 

PRODUCTOS SEMISÓLIDOS Y LÍQUIDOS CANTIDAD 

GENTAMICINA LAFORMED CREMA 30.000 

GENTAMICINA BETAMETASONA MICONAZOL LAFORMED CREMA 20000 

BETAMETASONA LAFORMED CREMA 18000 

MICONAZOL CREMA 15000 

AGUA DÀLIBOUR 1200 

LINIMENTO OLEOCALCAREO 8000 

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 1LT 6500 

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 250cc 5000 

IODOPOVIDONA 10% SOLUCIÓN x 5LT 1000 

IODOPOVIDONA 5% JABÓN LÍQUIDO 3000 

GEL PARA LA TRANSMISIÓN DE ULTRASONIDO 500 

ALCOHOL GEL 70% X 500ML 10000 

ALCOHOL GEL 70% X 60ML 7500 

FLUORFOR PASTA DENTAL 25500 

ALCOHOL 70% SOLUCIÓN 1500 

AGUA OXIGENADA 10VOL X 250ML 3500 

AGUA OXIGENADA 10VOL X 500ML 4500 

CLORHEXIDINA 2% SOLUCIÓN ALCOHOLICA X 500ML 1300 

CLORHEXIDINA 4% JABÓN LÍQUIDO X 500ML 4.000 

CLORHEXIDINA 4% JABÓN LÍQUIDO X 5 LT 1.000 

PERMETRINA LOCIÓN 3000 

REPELENTE LAFORMED CON ACEITE DE CITRONELLA CREMA 50500 

REPELENTE DE INSECTOS LOCIÓN CITRONELLA 35000 

VASELINA AZUFRADA 2000 

PRODUCTOS MAGISTRALES CANTIDAD 

MORFINA GOTAS 2% 330 

OSETALMIVIR JARABE 50 

EGENOL PURO X 10ML 400 

HIDRATO DE CLORAL 10% 200 

SULFATO DE ZINC 2,2% GTAS X 30ML 100 

METADONA CLORHIDRATO 2mg/ml 50 

ÓXIDO DE ZINC PURO 150 

HIDRÓXIDO DE CALCIO PURO 300 

SULFATO DE MAGNESIO 25% SOLUCIÓN 100 

PRODUCTOS PARENTERALES CANTIDAD 

MNPE* X 250ML 1200 

MNPE* X 500ML 800 

MNPE* X 1000ML 300 
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A nivel de infraestructura y equipamientos de primer nivel, los hechos más relevantes fueron los siguientes:
• Se acondicionaron e instalaron dos reactores de 300Lt de capacidad cada uno para recolección de agua destilada y 

producción de fórmulas liquidas.
• Adquisición de equipo para obtención de agua purificada por filtración y descoloración de 200L/hs de capacidad para 

la producción de fórmulas liquidas antisépticas.
• Calificación del aire en el sector de producción de preparaciones parenterales, cumpliendo con lo normado para 

productos estériles.
• Reorganización de los depósitos de materias primas, productos en cuarentena, material de empaque y producto 

terminado. 
• Se encuentran en desarrollo la fórmula de los siguientes productos para ser elaborados en el 2015:

NITROFURAZONA 0,2 % POMADA
PANTALLA SOLAR FPS 40 CREMA
BETAMETASONA GOTAS
PARACETAMOL GOTAS
GEL ANALGÉSICO 
GEL CRIOGENO
CREMA CON CALÉNDULA
SULFADIAZINA DE PLATA CREMA
LIDOCAINA SOLUCIÓN VISCOSA

Laboratorio de Control de Calidad

Avances en el laboratorio de Control de Calidad año 2014:
• Adquisición de equipamiento necesario para optimizar el funcionamiento del laboratorio:

- 1 Balanza ACCULAB EC-411.
- 1 Medidor de mesada de pH/mV/°C/ISE HANNA con electrodo de vidrio HI1131B y termosonda HI 7662.
- 1 Refractómetro tipo ABBE modelo 2WAJ.
- 1 Polarímetro de disco con lámpara de sodio WXG4.
- 1 Estufa de vacío ARCANO DF2-6020.
- 1 Viscosímetro FUNGILAB ALPHA.
- 1 Bomba de vacío ARCANO de 2 etapas con vacuómetro.
- 1 medidor de mesada de pH/mV/EC/TDS ADWA 8000.

•  Adquisición de práctica en el manejo del equipamiento incorporado. 
•  Ingreso del nuevo equipamiento, se logró la incorporación de métodos de ensayo por polarimetría y refractometría, 
entre otros, de esta manera se logró concluir en nuestro laboratorio análisis de numerosas materias primas, como en-
sayos a realizar por Espectrofotometría Infrarroja  y  cromatografía gaseosa.
• Realización de muestreos y análisis según especificaciones de aproximadamente 170 lotes de agua destilada, 87 lotes 
de materias primas, 200 lotes de productos, 11 lotes de material de acondicionamiento y 9 análisis de varios puntos de 
muestreo del agua potable. 
• Todos los controles que se llevan a cabo, siguen lineamientos de farmacopeas internacionales (USP o BP) como tam-
bién de Farmacopea Argentina, ya sea para materias primas, productos semielaborados, como productos terminados. 
Toda materia prima es analizada a su ingreso y luego reanalizada a períodos preestablecidos en Procedimientos Opera-
tivos (un año) estableciéndose, de acuerdo a los resultados, la condición de APROBADA o RECHAZADA. Hasta tanto se 
defina dicha condición las mismas permanecen en CUARENTENA, mientras permanezcan en esta condición no pueden 
ser utilizadas en ningún proceso productivo.
Durante todo el proceso productivo, también, se controlan aspectos farmacotécnicos a fin de evaluar si el proceso 
está bajo control o si se debe ajustar el mismo.
Como nada debe quedar librado al azar, también se controla todo material de envase (aluminio y PVC de blisters, fras-
cos, pomos, potes, etc.) y material de empaque (prospectos y rótulos). 
El agua destilada producida en LAFORMED, al ser considera materia prima, también es sometida a estrictos controles. 
Al agua potable se le realizan los ensayos de acuerdo al Código Alimentario Argentino, se trabaja en conjunto con el 
SPAP, teniendo una frecuencia semestral.
• Además se efectuaron monitoreos ambientales del área de MNPE y de la Planta de Sólidos y controles de llenado 
aséptico del área de MNPE.
• Implementación, puesta a punto y realización de ensayos físico-químicos para nuevas materias primas y productos, a 
fin de cumplimentar con los requisitos de calidad. 
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• Puesta a punto y elaboración de un procedimiento guía para realizar el Ensayo de Poder desinfectante a dichos 
productos.
• Prueba de una técnica para valoración del producto Nitrofurazona Laformed y para la valoración de los activos Sulfa-
diazina de plata y lidocaína del producto Sulfadiazina argentica Laformed. 
• Capacitaciones del Personal de Control de Calidad:

- Curso virtual dictado por SAFYBI (Asociación Argentina de Farmacia y Bioquímica Industrial). Tema: Buenas prác-
ticas aplicadas al control de calidad de material de acondicionamiento. Días 18 y 20 de marzo 2014.
- Curso presencial dictado por SAFYBI. Tema: Sistema nacional de trazabilidad de precursores químicos. 7 de Agos-
to de 2014.
- Curso presencial dictado en la Facultad de Recursos Naturales/Universidad Nacional de Formosa- Programa de 
Capacitación de Posgrado ADUFOR-CONADU. Tema: Manipulación segura de Productos Químicos en Laboratorio. 
9 y 10 de Octubre de 2014.

Laboratorio de Biotecnología BIOTEC

Uno de los logros más importantes obtenido en el trascurso del año 2014 es la aprobación y puesta en marcha de la cons-
trucciones edilicias y acondicionamiento del área, de esta forma se  asegura cumplir con uno de los más relevantes objetivos: 
el de continuar con las habilitaciones ya comenzadas a nivel de entes regulatorios nacionales.( ANMAT)

Durante el año 2014 la producción fue la siguiente: 
  REPELENTE BACIVEC 

STOCK INICIAL 8057 713 

MES Producido Entregado Producido Entregado 

Enero 9644 12164 1498 1468 

Febrero 6604 5497 1164 642 

Marzo 6536 8764 1028 1283 

Abril 10088 9383 

  Mayo 14469 12356 1007 500 

Junio 10355 14059 1629 1293 

Julio 17424 14897 4260 1200 

Agosto 14152 16507 3433 1400 

Septiembre 17288 14243 174 1366 

Octubre 10382 13200 575 1901 

Noviembre 13578 7267 7129 1300 

Diciembre 10485 1200 2426 1000 

TOTAL 141005 129537 24323 13353 

 

Materias primas  Productos 
Aceite de citronella 
Aceite de oliva 
Agua de cal 
Ácido láctico  
Cocoamidopropilbetaina 
Dietanolamida de coco 
Hidroxietilcelulosa 
Hidróxido de calcio 
Hidrato de cloral 
Óxido de zinc 
Sulfato de cobre 
Sulfato de magnesio heptahidrato 
Lauril éter sulfato de sodio 
Fosfato trisódico dodecahidrato 
EDTA sal disódica dihidrato 
Clorhexidina gluconato 20 % 
Permetrina 
Aspirina DC90 

Iodopovidona 4 % solución 
Iodopovidona 2 % sol. jabonosa 
Clorhexidina 4 % solución jabonosa 
Clorhexidina 2 % solución  
Linimento oleo calcáreo 
Agua D´Alibour 
Eugenol 
Ibuprofeno comprimidos 
Aspirina comprimidos  
Paracetamol comprimidos 
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1- Larvicida biológico “BACIVEC”

A través del marco de un convenio de transferencia tecnológico con INTA:
- Frascos goteros de 50 ml. (Mini dosis para el programa “de lucha contra el Dengue” intradomiciliario). 
-Bidones de 5 Litros Uso profesional (Tratamientos Extra domiciliarios). Esta herramienta se sumó en la campaña 
“Dengue” 2014-2015.

Los Mismos se elaboran completamente en la planta bajo estrictas normas de calidad microbiológicos tanto de producción 
como del producto formulado. 

Acción:

Tóxico para larvas de Aedes Aegypi (mosquito que vectoriza el Dengue).  

Es un producto específico, no daña otras formas de vida (otros insectos: mariposa, abejas etc.), pájaros, peces, plantas, no 
tóxico para mamíferos y humanos. Es totalmente inocuo.

En el año 2014 mediante un trabajo continuo del equipo de trabajo se logró la puesta a punto del Reactor 2000 Litros adqui-
rido a fines del 2013, logro sumamente importante,  lo cual permitió el  incremento notable del rendimiento, abasteciendo sin 
inconvenientes las demandas sociales.

2- Repelente de insectos de uso personal:

Se producen en Frascos atomizadores de 60mL, los cuales también son utilizados con fines sociales, y se reparten de ma-
nera individual a cada uno de los ciudadanos formoseños.

El “Repelente de Insectos” contiene DEET (N, N-dietil-m-toluamida), que es un ingrediente usado para repeler plagas como 
mosquitos y ácaros. El DEET se ha probado en varios insectos que pican demostrando que es muy eficaz. Mientras más DEET 
tenga un repelente, más tiempo dura su protección contra las picaduras de mosquitos.

• Proyectos en vía de desarrollo Biotecnológico:

Como parte del Pack tecnológico para la campaña de vectores BIOTEC ofrece:

- Insecticida ambiental Para los tratamientos de mosquitos adultos. Este producto esta formulado y probado específicamen-
te para el uso en salud pública y ambiental. Con el objetivo de trabajar con un producto que asegure el menor riesgo posible 
para las personas, la propiedad y el medio ambiente.

-Concentrado de bacterias: Para tratamiento de efluentes líquidos. Es un producto biológico no tóxico, diseñado específi-
camente para proveer una rápida penetración, desobstrucción y degradación de depósitos orgánicos en sistemas de drenajes, 
trampas de grasa y pozos ciegos.

Beneficios
- Evita la obstrucción de origen orgánico.
- Desodoriza el sistema.
- Disminuye la presencia de insectos y roedores.
- Es de fácil aplicación y los resultados esperados se logran en forma progresiva y en muy poco tiempo.
- Ahorra en mantenimiento y disposición final.

Planta de Liofilizado

Durante el año 2014 se continuaron realizando trabajos en infraestructura: se revistieron pisos y paredes con materiales 
idénticos a la planta de Comprimidos, se acondicionaron los sectores para la  energía eléctrica necesaria y sistemas de aire 
para ponerlos en óptimas condiciones al momento de instalación de los últimos equipos destinados a la producción de espe-
cialidades medicinales liofilizadas.

Se diseñaron y construyeron los vestuarios especialmente creados para este tipo de planta productiva.

Al mismo tiempo se vienen realizando estudios y consultas con diversos entes para llevar a cabo una mejor planificación e 
implementación de esta planta y realizar la puesta a punto  para llevar adelante este preciado y complejo objetivo de producir 
especialidades medicinales liofilizadas. 
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Se pueden fabricar en esta planta medicamentos como ser omeprazol, antibióticos,  medicamentos oncológicos, entre 
otros. 

Área de Mantenimiento

Se cuenta con un plantel  de personal calificado y con experiencia en planta de producción.

INSTALACIONES  DE SERVICIOS.

• Eléctrica.

En el 2014 se realizó la colocación de un transformador de 630 Kva, para la alimentación  energética de la empresa (tenien-
do una proyección de instalaciones electromecánicas de 2300Kva), desde este transformador  se realizó las acometidas, que 
alimenta el tablero maestro, del cual se alimentan los distintos equipos del laboratorio de sólidos y los equipos de tratamientos 
de aires. Con esto se solucionó y estabilizó la calidad de la energía en la empresa.

• Vapor.

Se realizó la reubicación de la caldera de vapor, el tendido de cañerías de vapor y condesado a los equipos que se ubican 
en distintos sectores de la empresa, con sus respectivas aislaciones térmicas.

• Aire  Comprimido.

Se puso en funcionamiento el compresor de aire kaeser, y ampliación de las líneas de aire a distintos sectores de la planta, 
lo cual puso en funcionamiento distintos equipos del Laboratorio de Sólidos, el reactor de Biotec, y Laboratorios de Semisóli-
dos, Liofilizado, mejorando la provisión y calidad de aire.

• Infraestructura.

Se construyeron el patio técnico para la reubicación  de la caldera y distintos equipos que se ubicaran en él. Se cons-
truyeron  depósito de medicamentos proyectando en el mismo las distintas instalaciones para futura planta de inyectables, 
cambiadores y sanitarios para el Laboratorio de Liofilizado, depósito de liofilizado. Se comenzó la construcción del comedor 
de la empresa y ampliación de Biotec.

Para el 2015 se proyecta:

• Eléctrica.

La instalación de un  nuevo transformador de 1500 Kva, un equipo electrógeno de 1000 Kva, instalaciones eléctricas nuevas 
para los sectores que se realizaran. 

• Vapor.

La puesta en marcha de la caldera y ampliación de cañerías para alimentación de un destilador de agua el cual proveerá 
agua para el Laboratorio de Semisólidos. 

• Infraestructura.

Construcción de cambiadores del Laboratorio de Biotec, de manera que este sea aprobado por la ANMAT, la construcción 
de depósitos y el área de mantenimiento.

SEGURO PROVINCIAL DE SALUD (SPS)
Programa del Gobierno Provincial dirigido a aquellas personas que no poseen obra social provincial o nacional, que brinda aten-

ción médica ambulatoria en el Sistema Público de Salud y medicamentos para tratamiento ambulatorio en forma gra¬tuita. Actualmen-
te cuenta con 48 bocas de expendio en todo el territorio provincial, logrando obtener más de  135.000 beneficiarios, entre los que se 
incluyen familias paiperas, del ICA, del INCLUIR SALUD, e IPS, adultos mayores del Ministerio de la Comunidad.

Organismos y Programas con los que se firmó Convenios: 
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• 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, más de 100 medicamentos básicos, ajuares, cajas de parto  para sus afiliados.

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” y PROSOL.

También se provee de anteojos y medicación ambulatoria oftalmológica que el equipo de profesionales del seguro consi-
dere necesarios.

El SEGURO PROVINCIAL DE SALUD, realiza entregas de medicamentos contando con un vademécum compuesto de aproxi-
madamente 100 medicamentos, cubriendo el 95% de las enfermedades ambulatorias, lográndose en el año 2014 satisfacer los 
requerimientos de todos los beneficiarios.

INCLUIR SALUD
El Programa Incluir Salud ha tenido como misión interactuar en forma conjunta con el sistema público de salud provincial 

en la promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de la salud de los titulares de derecho (afiliados). Para ello, ha lle-
vado a cabo acciones durante el año 2014 donde se han cumplido los objetivos propuestos, brindando beneficios a diversos y 
cuantiosos lugares de Nuestra Provincia.

Área Afiliaciones 

Durante el periodo 2014. Se otorgaron un total de 2.476 Altas. 

Turnos

La Cantidad de Pacientes Admisionados y Atendidos por mes en los diferentes Centros de Salud y Hospitales de la Provin-
cia, independientemente del tipo de turno (Atención Inmediata o Turno Programado), se detallan en el siguiente cuadro:

Ambulatorios 
Mes Cantidad 
Enero 2501 
Febrero 2203 
Marzo 2833 
Abril 3100 
Mayo 3790 
Junio 2600 
Julio 2999 
Agosto 3101 
Septiembre 3010 
Octubre 3201 
Noviembre 2067 
Diciembre 125 

 
Cabe destacar que este servicio ha reflejado una gran mejoría, a raíz de la implementación del Sistema informático “SIGHo”, 

ya que la misma facilita al personal el otorgamiento del turno en línea directa con los efectores de salud. En los últimos meses 
se ha puesto a disposición del Programa, turnos en el Hospital Distrital “Eva Perón” para las diferentes especialidades, para 
brindar a los afiliados otra posibilidad de atención.

Internaciones

La cantidad de afiliados internados por mes en el Hospital Central de la Provincia de Formosa fue el siguiente:
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Área Farmacia LaFormed
 

• Incluir Salud dispone de medicamentos que son proveídos desde Laformed, estos son denominados básicos y de uso 
frecuente en el tratamiento de las enfermedades más comunes, colaborando con las acciones llevadas a cabo desde el 
Programa.

• A partir de este año el programa además dispuso de Insulina NPM para su entrega a los beneficiarios que padecen de 
Diabetes.

• Además durante este año se realizó la entrega de cajas de leches a Madres de 7 o más hijos. En lo que va del año 2014 
se entregaron más 1100 cajas.

Área Servicio Social

Desde el área de Servicio Social se lleva 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 comuni-
cación con los ciudadanos”.

En este año se entregó lo siguiente:
• 270 Prótesis y Ortesis, que incluyen (Valvas, Prótesis de Cadera, Columna, Agujas para Biopsia, Stent Coronarios, Set 

de Nefrostomia, Balón Gástricos, Lentes Intraoculares, etc.), 
•  3 Radioterapias con acelerador lineal y 27 Radioterapias sin acelerador lineal.
• 20 estudios (estapedectomía, campo visual, resonancias, entre otros) y cirugías (vitrectomía, cirugías de retina, implante 

coclear, entre otros).
• 33 sillas de ruedas, incluyendo sillas estándar y sillas especiales.
• Audífonos.

Credenciales

Durante el año 2014 se realizaron la entrega de alrededor de 1.500 carnets del programa, la misma fue masiva aprovechando los 
operativos “Por Nuestra Gente Todo” donde las personas acudían a retirar su carnet. Como así también se aprovechó las visitas a 
localidades como Clorinda, Pirané, Villafañe y las Lomitas, para asesorar a la población y realizar la entrega de los carnets. 

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.

DIRECCIÓN DE FISCALIZACIÓN
La organización y el reordenamiento llevados a cabo desde la gestión permitió trabajar cómodamente e intensificar así la tarea de 

fiscalización en ejercicio del poder de policía y control y gobierno de la matricula habilitante que asiste a este órgano del Ministerio.

Se han mejorado los circuitos de tramitación de expedientes, brindando agilidad y mayor respuesta en el tratamiento de los 
mismos, priorizando las cuestiones urgentes e impostergables, lo cual fue posible gracias a la base de datos elaborada durante 
estos años con soporte informático, la que refleja en tiempo real el estado actual de habilitación, funcionamiento de estableci-
miento y todo dato referente a los profesionales de la salud. A través de la misma se registran todas las causas y tramitaciones 
que ingresaron a la dirección, lo que permite suministrar una información inmediata ante cada requerimiento.

Internados 
Mes Cantidad 
Enero 144 
Febrero 118 
Marzo 111 
Abril 125 
Mayo 114 
Junio 103 
Julio 98 
Agosto 113 
Septiembre 120 
Octubre 104 
Noviembre 56 
Diciembre 10 
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Atrás quedó la idea de que fiscalizar y trabajar organizadamente era un desafío. Actualmente contamos con recurso huma-
no y material necesario, lo cual repercute en más y mejor atención a los profesionales que asisten a la Dirección por todo tipo 
de consulta o trámites varios.

Con esta realidad el desempeño de nuestra labor fue más satisfactorio, se avanzó en los registros de actualización legis-
lativa en materia de  salud como así también en la elaboración de las reglamentaciones necesarias a los fines de contar con 
el instrumento legal necesario para el trabajo eficiente y la resolución de materias que no cuentan con sustento legal en la 
actualidad.

Se continúa avanzando intensamente en la actualización y unificación de criterios en materia de requisitos  para otorga-
miento de matrícula para el ejercicio profesional, como así también para la habilitación de establecimientos de salud.

Se están elaborando además Proyectos de Decretos y Resoluciones, los que ya se encuentran a consideración del Sr. Mi-
nistro referente a inspecciones, multas, sanciones y procedimientos para  la aplicación de las mismas en caso de infracción a 
través del correspondiente procedimiento administrativo, que oportunamente y de corresponder será aprobado.

Todo ello tiene como objeto primordial, atender la seguridad de la población en materia de salud, para lo cual este organis-
mo debe propender a adoptar las medidas necesarias a tal fin.     

Se participó en la organización de las 2° Jornadas de Trazabilidad de Medicamentos realizadas los días 20 y 21 de Agosto 
del corriente año, con la presencia de profesionales del ANMAT Federal, teniendo como referencia la evolución de la Trazabili-
dad de Medicamentos y su marco regulatorio en la Provincia de Formosa. 

En dicho acto se suscribió la Resolución N° 2303/14, de Adhesión de la provincia al sistema de trazabilidad de insumos y 
productos médicos. 

Los resultados son ampliamente satisfactorios, detallando a continuación el trabajo desplegado por las diferentes áreas y 
departamentos de la Dirección:

Registro de Mesa de Entradas- Secretaria de la Dirección:

Se recibieron y se registraron un total de 2303 expedientes, los cuales según la materia fueron distribuidos a las distintas 
áreas, departamentos y divisiones dependientes de la Dirección para la prosecución del trámite correspondiente.

Se confeccionaron 4700 providencias; 320 notas; 124 contestaciones de Oficios Judiciales y Notas procedentes de la Fis-
calía de Estado y Defensoría del Pueblo de Formosa, como así también Cartas Documentos.

Se suscribieron un total de 480 disposiciones varias.

DEPARTAMENTO DE FISCALIzACIóN

Las tareas desarrolladas por el Departamento de Fiscalización durante el año 2014 consistieron en:
- Organización de registros de expedientes detallando ingreso y salidas, biblioratos de dictámenes respectivas al depar-

tamento.
- Implementación del registro personal de expedientes de cada uno de los asesores a fin de obtener un conocimiento y 

control efectivo de las participaciones realizadas en los mismos. 
- Creación de biblioratos, de forma ordenada y numérica, en el cual se encuentra toda la normativa aplicable en cuestio-

nes de salud, a nivel nacional y provincial.
- Adecuación y unificación de criterios con relación a los requisitos contemplados en las normativas vigente, referentes 

a matriculaciones de profesionales de la salud y habilitaciones de establecimientos sanitarios.
- Trabajo en conjunto de todos los Asesores que componen esta Dirección, logrando un tratamiento de carácter jurídico 

y armónico en cuestiones legales - administrativas.
- Tratamiento de expedientes con la Dirección de Bromatología, referente a habilitaciones y renovaciones de habilita-

ciones de establecimientos domisanitarios, conforme a la normativa vigente. Asesoramiento integral en cuestiones de 
normativa aplicable.

- Comunicación fluida con las distintas Direcciones del Ministerio, en pos del tratamiento integral de los expedientes.
- Participación en los cursos de capacitación dictados por la Secretaría  Legal y Técnica del Poder Ejecutivo y en las Jor-

nadas de Responsabilidad Social y Planificación Estratégica del Territorio organizadas por la Fiscalía de Estado y otros 
cursos organizados por el Gobierno de la Provincia.

- Participación en las Jornadas de Trazabilidad, organizadas por la Dirección de Fiscalización conjuntamente por el Minis-
terio de Desarrollo Humano y la A.N.M.A.T. en la provincia de Formosa.

- Colaboración académica de los asesores del Departamento -como profesores invitados- en carreras de salud dictadas 
por el Instituto Superior de Sanidad “Profesor Dr. Ramón Carrillo”.
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- Representación del Departamento de Fiscalización en los eventos de capacitación realizados por el Gobierno de la Pro-
vincia de Formosa.

- Participación en la elaboración de proyectos de resolución que determina los requisitos de matriculación y re matri-
culación de profesionales, y habilitaciones de establecimientos de salud y afines, con adecuación a las exigencias del 
Ministerio de Salud Nacional.

- Elaboración de Proyectos de Ley, decretos y resoluciones que expongan las necesidades actuales del sistema de salud 
provincial.

- Emisión de dictámenes adecuados a los parámetros establecidos en la guía elaborada por la Secretaría Legal y Técnica 
del Poder Ejecutivo.

- Del registro obrante en el departamento surge que durante el año 2014, han ingresado 1300 actuaciones administrativas 
aproximadamente y de los cuales se han emitido 1010 Dictámenes y las demás se encuentran en trámite con Providencias.

División Sumarios:

Durante el presente año se han recibido un total de 370 actuaciones administrativas que dieron origen a la sustanciación su-
maria correspondiente por faltas injustificadas, irregularidades de agentes e irregularidades de farmacias de capital e interior, 
como así también denuncias e irregularidades contra establecimientos privados y profesionales de la salud y auxiliares que 
ejercen de manera independiente la profesión, asimismo  pedidos de informes de antecedentes disciplinarios de agentes que 
gestionaron los tramites de renuncia, retiro  y jubilaciones, dando cumplimiento a dicha requisitoria en su totalidad.

Atento a lo referido y conforme los resultados arrojados por la base de datos obrantes en esta división se han sustanciado 
a modo ilustrativo:

Expedientes ingresados año 2014  370 

Causas por irregularidades varias 85  

Causas por faltas injustificadas 72  

Sumarios de farmacias irregulares 37  

Causas simples sin sustanciación de sumario 49  

Pedidos de informes de antecedentes 127  

Sumarios con resolución de apertura 2014  66 

Sumarios concluidos para el dictado de resolución de cierre (2012/2014)  55 

Sumarios (2012/2014) con resolución de cierre  48 

Sumarios con sanción de cesantía elevados con proyecto de decreto  14 

Agentes con suspensión de haberes 41  

Audiencias indagatorias 78  

Audiencias testimoniales 139  

Audiencias de ratificación o rectificación 29  

Total de audiencias  246 

 

Las audiencias fueron recibidas en un lugar especialmente destinado y acondicionado para que el declarante cuente con 
óptimas condiciones de confidencialidad preservando su privacidad.

Se atendió con solicitud esmerada la consulta personal de los agentes sumariados o sus representantes debidamente 
acreditados que asistieron a la División a fin de tomar vista de las actuaciones e informarse acerca del estado y avance de las  
diferentes causas.

Se ha intensificado el trabajo interdisciplinario y la interrelación con los demás departamentos, áreas y divisiones de la 
Dirección y otras Direcciones del Ministerio, como ser Recursos Humanos y Formación de Recursos Humanos, lo que permitió 
brindar celeridad y agilidad en la tramitación de cuestiones urgentes como así también la unificación de criterios atendiendo 
cada causa en particular. 

Se trabajó además con carácter consultivo permanente con la Dirección de Sumarios de la Secretaría General y Técnica del 
Poder Ejecutivo.

Se concluyeron causas con resolución final que propicia la sanción de Cesantía, las cuales fueron elevadas al Poder Ejecu-
tivo con proyecto de decreto a sus efectos. 
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Se imprimió trámite de preferente despacho a todas aquellas causas donde se tramitan faltas injustificadas con aplicación 
de medida  preventiva de suspensión de haberes.

El incremento de las actuaciones ingresadas a la división para la sustanciación correspondiente, forma parte de la intensi-
ficación del relevamiento y proceso de fiscalización desplegado desde la Dirección.

DEPARTAMENTO DE EjERCICIO PROFESIONAL

En el Departamento de Ejercicio Profesional se avanzó en la tarea de actualización de la 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 especiali-
dad médica. En la misma se asienta además los datos referentes a inhabilitaciones de los profesionales de la salud, clausuras 
y demás sanciones aplicadas a los establecimientos de salud de la Provincia. 

Se han confeccionado en total 418 proyectos de Resoluciones Ministeriales y Disposiciones.

Se realizaron 137 Informes y 575 Providencias en el Departamento de Ejercicio Profesional.

Se hicieron entrega de 727 Vales y 2.217 Recetarios Oficiales para la adquisición de Psicotrópicos y Estupefacientes, a 
través de la implementación de la Resolución Ministerial N°4.954/12.

Desde la División Inspectorías de realizaron 126 visitas programadas e inspecciones, confeccionándose sus respectivas 
actas a establecimientos de salud, consultorios médicos y odontológicos, centros médicos, farmacias, droguerías, botiquines 
de la provincia.

Se han cursado un total de 374 cédulas de notificación a los diferentes establecimientos de salud comunicando la situación 
de habilitación en que se encontraba cada uno de ellos.

Asimismo se enviaron 83 notas a las diferentes entidades y establecimientos de salud, por medio de las cuales se informaba 
la vigencia de la normativa aplicable a entidades y establecimientos, persiguiendo de esa forma una dinámica constante en 
función de la mejora de la calidad de las prestaciones de salud.

Se confeccionaron 356 certificaciones varias (constancias de matrículas, certificados de ética, etc.).

Se habilitaron hasta la fecha 3 establecimientos proveedores de insumos y productos médicos, todo ello conforme la vigen-
cia de la Disposición N° 2.303/14 del ANMAT Federal y la adhesión de la Provincia de Formosa mediante Resolución Ministerial 
N° 3938/14.

Se realizaron clausuras preventivas a 2 establecimientos (farmacias) por incumplimiento de la normativa vigente referente 
al ejercicio de la actividad farmacéutica.

Se han tramitado la baja definitiva de 8 establecimientos de salud (farmacias, consultorios y Centro Médico), en el marco 
del proceso de regularización de situación de habitación.

Se gestionó e instrumentó la baja definitiva de 4 matrículas profesionales y se otorgó tres libres regencias profesionales.

Se matricularon 253 profesionales en las diferentes ramas de la salud y 41 especialidades médicas.

Se entregaron 48 libros obligatorios a Farmacias de la Provincia.

Se realizaron 69 renovaciones y 40 nuevas habilitaciones de diferentes establecimientos de salud, aumentando el número 
de estas últimas, como consecuencia de las notificaciones realizadas (mediante cédulas) comunicándoles de su situación 
irregular ante la autoridad sanitaria.

Se mantuvo la carga y actualización de los registros de profesionales matriculados, especialidades, establecimientos de 
salud, Farmacias, Botiquines y Droguerías en la Base de Datos del Sistema integrado de Información Sanitaria  Argentino - 
S.I.S.A - tareas correspondientes a los compromisos asumidos ante el Ministerio de Salud de la Nación.
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HABILITACIONES AÑO 2013 AÑO 2014 

Consultorios Odontológicos  6 18 

Farmacias De Interior  26 14 

Farmacias De Capital  21 13 

Centros 7 10 

Botiquines De Farmacia 14 13 

Laboratorios 6 11 

Consultorios Médicos  8 7 

Unidades Móviles 3 6 

Servicios 0 6 

Proveedor de Insumos Médicos 0 3 

Droguerías 0 2 

Consultorios Psicológicos  0 2 

Gabinetes Kinésicos 0 1 

Ópticas 5 2 

Hospitales 0 1 

Institutos 1 1 

Geriátricos 1 0 

Clínicas 1 0 

TOTAL 99 110 

 

PROYECTOS VARIOS CANTIDAD 

Baja Establecimiento 8 

Libre Regencia 3 

Baja Matricula 4 

Sanciones 1 

 
esPecialidades matriculadas aÑo 2.014

Especialidades  Resoluciones/Disposiciones Cant. 

Anatomía Patológica Disp. 330/14, Disp. 361/14 2 

Cardiología Disp. 92/14, Disp. 260/14, Disp. 209/14, Disp. 383/14 4 

Cirugía General Disp. 96/14, Disp. 222/14, Disp. 286/14 3 

Cirugía Plástica y Reparadora Disp. 96/14 1 

Clínica Médica Disp. 126/14, Disp. 204/14 2 

Diagnóstico por Imágenes Disp. 142/14, Disp. 301/14, Disp. 312/14, Disp. 315/14 4 

Endocrinología Disp. 325/14 1 

Geriatría y Gerontología Disp. 101/14 1 

Infectología Pediátrica Disp. 310/14 1 

Infectología Disp. 72/14, Disp. 144/14, Disp. 106/14 3 

Medicina General Disp. 113/14 1 

Medicina Legal  Disp. 143/14 1 

Nefrología 4502/14, 4503/14 2 

Neurología Disp. 145/14 1 

Oftalmología Disp. 111/14, Disp. 153/14, Disp. 297/14 3 

Pediatría  Disp. 143/14 1 

Reumatología Disp. 204/14 1 

Terapia Intensiva Disp. 151/14, Disp. 307/14, Disp. 308/14 3 

Toco ginecología  Disp. 13/14, Disp. 55/14 2 

Ortopedia y Traumatología Disp. 61/14 1 

Urología Disp. 256/14, Disp. 286/14 2 

Cirugía Buco Máxilo Facial Disp. 169/14 1 

Total 41 
 

 

64% 

36% 

AÑO 2014 n=110 
RENOVACIONES HABILITACIONES

73% 

27% 

AÑO 2013 n=99 
RENOVACIONES HABILITACIONES

rePorte de las actividades realiZadas en el aÑo 2.014
HaBilitaciones realiZadas en el aÑo 2.014 
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Especialidades  Resoluciones/Disposiciones Cant. 

Anatomía Patológica Disp. 330/14, Disp. 361/14 2 

Cardiología Disp. 92/14, Disp. 260/14, Disp. 209/14, Disp. 383/14 4 

Cirugía General Disp. 96/14, Disp. 222/14, Disp. 286/14 3 

Cirugía Plástica y Reparadora Disp. 96/14 1 

Clínica Médica Disp. 126/14, Disp. 204/14 2 

Diagnóstico por Imágenes Disp. 142/14, Disp. 301/14, Disp. 312/14, Disp. 315/14 4 

Endocrinología Disp. 325/14 1 

Geriatría y Gerontología Disp. 101/14 1 

Infectología Pediátrica Disp. 310/14 1 

Infectología Disp. 72/14, Disp. 144/14, Disp. 106/14 3 

Medicina General Disp. 113/14 1 

Medicina Legal  Disp. 143/14 1 

Nefrología 4502/14, 4503/14 2 

Neurología Disp. 145/14 1 

Oftalmología Disp. 111/14, Disp. 153/14, Disp. 297/14 3 

Pediatría  Disp. 143/14 1 

Reumatología Disp. 204/14 1 

Terapia Intensiva Disp. 151/14, Disp. 307/14, Disp. 308/14 3 

Toco ginecología  Disp. 13/14, Disp. 55/14 2 

Ortopedia y Traumatología Disp. 61/14 1 

Urología Disp. 256/14, Disp. 286/14 2 

Cirugía Buco Máxilo Facial Disp. 169/14 1 

Total 41 
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Especialidades Matriculadas 

ProFesionales matriculados en el aÑo 2.014
PROFESIÓN CANTIDAD 

MEDICO 56 

ENFERMERO 53 

TÉCNICO EN RADIOLOGÍA 18 

ODONTÓLOGO 15 

PSICÓLOGOS Y LICENCIADOS EN PSICOLOGÍA 14 

LICENCIADO EN KINESIOLOGÍA Y FISIATRÍA 13 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA 13 

ASISTENTE SOCIAL Y TRABAJADOR SOCIAL 13 

PSICOPEDAGOGO 11 

FARMACÉUTICO 9 

LICENCIADO EN NUTRICIÓN 8 

INSTRUMENTADORES QUIRÚRGICOS 7 

TÉCNICO EN PRÓTESIS DENTAL 5 

TÉCNICO EN BROMATOLOGÍA 4 

LICENCIADO EN ENFERMERÍA 3 

BIOQUÍMICO 3 

OBSTETRICIA 2 

TÉCNICO EN LABORATORIO DE ANÁLISIS CLÍNICOS 2 

LICENCIADO EN ORTESIS Y PRÓTESIS 1 

BIÓLOGOS 1 

TÉCNICO EN HEMOTERAPIA 1 

TERAPEUTA OCUPACIONAL 1 

TOTAL 253 
 Total Profesionales Matriculados en el año 2.014 = 253
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Actividades realizadas en el departamento 
año 2013 año 2014

DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN
DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA 

1. Informe Epidemiológico de la Provincia: resumen año 2013
2. Informes semanales de Enfermedades seleccionadas: IRAG, VR e influenza, EDA, SFI y DEN en la provincia de For-
mosa durante el año 2014.
3. Reportes semanales nominados de las diarreas sanguinolentas, Dengue sospechosos y positivos.
4. Informes epidemiológicos cuatro veces por semana de enfermedades transmisibles y no transmisibles.
5. Actualización Análisis de Situación de Salud año 2014.
6. Colaboración en la Organización: Sala de Situación de Salud de la provincia año 2.013.
7. Dengue: informes de la situación 2014.
8. Dengue: mapas semanales georreferenciales de las localidades que registran casos durante el año 2.014. 
9. Dengue: mapa de la georreferenciación diaria de la situación en la ciudad de Formosa. Año 2014.
10. Cálculo de indicadores para la vigilancia, cobertura y control de Sarampión, Rubeola, Coqueluche y Parálisis Flácida 
Aguda (Poliomielitis).
11. Informe serie 2007-2013 de Sarampión, Rubeola y Coqueluche.
12. Informe sobre Suicidios y Agresiones. Formosa 2009-2013.
13. Informe sobre Accidentes e Intoxicaciones. Formosa 2009-2013
14. Análisis de la mortalidad por malformaciones congénita. Formosa serie 1997-2013.
15. SIDA: lista de notificaciones por C2 correspondientes al año 2014.
16. Sífilis congénita: reportes correspondientes al año 2014.
17. Colaboración en la redacción del POA 2014 correspondiente al Plan Estratégico Chagas 2011-2016.
18. Resultados del monitoreo, evaluación y análisis del componente FESP N° 1.
19. Diseño del algoritmo decisional para caso sospechoso de Ébola.
20. Participación de 5 Jornadas y Reuniones de trabajo a nivel regional y nacional.
21. Cursante del Postgrado en Epidemiología de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Córdoba.
22.  Participación del Curso “Introducción a la Epidemiología” del INE Jara.

 

Vales y Recetarios entregados 

Adquisición de Estupefacientes 409 

Adquisición de Psicotrópicos 318 

Prescripción de Psicotrópicos Lista II 505 

Prescripción de Psicotrópicos Lista III y IV 500 

Prescripción de Estupefaciente Lista I, II y III 1212 

 Actividades Del Departamento 

Proyectos 418 

Informes 139 

Notas Remitidas 83 

Cédulas 383 

Notas Múltiples 90 

Certificaciones Varias 357 

Providencias 579 

Actas 126 
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23. Informes de situación epidemiológica cada 72 hs. de los Centros de Evacuados por Emergencia Hídrica en la ciudad 
de Formosa.
24. Informes sobre situación epidemiológica de la región destacando al Sarampión, Chikungunya y Ébola.
25. Informe brote de ETA en Villa Escolar-Herradura.
26. Dengue: Historial Formosa. Período 1986 – Noviembre de 2013.
27. 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.
o Encuesta de conocimiento sobre diagnóstico y tratamiento de la Chagas de los equipos de salud.
28. Difusión de las normas de diagnóstico, tratamiento y notificación de la infección Chagásica en los CS de la ciudad 
de Formosa.
29. Aportes a la elaboración del Plan Estratégico de Chagas 2011-2016.
30. Colaboración en la redacción del Plan Estratégico Chagas 2011-2016 y el POA 2013.
31. Se realizaron 8 instancias de capacitación en total: sobre SFI,  Dengue,  Enfermedades respiratorias e influenza y 
Chagas.
32. Participación de 3  Jornadas y reuniones de trabajo a nivel regional y nacional. 

División  Vigilancia Epidemiológica -
1. Reestructuración de fichas epidemiológicas de Influenza y virus respiratorios, rubeola congénita, síndrome febril 
inespecífico.
2. Reestructuración de fichas epidemiológicas del síndrome febril inespecífico incluyendo Chikungunya.
3. Elaboración de flujogramas de notificación, toma y procesamiento de muestras para síndrome febril inespecífico, 
H1N1, SR y  RC y Ébola.
4. Informes semanales de Dengue y H1N1.
5. Se realizaron  instancias de capacitación: 3 sobre SFI y dengue, 5 sobre H1N1.
6. Reunión con los directores de CAPS más afectados con casos positivos de dengue para la coordinación de actividades.
7. Participación en 3 reuniones de trabajo a nivel nacional sobre lepra, redes temáticas de laboratorio y vigilancia epi-
demiológica.
8. Participación en 3 reuniones de trabajo a nivel nacional sobre Salud Pública, Redes temáticas de laboratorio y vigi-
lancia epidemiológica y Ébola. 
9. Reunión con cada referente temático provincial.
10. Coordinación de entrega de paneles de control de calidad externa a laboratorios integrantes de las redes nacionales 
de laboratorio.
11. Colaboración junto con los referentes temáticos de actividades de funcionamiento y gestión de las redes nacionales 
de laboratorio.
12. Colaboración en la implementación de la UC Hepatitis.
13. Realización de Maestría Salud Pública de la Universidad Nacional de Tucumán, en la Universidad Nacional de For-
mosa.
14. Elaboración de Alertas Sanitarias de Chikungunya y Ébola.
15. Socialización de las alertas de Chikungunya y Ébola con los Coordinadores de Distritos, Infectólogos, Directores de 
Hospitales: Central, Madre y Niño y la Subsecretaría.

DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICAS

El Departamento de Estadísticas recibe la información de dos subsistemas: Recursos de Salud (efectores con y sin interna-
ción) y de Estadísticas de Hechos Vitales (Registros Civiles). Durante el año 2014 realizó las siguientes actividades: 

1. Recepción, reparos de calidad, cantidad, tabulación manual y Codificaciones Ocupacionales, Geográfica, General, 
Morbilidad y Mortalidad de información estadística de los Establecimientos Asistenciales Con y Sin internación y de las 
Delegaciones de Registro Civil de la Provincia.
2. Procesamiento, análisis y Publicación de la información de los subsistemas de servicios de salud y estadísticas 
vitales: nacimientos y defunciones.
3. Envío en soportes magnéticos de la información estadística provincial al nivel nacional para su incorporación al 
consolidado nacional. 
4. Parte semanal comparativo de las defunciones infantiles, de 1 a 4 años, maternas y nacidos vivos.
5. Información periódica al  nivel nacional de la mortalidad infantil ocurrida en el Hospital de la Madre y el Niño.
6. Publicación a los distintos niveles de gestión
7. Mortalidad Infantil según criterios de reducibilidad
8. Investigación de subregistros de nacimientos y defunciones ocurridos en establecimientos públicos oficiales.
9. Articulación con las distintas áreas del Ministerio.
10. Monitoreo en forma permanente con la Dirección de Registro Civil de las defunciones infantiles y nacidos vivos.
11. Monitoreo permanente a los efectores con y sin internación para obtener una información más eficaz, eficiente y 
oportuna.
12. Información estadística y asesoramiento sobre la utilización de la información al público en general.
13. Centralización de la información estadística de los Efectores de Salud Con y Sin internación Oficiales, y Delegacio-
nes de Registro Civil de la Provincia. 
14. Recepción realiza el  Control de calidad, cantidad y reparos necesarios, codificaciones geográficas, de servicios y 
establecimientos,  morbi-mortalidad y tabulación manual correspondientes a la información de 35 Hospitales, 120 efec-
tores de salud sin internación y 67 Delegaciones de Registro Civil. De la información nacen los siguientes registros:  
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Subsistema de Estadísticas Vitales: 
1. Informe Estadístico de Nacidos Vivos. 
2. Informe Estadístico de Defunción General.
3. Informe Estadístico de Defunción Fetal. 

Subsistema de Estadística de Servicios de Salud  de los establecimientos Asistenciales de Salud Oficiales Con y Sin Inter-
nación registros: 

1. Informe Estadístico de Consultas Médicas. 
2. Resumen Diario Mensual de Consultas Médicas Ambulatorias. 
3. Resumen Mensual de Consultas Médicas Ambulatorias por Unidades Operativas. 
4. Informe estadístico de Hospitalización. 
5. Informe Estadístico de Movimiento de Pacientes y Utilización de Camas. 
6. Rendimiento por Profesionales y Servicios. 
7. Informe Estadístico de Recursos de Salud. 
8. Informe Estadístico de Laboratorio de Análisis Clínicos. 
9. Informe Estadístico de Imágenes. 
10. Informe Estadístico de Prestaciones Odontológicas. 
11. Resumen Diario Mensual odontológico por Profesional. 
12. Informe Diario Obstétrico.                      
13. Resumen Estadístico de Producción Obstétrica y Mensual de servicios Especiales. 

- Elaboró y publicó Anuarios Estadísticos  del Subsistema de Estadísticas Vitales y de Servicios de Salud a nivel 
provincial y desagregadas por distritos, áreas y/o barrios /localidades, útil a los niveles de gestión y público en 
general. 
- Capacitación del personal de Estadística o que se desempeña en los servicios de estadísticas dentro de la Pro-
vincia. Aplicación de la Codificación CIE 10 y CEPS-AP a fin de simplificar la misma y facilitar el recupero de gastos 
- Participación en comisiones de monitoreo de la mortalidad infantil y materna  del Ministerio (NACYDEF).
- Coordinación de  acciones con la Dirección de Registro Civil de la Provincia. 
- Envió, en tiempo y forma, en soportes magnéticos información estadística provincial al Nivel Central Nacional 
(Dirección de Estadísticas de  Salud – Ministerio de Salud y Acción Social), para conformar el consolidado nacional 
junto a las demás provincias del País según los plazos estipulados por la misma.
- Organización de Talleres de fortalecimiento del Sistema de Información Provincial, dirigido a profesionales médi-
cos, y trabajadores de los servicios de Estadística de los efectores de salud Con y Sin Internación: 

1. Organizándolos por Distritos, dirigidos a representantes de las Áreas Programáticas, a cargo de técnicos del 
Departamento. 
2. Clases teóricas –Prácticas. Entrega de materiales de enseñanza. 
3. Manejo de la CIE 10 y SEPS_AP dirigido a Auxiliares y Técnicos de Estadística de los efectores de salud a cargo de una 
miembro de la Comisión Nacional de Clasificación de Enfermedades de la OPS y técnicos del Departamento. 
4. Manejo correcto del llenado de los Certificados defunción.

- Coordinación con áreas de Dirección Operativa tendientes al reforzamiento en conocimientos, manejo de PC  e 
ingreso a bases de datos  de la información estadística en los efectores de salud para promover la utilización de la 
información a nivel local. 
- Implementación de nuevos formatos de Informes Estadísticos de Defunción y Nacidos Vivos, según rubros de utili-
zación local (ejemplo inclusión al mismo del DNI de la madre y Etnias en casos de pacientes aborígenes).

Talleres, Jornadas De Trabajo Y Capacitaciones:
- Participación en forma permanente en el equipo de monitoreo de Defunciones Infantiles Maternas NACYDEF (hasta 
el mes de Agosto de 2014).
- Participación en el Taller Regional de Actualización en Estadística aplicada a la Salud en la ciudad de Posadas.
- Participación de la Reunión Nacional de todas las jurisdicciones de Estadística.
- Participación como alumnos, personal de nivel central y de efectores con internación, en el Curso de codificación 
virtual dictado por la DEIS.

Servicio De Identificación del Recién Nacido
- Atención permanente para la evacuación de dudas y provisión de material para la Identificación del Recién Nacido a 
todos los efectores de salud pública y privada que se acercan al Servicio de Coordinación Provincial en el contralor 
y aplicación de la Ley 1.129 de “Identificación Papiloscópica del Recién Nacido” en los Efectores de Salud Pública y 
Privada dependiente de  la Dirección de Planificación del Ministerio de Desarrollo Humano. 
- Es dable señalar en éste punto que la Identificación del recién nacido abarca todos los distritos y las áreas progra-
máticas de los efectores de salud pública de la provincia que realizan partos, como así también   los efectores de 
salud privada que realizan partos. 
Efectores de Salud en lo que se Realizan Partos: Efectores de Salud Públicos - Efectores De Salud Privados 
(ACLISA- FEMEFOR- A.P.S.).
- Permanente comunicación telefónica con los directores de los efectores de salud Pública informando todo lo rela-
tivo a la aplicación de la Ley 1.129 y su Decreto Reglamentario N° 82. 
- Adquisición y entrega equipos nuevos para la Identificación del Recién Nacido, elementos éstos necesarios para la 
renovación de equipos a algunos efectores públicos, adquiridos por el Ministerio de Desarrollo Humano. 
- Entrega permanente a los efectores de salud pública de elementos e insumos necesarios para realizar la Identifica-
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ción del Recién Nacido. (Tinta, rodillo planchuela, lupa, fichas, libro de Actas etc.)  
-  Entrega de  pulseritas inviolables dobles y triples a la fecha que sirven como complemento en la Identificación 
del Recién Nacido al Hospital de la Madre y el Niño y a otros efectores de salud público que realizan partos en la 
provincia. 
- Monitoreo y Certificación permanente de la tarea de identificación Papiloscópica del recién nacido tanto en los 
efectores de salud pública como privada que realizan partos en toda la provincia. Las auditorías fueron presentadas 
en su oportunidad vía mail y por escrito a las autoridades respectivas. 
- Dictado del curso de capacitación en Identificación del Recién Nacido a los efectores de salud pública y privado en 
el salón “AMIGOS” del Hospital de la Madre y el Niño, en el mes de Mayo. Total capacitados: 38, sumando con éstos 
la totalidad de 294 Identificadores en la Provincia. 
- Incorporación de una nueva ficha con datos estadísticos que debían enviarse vía mail al Servicio cada tres meses 
para mayor control de la tarea y así erradicar el fenómeno de la falta de Identificación. 
- Monitoreo la aplicación de las Normativas existentes y la necesidad de ser modificadas, según el desarrollo diario 
de la tarea de “Identificación Papiloscópica del Recién Nacido”.
- Realización de Instructivos para el personal encargado del Servicio de Identificación de Recién Nacidos de los 
diferentes efectores de salud para la correcta comprensión del llenado de datos del nuevo Certificado Médico de 
Nacimiento de Registro Civil, como así también del Informe Estadístico de Nacido Vivo y de la Ficha Identificatoria 
del Recién Nacido.

Equipo Técnico Profesional

PROPUESTA DE PROYECTOS:
1. Se colaboró en la propuesta de Centro de Salud NCII en el B° Nueva Formosa que cuenta con  800 viviendas y 3.500 
hab. aproximadamente, enviada a la Superioridad, por NOTA N° 98/12 del 22 de Octubre del 2012. (Se contribuyó a la 
opinión junto al Director de Apoyo Logístico sobre el Centro de Salud Nivel II en B° Nueva Formosa, adjunto planos de 
IPV y Arquitectura).
2. Actualización Población de responsabilidad en diferentes Distritos y/o Áreas Programáticas de toda la Provincia.

DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PROGRAMAS DE SALUD
Programa Provincial de Detección y Prevención de Diabetes

Acciones realizadas
• En el Programa Provincial de Detección y Prevención de Diabetes se han atendido entre los  meses de Junio a Noviem-
bre 2014 el total de 885 pacientes de los cuales 81 pacientes fueron por primera vez, 140 pacientes DBT I, 629 pacientes 
DBT II, 15 pacientes con DBT Gestacional y 20 pacientes con cobertura de PROFE que se encuentran dentro de los tres 
meses de carencia.
• Se proveyó de insumos en cuanto a Insulinas, Metformina, Glibenclamida, Tiras Reactivas, Agujas, Glucómetros a los 
diferentes Centros de Salud y Hospitales de la Provincia.
• Se aumentó la entrega de Tiras a los Hospitales Central, Distrital VIII, Madre y Niño y Las Lomitas.
• Se controlaron 300 personas en la Expo Rural, peso, talla, glucemia en el mes de Septiembre.
• En la semana de la Diabetes fueron 114 controles de peso, talla, glucemia hechos en las actividades  del Estadio Cen-
tenario y caminata en la Costanera Vuelta Fermoza.
• Se realizaron controles de glucemia a 450 ptes aproximadamente en el Operativo Sanitario del interior.

Capacitaciones
• Educación alimentaria y entrega de folletería a pacientes que retiran medicamentos del programa. Entrenamiento en 
automonitoreo glucémico a embarazadas con diabetes.
• Educación y adiestramiento al personal de enfermería del Centro de Salud Villa Hermosa en Automonitoreo Glucémico.
• Charla dirigida a la Comunidad en el Centro de Salud “El Pucu” Asistieron diez pacientes, los temas fueron: Cómo 
trabaja el cuerpo y la Diabetes, Comer sano y mantenerse activo, cuidados del pie con entrega de folletería, disertantes: 
Dra. Marianela Di Tomaso, Dra. María J Esperanza, Lic. Rosanna Polo, Lic. María R. Argüello.
• Charla dirigida a los Médicos Hospital de La Madre y El Niño, asistieron veinte profesionales, los temas fueron: De-
tección de Diabetes Gestacional, Nutrición, Insulinoterapia y Automonitoreo glucémico en el embarazo, entrega de 
folletería, disertantes: Cecilia Closs, Lic. Rosanna Polo y Lic. María Rosa Argüello.
• Charla dirigida a los Obstetras, enfermeros y Nutricionistas de los diferentes centros de salud de capital, lugar: Hos-
pital de La Madre y El Niño, asistieron setenta profesionales, los temas fueron: Detección de Diabetes Gestacional, 
Nutrición, Insulinoterapia y Automonitoreo glucémico en el embarazo, entrega de folletería, disertantes: Cecilia Closs, 
Lic. Rosanna Polo y Lic. María Rosa Argüello.
• Charla dirigida a la Comunidad en el Hospital Distrital “Eva Perón”  Asistieron diez pacientes, los temas fueron: Cómo 
trabaja el cuerpo y la Diabetes, Comer sano y mantenerse activo, Tratamiento, cuidados del pie con entrega de folletería, 
disertantes: Dra. Marianela Di Tomaso, Dra. María J Esperanza, Lic. Rosanna Polo.
• Charla- Taller Insulinoterapia y Automonitoreo Glucémico Simposio de enfermería Las Lomitas 9 de Octubre. Dra. 
Esperanza, María, LIC. Arguello María. Equipo de Salud. 150 participantes.
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• Charla Pie Diabético Tratamiento, Taller insulinoterapia. Dra. Di Tomaso Marianela, Lic. Argüello María, Enf. Gamarra 
Daniel. 15 de Octubre Hospital Distrital Eva Perón Equipo de Salud. 20 profesionales.
• Charla Diabetes Generalidades. Dra. Romero Elida, Dra. Esperanza María, 17 de Octubre; 2  de Abril, Comunidad en 
general. 60 participantes.
• Charla- Taller Insulinoterapia  Lic. Victoria Vázquez, Hospital de Alta Complejidad, Equipo de Salud, 60 participantes.
• Charla para la comunidad Diabetes generalidades en el Estadio Centenario, disertante Lic. Victoria Vázquez, asisten-
tes 40 personas.
• Jornadas Día Mundial de la Diabetes, disertantes Dr. Esteban Estrada, Dr. Eduardo Nicora, Dra. Cecilia Closs, Dra. 
Laura Tocaimaza, Lic. Rosanna Polo, lugar HOC.I. 45 participantes.

Logros 2014
• Elaboración de Manual Normas y Procedimientos de Diabetes y Diabetes Gestacional.
• Implementación de Trazabilidad de Insulinas.
• Aumento de cobertura de Insumos a Hospitales cabeceras.
• Implementación de Pasantías por el Servicio de Diabetes Y Cámara Hiperbárica del personal De Enfermería de diferen-
tes  centros de Salud, en acuerdo con el Ministerio de Desarrollo Humano y el Hospital de Alta Complejidad.
• Participación de las Escuelas de Nivel Primario, en presentación de obra de teatro “Juicio a los alimentos” en el marco 
de la campaña de concientización sobre una “Alimentación Saludable”, semana de la diabetes.
• Depósito de farmacia para el programa de Diabetes, por el cual se realizan pedidos a LaFormed y los diferentes cen-
tros asistenciales lo pueden realizar a través del SIGHo al programa. En funcionamiento. Por el mismo también se da los 
aplicados a los pacientes que retiran su medicación mensualmente.

Programa Lepra y Leishmania

Acciones de educación comunitaria en todo el nivel provincial
• Charlas informativas en cada centro asistencial, dirigidos a todo el equipo de salud referente de esa localidad.
• Charlas educativas a la comunidad  realizadas en  su centro sanitario.

Detalle de la cantidad de pacientes de lepra y Leishmania en tratamiento y casos nuevos por distritos sanitario provincial.

Actividades Realizadas:
• Atención ambulatoria dermatologías hospital central.
• Control de pacientes reacciónales de lepra.
• Visitas domiciliarias a paciente.

Actividades del Programa de  TBC   Y Vías Respiratorias

Actividades Asistenciales
• Distribución de Drogas Tuberculostaticas en el ámbito provincial.   
• Se atendieron interconsultas del HMyN – HC – HAC y a todos los efectores de la Red Provincial de Salud del MDH.
• Asistencia en el Asentamiento de evacuados (El Porvenir y otros).
• Asistencia a los Privados de Libertad (Alcaidías – Comisarias – U10).
• LaViEpi  (Referente Provincial de Laboratorio TB).

Actividades de Investigación
• Mortalidad por tuberculosis año 2012 (Salud Investiga).
• Factores causales de Adherencia al tratamiento (CONISEF).
• Evolución de la baciloscopia en el tratamiento (UNaF).

Actividades de Promoción
• Sociedad Rural de Formosa.
• Plaza San Martín.
• Hospital Central “100 años de Vida”.
• Medios Escritos.
• Radio y Televisivos.

Actividades de Supervisión y Capacitación

CS 2 de Abril Personal de salud y 
comunidad 

Seguimiento a los pacientes con 
antecedentes y en tratamiento. 

Hospital Distrital 8 Promotores de Salud Contención, búsqueda de SR y 
acompañamiento en el tratamiento 

Hospital la Madre y Niño 
Residencia en Pediatría 

Residencia Neonatología 
Obstétricas 

Inmunizaciones 

Aplicación y Seguimiento de las Normas 
Nacionales del Control de la Tuberculosis 

Hospital la Madre y Niño Pediatras TB Congénita 
TB Generalizada 

ICA / PPCTB 
Día mundial del control de la 
tuberculosis 

-Referentes de 
Comunidades aborígenes 
-Referentes Provinciales 

MDH 

Concientización y empoderamiento en los 
trabajadores de salud y referentes 

comunitarios originarios 

CS Mariano Moreno 
Interinstitucional e 
interministerial con 

comunidades autóctonas 

Trabajadores de Salud y Referentes 
Comunitarios (intercultural) 

Distrito 1 
Talleres Rurales 
(supervisiones 
capacitantes) 

Trabajadores de Salud y Referentes 
Comunitarios 

Distrito 7 Trabajadores de Salud – 
Docentes y Comunidad 

Col.  Naranjito 
Col. Laguna Gobernador 

Distrito 4 Comunidad y Trabajadores 
de Salud Colonia la Primavera 

Alcaidías – Comisarías – U 
Penitenciaría Federal Nro. 10 

Personal jerárquicos– 
subalternos -Trabajadores 
de la Salud  Poder Judicial 

- PPL 

Aplicación de Normas 

SENASA – Delegación 
Formosa Personal Normas PNCTB 

H MyN jornadas TB / Diabetes Personal de Salud TB/*Diabetes 
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Programa de Hipoacusia

El total de atención médica ORL en el Hospital de Madre y el Niño a niños menores de 14 años fue de 2.160 pacientes.

En el Servicio de Fonoaudiología se ha realizado screening auditivo a 1.800 RN (con instrumentos sonoros y observación 
de la conducta).

Capacitación:

Primeras Jornadas de actualización  en Implantes Cocleares Estimulación  Auditiva y Lenguaje destinadas a fonoaudiólo-
gas neonato logos ORL profesores de sordos mudos, Médicos generalistas y público en general. El mismo se realizó el 28 de 
marzo en el centro de exposición de la Municipalidad de Formosa.

Logros obtenidos en este programa:
• Contar con un otoemisor en el Hospital de la Madre y el Niño.
• Haber realizado una guía para la familia y médicos en general explicando en qué consiste el programa y los pasos a 
seguir desde el nacimiento del niño.
• Haber concientizado a la población en general neonatólogos y pediatras de la importancia de la Detección Precoz de 
la Hipoacusia.

Programa de Adolescencia

Adolescentes comprendidos en la franja de 10 a 19 años de edad sin cobertura social sanitaria.

Estadística: 

Formosa: 120.842 adolescentes: el 1,7% de la población adolescente total del país y el 21,1% de la población total de Formosa. 

Propiciar las condiciones necesarias para mejorar la calidad de vida de las y los adolescentes en todo el ámbito provincial, 
promoviendo su derecho a la Salud Integral, a través de:

♦ Favorecer hábitos y estilos de vida saludables.
♦ Contribuir a la construcción de proyectos de vida.
♦ Curso semestral de Adolescencia organizado por el Dpto Docencia e Investigación del MDH dirigido a médicos, obs-
tétricas, psicólogos, trabajadores Sociales, enfermeros y personal de salud en general.
♦ Capacitación del personal integrante del Programa por Hospitales Nacionales de trayectoria en atención a adolescen-
tes.
♦ Capacitación en Servicio de los profesionales abocados a la atención de adolescentes en Hospital La Madre y el Niño 
Formosa.
♦ Año 2014: capacitación Hospitales de Referencia del interior provincial en Derechos y atención integral de adolescen-
tes en coordinación  con otros Programas de salud y el Programa Sumar.

CS 2 de Abril Personal de salud y 
comunidad 

Seguimiento a los pacientes con 
antecedentes y en tratamiento. 

Hospital Distrital 8 Promotores de Salud Contención, búsqueda de SR y 
acompañamiento en el tratamiento 

Hospital la Madre y Niño 
Residencia en Pediatría 

Residencia Neonatología 
Obstétricas 

Inmunizaciones 

Aplicación y Seguimiento de las Normas 
Nacionales del Control de la Tuberculosis 

Hospital la Madre y Niño Pediatras TB Congénita 
TB Generalizada 

ICA / PPCTB 
Día mundial del control de la 
tuberculosis 

-Referentes de 
Comunidades aborígenes 
-Referentes Provinciales 

MDH 

Concientización y empoderamiento en los 
trabajadores de salud y referentes 

comunitarios originarios 

CS Mariano Moreno 
Interinstitucional e 
interministerial con 

comunidades autóctonas 

Trabajadores de Salud y Referentes 
Comunitarios (intercultural) 

Distrito 1 
Talleres Rurales 
(supervisiones 
capacitantes) 

Trabajadores de Salud y Referentes 
Comunitarios 

Distrito 7 Trabajadores de Salud – 
Docentes y Comunidad 

Col.  Naranjito 
Col. Laguna Gobernador 

Distrito 4 Comunidad y Trabajadores 
de Salud Colonia la Primavera 

Alcaidías – Comisarías – U 
Penitenciaría Federal Nro. 10 

Personal jerárquicos– 
subalternos -Trabajadores 
de la Salud  Poder Judicial 

- PPL 

Aplicación de Normas 

SENASA – Delegación 
Formosa Personal Normas PNCTB 

H MyN jornadas TB / Diabetes Personal de Salud TB/*Diabetes 
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Articulación con otros Programas e Instituciones:
♦ Programa Nacional de Salud Integral de las y los Adolescentes (PNSIA).
♦ Programas de Salud Provincial: Maternidad e Infancia, Prevención de Ca Cu; Salud Sexual y Procreación Responsable, 
Programa Sumar, Prevención y asistencia de las adicciones “La Casita”. 
♦ Programas Educativos: SeTIC, Prevención escolar de las adicciones. ESI.
♦ Ministerio de la comunidad: Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, Línea 102.
♦ Juzgados. Defensorías.

Programa de Adicciones

Se potenció la red provincial de prevención y asistencia en la problemática del uso indebido de drogas (UID) en todos 
sus niveles de complejidad, desarrollando acciones interdisciplinarias e intersectoriales consensuadas de abordaje, teniendo 
como ejes priorizados la estrategia de la atención primaria de la salud (APS) y la ley nacional de salud mental N°26.657.

Descentralización de recursos humanos para un mayor desarrollo territorial y accesibilidad a los servicios preventivos-
asistenciales:

♦ Centro de Salud B° 7 de Mayo.
♦ Centro de Salud B° Liborsi.
♦ Centro de Salud B° Namqom.
♦ Centro de Salud B° San Antonio.
♦ Centro de Salud B° Virgen de Itatí
♦ Hospital interdistrital B° Eva Perón.
♦ Desarrollo de proyectos de investigación y capacitación  en articulación con la UCP.

Programa de Cáncer de Mama

Equipos Afectados
• Mamógrafo central: Hospital Madre y el Niño HAC,VIII
• Mamógrafo Móvil: distintos barrios de nuestra provincia.
• Mamógrafos de los hospitales del interior ubicados en las localidades de:

- Ing. Juárez
- Las Lomitas
- Ibarreta
- Pirané
- El colorado
- Laguna Blanca

Se planificó de acuerdo a los tiempos exigidos como estándar en este tipo de programa, una demora de no más de un mes 
y medio desde el  ingreso del paciente al programa hasta el inicio de su tratamiento.

Atención psicológica individual de aquellas pacientes que presentan patología oncológica, acompañamiento desde el diag-
nóstico de la enfermedad hasta su tratamiento.

Se realizaron varios encuentros donde se permitió promocionar el programa provincial de cáncer de mama, con material 
gráfico, radio, tv, dando a conocer la importancia de realizarse una mamografía por año a partir de los 40 años, en caso de tener 
antecedente familiar directo, realizándose una mamografía 10 años antes.

Datos Del Tercer Año De Trabajo (2013/2014).
• Se realizaron 2009 mamografías.
• 713 enviaron del interior.
• 63 Mamografías de sospecha.
• 53 concurrieron a biopsia.

Programa de Cáncer de Cuello

Se desarrollaron las siguientes actividades:

Reunión con el Equipo del Nivel Central: Se evaluó funcionamiento en cada Área para delinear Acciones en el año. 

Se realizó seguimiento y evaluación de los circuitos de atención en los 3 niveles desde el CAPS, Hospital Distrital, Hospital 
de la Madre y el Niño y el HAC. Relevamiento de Establecimientos que cuentan con servicios de Colposcopía y Biopsia. Circui-
tos de atención,  médicos encargados de los consultorios horarios y días. 

Con Director de LAFORMED  gestión, provisión de los insumos para el año 2014, Kits de PAP, necesidades por mes  y por año.
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Con Dirección de Asistencia Operativa, se trabajó con la migración de los datos de la Provincia del sistema SIGHO al SITAM, 
llegando al mes de Septiembre a realizar la primera migración. 

Se trabajó con las Coordinadoras de Distritos y los Directores de los CS y Hospitales en un total de 12 encuentros expo-
nenciales con los distritos 8,9 y 10 con estrategias para la disminución de la mortalidad Ca cuello evidenciando cuál era su po-
blación objetivo como estaban hasta el momento, a cuántas les falta llegar y las pacientes detectadas con lesiones cervicales 
para su seguimiento.  Análisis del relevamiento de datos  y de pedido de informes a los efectores.

Articulación con los programas del MDH, Adolescencia, SS y PR, HIV/SIDA, Prevención del cáncer de mamas. Realizar acti-
vidades de prevención primaria a través de charlas informativas acerca del HPV y PAP. TBC, DBT, Identificación del RN.

Articulación con el  Programa SUMAR: Desde el mes de  Abril se hizo capacitación a 9 Distritos Sanitarios Tema: “Control 
Prenatal y PCCU” más entrega de Normativas impresas de infección urinaria, Hipertensión para la embarazada, Chequeras 
de control de embarazadas, Carnet Perinatal, Población Objetivo a realizar de PAP, cobertura de embarazadas para este año 
(impresas),  y folletería sobre control de embarazadas, ácido fólico y toma de PAP.

Desde Abril con la Dirección de Prestaciones de Salud JORNADAS DE CAPACITACIÓN A PROMOTORAS INDÍGENAS DE 
LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER  que pertenecen al Sistema de Salud, con el Objetivos de capacitar en la promoción de la 
salud integral de la mujer (SIM), generando un espacio de reflexión, debate y recuperación de los saberes coordinado por la 
Dirección de Prestaciones de Salud a las Promotoras Indígenas de Salud (PISIM), tema: “Prevención de Cáncer Cervicouterino” 
estrategias, Control de embarazo, ITS.

Articulación con el Servicio de Referencia y Contrarreferencia del HMN  con el fin de realizar seguimiento en la Red de 
puérperas y RN.

Miembro activo en el comité de Análisis de defunciones maternas infantiles NACyDEF se realizaron Ateneos y encuentros 
con los efectores de salud. 

Acciones de Salud por los Inundados en Lote Rural 111, El Porvenir, El Regimiento, Asentamiento Italia desde el mes de 
mayo hasta la fecha. Control de embarazadas, seguimiento entrega de métodos anticonceptivos.

Monitoreo del Registro de toma muestra en los efectores de salud a través del sistema SIGHO controlando de esa manera 
la entrega de Insumos (kits).

Distrito I capacitación en servicio Red de PAP, 2do año de trabajo en servicio logrando aumento del tamizaje y detección de 
lesiones, seguimiento y tratamiento. 

LAFORMED, desde enero a la fecha nos entregó un total de  kit 9.800.

Capacitaciones:
- Capacitación en servicio para patología cervical (capacitación online, intercambio) Lomitas, Laguna Blanca, HMN. 
- 1ras Jornadas de Capacitación a Promotoras Indígenas de La Salud Integral de La Mujer  que pertenecen al Sistema 
de Salud, con el objetivos capacitar en la promoción de la (SIM) salud integral de la mujer. Generar un espacio de 
reflexión, debate y recuperación de los saberes coordinado por la Dirección de Prestaciones de Salud. 
- Capacitación a las Obstétricas de los distritos sanitarios 8-9-10 con la carga de sus prestaciones  sistema SIGHO 
logrando tener los datos completos de embarazadas, puérperas, pap realizados.
- Capacitación a obstétricas con los programas de TBC Y DBTES normativas y conductas.

- Capacitación “Semana del adolescente” en las escuelas realizadas por las obstétricas de los CAPS.

- Capacitación a las Obstétricas, Departamento Inmunizaciones y Vigilancia epidemiológica sobre las normativas de 
aplicación de la vacuna dtpa en embarazadas.

- 01/08/14 al 07/08/14 Semana de la Lactancia Materna capacitación realizada por Obstétricas en los diferentes efec-
tores con cierre final en la Plaza San Martín.

- 1er Seminario de Emergencias Obstétricas con participación activa de profesionales del Hospital Alejandro Posa-
das (Buenos Aires) Temas: HTA en embarazadas y Hemorragias obstétricas, armando así en cada hospital distrital 
una rotación obstétrica fortaleciendo el distrito y la formación continua.  

- Taller realizada en la Escuela N° 217 del Barrio Bernardino Rivadavia. Disertantes: PPCCU: Programa de Salud 
Sexual  y Procreación responsable.

- 17/11/14 –al 30/11/14 OPERATIVO CIENTIFICO-SANITARIO “FORMOSA TERRITORIO SALUDABLE “Fortín Cabo 
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Primero Lugones: EPEP N° 83, alumnos 230. Charlas en Escuela Primaria: Tema: “Conociendo tu cuerpo”. EPEP 
N°-40, ALUMNOS 245 ,Charlas en colegio secundario, tema: “Salud Sexual y Planificación Responsable” dictado 
por obstétricos y destinado a alumnos de 1°,2°,3° año. Entre ambos establecimientos se realizó charlas a unos 120 
alumnos acompañados de directores y profesores del establecimiento. 

- Localidad San Martín II: Capacitaciones en Escuela Provincial N° 110 “José Hernández”, a alumnos de los grados: 
4°,5°,6° “Conociendo tu cuerpo” 115 alumnos de 9 a 12 años y 15 docentes. En la Escuela de Nivel Medio N° 23 a 
alumnos de 4°y 5° año. 114 alumnos de 15 a 18 años ,8 docentes. Escuela de Nivel Medio N°23  a alumnos de 1°,2°y 
3° del secundario. EPEP N° 362 Charla en Escuela Primaria, alumnos de 4°,5°y 6° grados, con edades entre 9y 11 
años. Escuela ISFD DE FORMACIÓN CONTÍNUA Y TÉCNICA “MAESTRO LAUREANO GOMEZ” alumnos :1° ,2° Y 3° 
del profesorado en Enseñanza Primaria con orientación Rural y Urbana Se desarrolló la actividad en la EPEP N° 110, 
45 alumnos entre 18 y 35 años ,el director y profesor de educación social. 

- 1er Simposio Provincial de APS en la Localidad Laguna Blanca con la participación activa de todos los efectores.

- 27/10/14 Rotación del RRHH Obstétrico por el HMyN, acciones de capacitación que se continúa hasta la actualidad 
de los 25 efectores de salud de distrito 8-9-10 capital, finalizando el mes de Diciembre.

- Acciones de salud por aniversario de las Localidades de E. Del Campo, Las Lomitas.

- 07/11/14 TALLERES en la localidad de E. Del Campo a alumnos/as de Escuela Secundaria, Cursos: 4°-5°-6° años. 
En la Escuela Miguel M. de Güemes charlas educativas dos cursos de 3er año, edades: 14-16 años, Participantes: 160 
alumnos. TEMAS: Embarazo adolescente, Métodos anticonceptivos. 

Actividades de Promoción y Prevención:

Jornada de Acción por la Salud de la mujer. Stand en plaza San Martín en el que se realiza difusión televisiva, charlas y 
entrega de material gráfico.

Expo Rural 2014 Formosa: Stand de promoción, prevención, entrega de folletos.

Programa De Sangre Segura

Actividades realizadas

MES ACTIVIDAD 

ENERO Colecta externa: Instituto Santa Rita. 

   Encuentro de actualización en hemoterapia destinado a técnicos en hemoterapia del 
interior y capital.  

ABRIL Charla informativa y de sensibilización  a los alumnos del instituto santa Rita. 

MAYO 

Charla informativa y de sensibilización  a los alumnos del instituto Superior Privado 
Santa Rita. 

Charla en Iglesia Evangélica, sede 25 de Mayo.  

Colecta Externa en Iglesia Evangélica, sede 25 de mayo. 

Encuentro Informativo y de Concientización a los afiliados del Centro de Jubilados 1º de 
Mayo – Proyecto “No Me Olvides” PAMI. 

JUNIO  

Charla informativa y de sensibilización  a fieles de la Iglesia de Dios.  

Las Lomitas: el equipo de la UT de dicha localidad realizó una campaña por el día 
Mundial del Donante de Sangre, a cargo de la Dra. Pitman y la técnica en hemoterapia 
MIRNA MACIEL (RRHH QUE ES SOLICITADO PARA OCUPAR LUGAR EN 
PROMOCIÓN DEL CRH). 

Colecta externa en la localidad de Laguna Blanca: en homenaje al día Mundial del 
Donante de Sangre. 
Colecta externa en la Iglesia Adventista, en homenaje al día mundial del donante de 
sangre. 
Encuentro Informativos  y de sensibilización dirigido a las autoridades de las distintas 
facultades de la UNAF. 
  

JULIO 
Encuentro de actualización en hemoterapia destinado a alumnos de las carreras de 
Enfermería- Laboratorio- Nutrición- Bromatología de la Facultad de Ciencias de la Salud 
( UNAF).  

SEPTIEMBRE  Participación del Stand en la Expo Rural Formosa, realizando promoción de la 
hemodonación (folletería y charlas a asistentes). 

OCTUBRE  
Charla Informativa a alumnos del Instituto Superior Privado Santa Rita.  

Charla informativa y de sensibilización  a los alumnos de Nivel Medio del instituto “Félix 
Atilio Cabrera”. 
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MES ACTIVIDAD 

ENERO Colecta externa: Instituto Santa Rita. 

   Encuentro de actualización en hemoterapia destinado a técnicos en hemoterapia del 
interior y capital.  

ABRIL Charla informativa y de sensibilización  a los alumnos del instituto santa Rita. 

MAYO 

Charla informativa y de sensibilización  a los alumnos del instituto Superior Privado 
Santa Rita. 

Charla en Iglesia Evangélica, sede 25 de Mayo.  

Colecta Externa en Iglesia Evangélica, sede 25 de mayo. 

Encuentro Informativo y de Concientización a los afiliados del Centro de Jubilados 1º de 
Mayo – Proyecto “No Me Olvides” PAMI. 

JUNIO  

Charla informativa y de sensibilización  a fieles de la Iglesia de Dios.  

Las Lomitas: el equipo de la UT de dicha localidad realizó una campaña por el día 
Mundial del Donante de Sangre, a cargo de la Dra. Pitman y la técnica en hemoterapia 
MIRNA MACIEL (RRHH QUE ES SOLICITADO PARA OCUPAR LUGAR EN 
PROMOCIÓN DEL CRH). 

Colecta externa en la localidad de Laguna Blanca: en homenaje al día Mundial del 
Donante de Sangre. 
Colecta externa en la Iglesia Adventista, en homenaje al día mundial del donante de 
sangre. 
Encuentro Informativos  y de sensibilización dirigido a las autoridades de las distintas 
facultades de la UNAF. 
  

JULIO 
Encuentro de actualización en hemoterapia destinado a alumnos de las carreras de 
Enfermería- Laboratorio- Nutrición- Bromatología de la Facultad de Ciencias de la Salud 
( UNAF).  

SEPTIEMBRE  Participación del Stand en la Expo Rural Formosa, realizando promoción de la 
hemodonación (folletería y charlas a asistentes). 

OCTUBRE  
Charla Informativa a alumnos del Instituto Superior Privado Santa Rita.  

Charla informativa y de sensibilización  a los alumnos de Nivel Medio del instituto “Félix 
Atilio Cabrera”. 

 

En el marco de los 100 años de la Primera Transfusión Indirecta se desarrollaron en el transcurso del mes de Noviembre en 
capital y en el interior de la provincia actividades varias: 

- promoción a través de charlas y entrega de material informativo,  
- determinación de grupos sanguíneo y 
- colectas externas.

El Programa Provincial Sangre Segura y el Centro Regional de Hemoterapia se sumaron con estas actividades en los 
distintos eventos que llevó a cabo el Ministerio de Desarrollo Humano en el interior de la provincia, en el marco del Programa 
Territorial de Equidad Socio-Sanitario con el soporte de las unidades socio-sanitarias móviles y a las actividades en el marco 
del 1er Simposio Provincial de Atención Primaria de la Salud. 

También se sumó el PPSS a la fiesta de aniversario por los 100 años de la Localidad de Estanislao del Campo.

 

FECHA LUGAR ACTIVIDAD PARTICIPANTES 
30/10/14 Hosp. Distrital Las 

Lomitas  
Encuentro de formación y 
actualización en Hemoterapia 

Médicos, bioquímicos, 
técnicos, personal de 
enfermería , administrativos 

10/11/14 Colegio de Ingenieros Encuentro de formación y 
actualización en Hemoterapia 

Representantes  de Colegios 
de Abogados, Ingenieros, 
contadores, veterinaria.  

09/11/14 Catedral Virgen del 
Carmen 

Misa en agradecimiento a los 
donantes de sangre.  

 

8 al 
10/11/14 

Hosp. De Estanislao del 
Campo (aniversario 100 
años de la localidad) 

Determinación de grupo 
sanguíneo. Promoción (distribución 
de material informativo) Colecta 
externa de sangre 

Comunidad en general 

17/11/14 Escuela de Nivel Medio- 
Localidad Fortín 
Lugones 

Determinación de grupo 
sanguíneo. Promoción (distribución 
de material informativo) 
Charla informativa 

Comunidad en general  
50 participantes  
estudiantes 

18/11/14 Consejo Profesional de 
Ciencias Económicas de 
Formosa 

Firma de Acta de Acuerdo para 
comenzar actividades conjuntas. 

100 asistentes aprox. 

20/11/14 Escuela de Nivel Medio- 
Localidad San Martin II 

Determinación de grupo 
sanguíneo. Promoción (distribución 
de material informativo) 

Comunidad en general  

26/11/14 Localidad El Espinillo, 
Tráiler del Programa 
Territorial de Equidad 
Socio-Sanitario. 
Unidades socio- 
sanitarios móviles. 

Determinación de grupo 
sanguíneo. Promoción (distribución 
de material informativo) 

Comunidad en general 

27/11/14 Escuela de Nivel Medio 
Localidad de Laguna 
Blanca  

Determinación de grupo 
sanguíneo. Promoción (distribución 
de material informativo) 
Colecta externa de sangre. 

Comunidad en general. 
130 alumnos entre 10 y 12 
años participantes de la charla 
informativa  

Logros:

Centro Regional De Hemoterapia:
• Se completó la tan ansiada centralización de todas las postas del interior y de capital, siempre considerando el circuito 

público (04 de agosto de 2014).
• Se pudo concretar el relevamiento de Servicios de Hemoterapia y se logró que Instituciones de Capital y del Interior, en 

especial del sector Público,  comuniquen con carácter de declaración jurada su situación ante el Ministerio de Desarrollo 
Humano, de Coordinación de Programas Provinciales y de Programa Provincial Sangre Segura; este fue un avance que 
marca un paso previo a una supervisión en terreno de los Servicios de Hemoterapia Privados.

• Concretar capacitación de recurso humano que irá a desempeñarse en Hospital de referencia de la provincia (médicos 
que están haciendo la especialidad en hemoterapia e inmunohematología).

Programa de Miastenia Gravis

Capacitación:

Recibidas:
• Congreso internacional de Movimientos Anormales.
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• Curso de actualización de Alzehemer. 
• Congreso argentino de neurología. 
• Congreso de medicina interna. SAM. (como autor y jurado). 
• Congreso chileno neurología.
• III Jornadas Médicas. Tema: status epiléptico.
• Curso actualización en electroencefalografía, Sociedad argentina de neurofisiología. 
• Jornada de Actualización en ACV, Grupo de enf. Neurovasculares de la Sociedad Neurológica Argentina. Hospital Bri-

tánico C.A.B.A.
• Jornada de Neurociencias del H.A.C. Formosa.
• Congreso Europeo de Esclerosis Múltiple. ECTRIMS.

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 (HOCI). 
• Charla a las profesionales de salud, y atención médicas en la localidad de Las Lomitas, Ibarreta, Laguna Blanca con un 

intervalo de cada 15 días.
• Charlas orientadas al personal de salud, sobre ataque cerebral, en el centro de salud. 
• Charla de Parkinson al Equipo de salud y a la comunidad en el Centro de salud 2 de Abril.

Difusión:
• Distribución de material gráfico en la vía pública, hospitales, salas periféricas. 
• 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.

Programa de Medicina Física y Rehabilitación

Actividades Desarrolladas – Presentación General
• 6/12/13: reunión con directores de hospitales  y coordinadoras distritales de la ciudad de Formosa: presentación del 

programa. Se coordina jornada en HOCI con referentes de hospitales y centros de salud.
• 13/12/13: jornada de presentación del programa de medicina física y rehabilitación en el HOCI – red provincial de rehabi-

litación: se realizó una introducción de la rehabilitación en su enfoque integral e interdisciplinario, con la unificación de 
conceptos, y presentación del proyecto para la creación de la red de rehabilitación. Estuvo destinado a: profesionales 
médicos, kinesiólogos, fonoaudiólogas, enfermeros/as.

• 16/12/13: Visita al hospital “Eva Perón”- área de kinesiología y centro de salud “J. D. Perón”: relevamiento recurso físico y humano
• 17/12/13: visita al hospital de la Madre y el Niño – área de kinesiología: relevamiento recurso físico y humano.
• 17/12/13: visita al Hospital Central: relevamiento del área de kinesiología, recurso físico y humano. Visita sala de clínica 

médica, traumatología.
• 18/12/13: presentación del programa en el hospital de Clorinda: presentación y relevamiento recurso físico y humano.
• 19/12/13: presentación del programa en el hospital de Pirané: presentación y relevamiento recurso físico y humano.
• 20/12/13: reunión coordinadoras distritos viii, ix, x: coordinación futuras visitas a CS que cuentan con áreas de kinesio-

logía.
• 24/01/14: Visita a centros de salud: “CS independencia” y “CS Guadalupe” (d ix)- relevamiento de recurso humano y 

físico.
• 07/02/14: visita a centros de salud: “CS el Pucú” y “CS mariano moreno” (d x)- relevamiento de recurso humano y físico.
• 6/03/14: presentación del programa en el hospital de Ibarreta: presentación y relevamiento del recurso.
• 06/03/14: presentación del programa en el hospital distrital de las lomitas: presentación, intercambio con profesionales 

y agentes de salud en acciones de RBC, relevamiento del recurso humano y físico.
• 14/03/14: presentación del programa en el distrito iv – referente: Hospital de Laguna Blanca: presentación, intercambio 

con los referentes de los hospitales convocados (Laguna Blanca, Tres Lagunas y El Espinillo), relevamiento del recurso 
humano y físico del hospital de Laguna Blanca.

• Continuidad de la atención de pacientes en el HAC, niños y adultos, en forma semanal.
• Atención de pacientes en Cs el Pucú en el servicio de kinesiología.
• 18 y 19/09/14: jornada de neuropediatría en el HAC, durante las mismas se abordaron temas relevantes en nuestra po-

blación: parálisis cerebral, epilepsia, mielomeningocele (mmc), parálisis braquial obstétrica (PBO).
• Desarrollo de historia clínica de rehabilitación, la misma concentrará la información que merezcan manejar los profesio-

nales involucrados con la atención de los pacientes, a disposición en los servicios correspondientes.
• Desarrollo del primer servicio de rehabilitación de la provincia de Formosa en el Hospital Distrital N° 8 Eva Perón, a 

saber:
1)- Fortalecimiento del grupo de trabajo del sector de kinesiología.
2)- Conformación de equipo interdisciplinario: médicas fisiatras, kinesiología, integrantes del área de salud mental 
(terapista ocupacional y psicología), enfermería y trabajo social.
3)- Evaluación de pacientes pertenecientes al Circuito 5 con la visión interdisciplinar, en forma periódica (semanal).
4)- Puesta en marcha de actividades de extensión a la comunidad “El Club de Columna”.
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• 26 y 27/11/14: “I° jornada de evaluación diagnóstica y orientación terapéutica en el Hospital Distrital de Las Lomitas”, se 
llevaron a cabo en el servicio de kinesiología, con la participación de los distintos agentes del sistema de salud, ponién-
dose en interrelación integrantes de los tres niveles de atención durante la misma se brindó asistencia a 23 pacientes 
entre niños y adultos, se prescribió equipamiento, se coordinaron futuras acciones

• 1/12/14: participación de jornada de la red federal - taller “Innovación en Tecnologías en Rehabilitación” – a cargo de 
profesional del hospital de parapléjicos de Toledo, España.

• 4/12/14: charla para enfermería del Hospital Distrital N°8 Eva Perón: “Cuidados posicionales y manejo de escaras”.
• Reuniones en el I.NA.RE.P.S. (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofíca del Sur), concernientes a gestiones para el 

fortalecimiento de los equipos de trabajo y capacitaciones futuras.

Otro logro en Salud Sexual y Procreación Responsable

El implante es un método anticonceptivo hormonal de nueva generación que se coloca en el brazo y cuenta con un 99 por 
ciento de efectividad durante 3 años. En la primera etapa de implementación, está pensado para adolescentes de entre 15 años 
y 19 años que hayan tenido al menos un evento obstétrico en los últimos 12 meses, es decir, que hayan cursado un parto, 
aborto o cesárea y que no tengan obra social o prepaga.

Formosa fue felicitada por el programa nacional en el nuevo método de la canasta de planificación familiar colocando los 
implantes acordados y un trabajo en equipo optimizado y responsable en toda la provincia que protege la salud de las adoles-
centes y de las mujeres en edad fértil.

En Libreta de Salud Escolar

También se ha destacado al programa  provincial por parte la referente de nación del programa PROSANE por el trabajo 
mancomunado de las 83 áreas programática   de los equipos locales de los 12 distritos, en la confección de las libretas de salud 
escolar que fue modelo para otras provincias y el seguimiento de las patologías pesquisadas por estos equipos de la red de 
salud en los 12 años de su implementación en Formosa.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE RECURSO HUMANO
El Ciclo lectivo 2014-2015 de las residencias médicas contó con la particularidad de ser el primero bajo una estrategia con-

junta entre el Ministerio de Salud de la Nación y las autoridades provinciales, concretándose a través de la firma de un convenio 
la implementación del EXAMEN UNICO DE INGRESO A LAS RESIDENCIAS MÉDICAS. Esto consiste en la publicación, en la 
página oficial del Ministerio de Salud de la Nación, de las vacantes ofrecidas por la provincia, la ejecución de una prueba escrita 
unificada de selección múltiple en una misma fecha a nivel nacional y la posibilidad de readjudicación desde otras jurisdiccio-
nes a los cargos ofertados por la provincia de Formosa.

Bajo esta modalidad Ingresaron doce (12) médicos:

Hospital Central
- Residencia médica de Cirugía General                                        Uno (1)
- Residencia médica de Clínica Médica                                      Cuatro (4)
- Residencia de Anestesiología                                                   Cuatro (4)
- Residencia médica de Ortopedia y Traumatología                       Uno (1)

Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón”

Residencia de Unidad de Terapia Intensiva Adulto  Dos (2)

De los mismos, el 50% tomó conocimiento a través de la incorporación de la provincia al Examen Único, por lo que se 
consideró muy productiva la implementación de esta modalidad; correspondiendo 5 (cinco) médicos a residencias con Beca 
Nacional (cobran diferencia por provincia), y 7 (siete) reciben haberes en su totalidad a cargo de la provincia por tratarse de 
residencias de interés provincial.

Actualmente están bajo el sistema de residencias médicas cincuenta y un (51) profesionales.

Cabe destacar que a través de gestiones realizadas ante el Hospital Nacional en Red, especializado en Salud Mental y Adic-
ciones (Ex Ce-Na-Re-So), se consiguieron dos (2) cupos protegidos para la Residencia de Salud Mental  para el año 2014, por lo 
que licenciados en Psicología oriundos de Formosa se encuentran recibiendo dicha capacitación desde el 02 de junio de 2014 y 
por el término de tres (3) años; a fin de retornar a la provincia como recurso formado a disposición del Ministerio de Desarrollo 
Humano por cinco (5) años una vez culminada su especialización.
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Residencias de Enfermería

El Ministerio de Desarrollo Humano cuenta con cuatro residencias de enfermería distribuidas de la siguiente manera:
INSTITUCIÓN .........................................ESPECIALIDAD
Hospital Central ....................................UTI Adulto  
H. Central y C.S. Eva Perón .................Clínica y Familia     
H. La Madre y el Niño ...........................Enf. Pediátrica    
H. La Madre y el Niño ...........................UTI Ped. y Neonatal.   

La residencia de enfermería cuenta con un coordinador de residencias que se ocupa de todo lo concerniente a las mismas: 
Licenciado Miguel Olleta.

Para el ciclo 2014 – 2015 ingresaron dieciocho (18) enfermeros, y se encuentran 50 profesionales bajo este sistema de 
formación.

Internado Rotatorio y Pasantía Rural Médica

Estudiantes de la carrera de Medicina de Universidades con las que se disponen convenios, realizan en la provincia prácti-
cas de observación durante la etapa terminal de su carrera. En el año 2014 han pasado por establecimientos asistenciales DOS 
(2) estudiantes de medicina de la UNR. 

Prácticas de Observación de Estudiantes

Alumnos de carreras dependientes de la Facultad de Ciencias de la Salud de la U.Na.F, previo convenio específico con esta 
cartera, realizan sus prácticas de observación en Instituciones de la red sanitaria, permitiendo así la capacitación adecuada de 
ese recurso humano en formación. 

Capacitación del Recurso Humano

Atendiendo la política de capacitación continua del Recurso Humano en Salud, se efectuaron múltiples capacitaciones 
destinados a los agentes de capital y del interior provincial.   

Capital 
a) Rotación Obstétrica por el HMYN: se programaron rotaciones de las 13 obstetras de los diferentes centros de salud, 

por un período de tres meses, fortaleciendo los conocimientos y actualizando las conductas según el accionar en el 
hospital maternoinfantil de referencia. 

b) Jornadas de cierre de análisis de situación de los efectores de capital: Se programaron reuniones con el equipo de 
salud de los Distritos Sanitarios VIII, IX y X; generando un espacio para el análisis y reflexión del accionar ante los prin-
cipales indicadores sociosanitarios (mortalidad maternoinfantil, salud sexual y procreación responsable, prevención de 
adicciones, cáncer cérvico uterino).

c) Cursos de Gestión: En función a las necesidades de actualización y capacitación en gestión de recursos, se firmó 
convenios que permitan dicha formación al personal del MDH.

- Curso Anual de Gestión de Calidad en Servicios de Salud: Realizado a través de un convenio con el Instituto superior 
de Sanidad “Prof. Dr. Ramón Carrillo”, destinado a todos los agentes del MDH que desarrollan actividades de gestión, 
planificación y/o auditorías en los diferentes efectores. 

- Seminario de Innovación Estratégica de Organizaciones de Atención de la Salud. “Claves para lograr resultados efec-
tivos”: Realizado a través de un convenio con la Universidad Pontificia Católica Argentina (UCA), desarrollado en 6 
módulos, compartiendo los cupos con las entidades intermedias a fin de favorecer la actualización en gestión de los 
establecimientos públicos y privados.

Interior
a) Simposio de Emergencias Obstétricas. Hospital de Ing. Juárez: Desarrollado el 03 de Julio de 2014, destinado a los 

agentes del Distrito Sanitario N°1, contó con la participación de 95 agentes.
b) Simposio de Emergencias Obstétricas. Hospital Las Lomitas: Desarrollado el 21 de Agosto de 2014, destinado a los 

agentes del Distrito Sanitario N°2, Asistieron al mismo 224 agentes. 

c) 1° Simposio Provincial de Odontología. Hospital Las Lomitas: Desarrollado el 02 de Octubre de 2014, destinado a los 
odontólogos de la red sanitaria provincial, contó con la participación de 186 agentes. 

d) Simposio de Emergencias Obstétricas. Hospital de Pirané: Desarrollado el 02 de Octubre de 2014, destinado a los 
agentes del Distrito Sanitario N°3, 5 y 6. Contó con la participación de 168 agentes. 

e) Simposio de Enfermería. Hospital Las Lomitas: Desarrollado el 09 y 10 de Octubre de 2014, destinado a los enfermeros 
del Distrito Sanitario N°2. Participaron 181 enfermeros. 
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f) Simposio de Enfermería. Hospital de Pirané: Desarrollado el 19 y 20 de Noviembre de 2014, destinado a los enfermeros 
del Distrito Sanitario N°6, del cual participaron 165 enfermeros.

g) 1° Simposio Provincial de APS. Laguna Blanca: Efectuado del 26 al 28 de noviembre de 2014 en Laguna Blanca. Contó 
con la participación de 196 personas en la sede del partido justicialista donde se desarrollaron las charlas, sumado a 
las actividades simultáneas en las escuelas con alumnos y docentes, talleres de RCP Básico para 80 personas por día 
en el salón de la biblioteca, talleres prácticos en el polideportivo para choferes, y reunión de agentes sanitarios en el 
museo de la ciudad, sumando un total aproximado de 465 participantes.

Bibliografía

En el marco del 1° Simposio Provincial de APS desarrollado en Laguna Blanca, se realizó la presentación del libro: “Guías 
de Procedimientos en Obstetricia Basados en la evidencia”. 

El mismo desarrolla de manera sintética los principales capítulos de la especialidad, desarrollado en conjunto con personal 
del Hospital Nacional Alejandro Posadas, con el agregado de capítulos por autores locales como dengue y embarazo, atención 
de la embarazada con trasplante renal, y el seguimiento de TBC y embarazo.

Pretende ser la guía oficial de manejo para la patología de la mujer gestante en todo el territorio provincial, ofreciendo con 
ello la misma calidad de atención a cada embarazada en todo el territorio provincial.

SUBSECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
Misión

La misión de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Desarrollo Humano (MDH)  es asegurar a todas las perso-
nas el derecho a la salud, ejerciendo las funciones reguladoras, normativas, y fiscalizadoras que le competen; contribuyendo 
a la calidad de los bienes públicos y el acceso a políticas sanitario-ambientales de manera participativa; permitiendo al me-
joramiento 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 Generales
• Brindar a nuestro pueblo un servicio de atención de salud con el mayor nivel de calidad asistencial disponible en nuestro país. 
• Facilitar la accesibilidad, oportunidad, pertinencia y adecuación de los servicios de acuerdo a las características y ne-

cesidades del caso, en un proceso de atención igualitaria y equitativa.
• Optimizar el uso de los recursos prestacionales (humanos, físicos y tecnológicos) disponibles.

Objetivos Específicos
• Coordinar las acciones relacionadas con la Salud Publica de la Provincia de Formosa, atendiendo a la  Planificación 

Estratégica del Ministerio de Desarrollo Humano, la cual es dirigida y coordinada por el Sr. Ministro.
• Ejecutar las políticas sanitarias en materia de promoción de la salud, prevención de las enfermedades, vigilancia epide-

miológica y control de factores de riesgo asociados al comportamiento humano y del ambiente.   
• Promover las actividades de vigilancia, supervisión, control, y asesoría técnica a todos los Efectores de la red de salud 

provincial, cualquiera sea su ubicación geográfica y nivel de atención.  
• Promover los procesos técnicos y administrativos que permitan el adecuado funcionamiento de la red de referencia y 

contrarreferencia.

Acciones desarrolladas en el Año 2014

Centros de Salud y Hospitales (de todos los niveles de complejidad) de los XII Distritos Sanitarios:
• Visitas en terreno, con evaluación de: Estructura edilicia, recurso humano, nivel de prestaciones brindadas, registro de 

datos y monitoreo de indicadores, equipamiento, insumos, mobiliario.
• Promoción de la capacitación del Recurso Humano, actualización de guías de acción y registros.
• Evaluación y reordenamiento del Recurso Humano disponible.
• Reuniones con Equipos de Salud, reforzando la importancia del conocimiento de la población de responsabilidad dentro 

de su área programática.
• Capacitación en Hospitales y Centros de Salud de la Provincia sobre  diversos temas como ser: Control del Niño Sano de 

0 a 5 años, inmunizaciones, prevención de adicciones, violencia, promoción de una adolescencia saludable, ETS- SIDA, 
diabetes, cáncer genitomamario, enfermedades respiratorias, Insuficiencia Renal Crónica, y otros.
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• Acompañamiento de actividades extramuro y visitas domiciliarias efectuadas por el equipo de salud, propendiendo a la 
identificación de grupos de riesgos de diversas patologías.

• Coordinación de talleres de prevención desarrollados conjuntamente con profesionales del equipo de Salud como ser 
Odontólogos, Pediatras, Médicos Generalistas, Enfermeras y Obstétricas.  

• Intervención con enfoque epidemiológico, en tareas de promoción, prevención y educación para la salud en el área 
programática de los distintos efectores. 

• Participación en ateneos o reuniones del equipo de salud.

Programas de Salud 

• Los diferentes Programa de Salud desarrollaron, a lo largo del año, múltiples acciones en los diferentes Centros de 
Salud y Hospitales de la Provincia, se efectuó el acompañamiento de sus acciones y la coordinación de eventos en 
todo el territorio provincial. 

• Se efectuaron capacitaciones específicas de cada programa en escuelas y colegios secundarios, como así también 
charlas abiertas a la comunid  ad, permitiendo una interacción con los diferentes grupos etarios de la sociedad.

• Se implementó la metodología de supervisión capacitante en terreno para múltiples especialidades.
• Acompañamiento de Auditorías Nacionales, recepción de informes, correcciones de desvíos e informes a nivel central.

Mortalidad Materna - Infantil

Objetivos:
• Facilitar una evaluación objetiva sobre los casos de mortalidad materno-infantil, reconociendo las causas o factores 

contribuyentes en los diferentes niveles de atención, a fin de proponer estrategias y modificación de conductas  tera-
péuticas.

Acciones:
• Vigilancia epidemiológica semanal de nacimientos, muertes maternas, y de niños menores de cuatro años en toda la 

provincia.
• Fortalecimiento de la autopsia verbal a la familia, e integración del equipo de salud de todos los niveles de atención.
• Acompañamiento de aquellas actividades que tienen como propósito la reducción de la Mortalidad Materno – Infantil 

por medio de la identificación, notificación, determinación y cuantificación de las causas de mortalidad de esos grupos 
etarios, así como la formulación de recomendaciones basadas en la información obtenida.

• Normatización y Capacitación en calidad de controles obstétricos y ginecológicos a través de la adherencia a las guías 
de procedimientos en obstetricia basada en la evidencia presentada por el Ministerio de Desarrollo Humano.

Operativo Científico Sanitarios:

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa llevó adelante del 17 al 30 de Noviembre un operativo científico sanitario en diver-
sas localidades de la provincia, bajo el lema “Formosa, territorio saludable”. A través del mismo se fortaleció la atención sanitaria del 
equipo local con el acompañamiento de profesionales de Formosa Capital, y la presencia de camiones sanitarios gestionados desde 
la cartera al Programa Nacional de Territorialidad y Equidad Sociosanitaria del Ministerio de Salud de la Nación. 

Se ofrecieron estudios complementarios como radiografía y mamografía, al igual que prestaciones de especialidades como 
oftalmología, cardiología, y urología entre otras. Simultáneamente los diferentes programas provinciales de salud realizaron 
talleres informativos y/o charlas de promoción de la salud en escuelas primarias y secundarias, cerrando con caminatas por 
una vida saludable de la cual participaron todos los integrantes de la comunidad.

Las localidades que visitó el operativo científico sanitario fueron:
• Fortín Cabo 1° Lugones
• San Martín Dos
• Belgrano
• El Espinillo
• Laguna Blanca

DIRECCIÓN DE PRESTACIÓN DE SALUD
1- Fortalecimiento de la estrategia de atención primaria de la salud en el primer nivel de atención, priorizando áreas progra-

máticas 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. Se realizaron pasantías de médico residente generalista 
a Potrillo y Laguna Yema, para fortalecer los registros, los mecanismos organizativos y la capacitación a los/as agentes sani-
tarios a fin de  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.
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2- Fortalecimiento del equipo de salud intercultural con talleres-seminarios en el distrito 1 y en el Centro de Salud Namqom 
del distrito 8.

3- Realización de 10 comisiones (una por mes) de una semana de duración para la red de ecografía y obstetricia en el de-
partamento de Ramón Lista del distrito 1. Se realizaron 1630 ecografías obstétrico-ginecológicas, 150  PAPs, colocación de 100 
DIUs, 417 rutinas de laboratorio para embarazadas  y capacitaciones comunitarias.

4- Visitas de supervisión y acompañamiento  a los hospitales distritales de Ingeniero Juárez, Colorado y  hospitales nivel 1 
de Gral. Belgrano, Villa 213, Fontana, Misión Laishí, Estanislao del Campo, Potrillo, El Chorro, Pastoril, Mansilla, Güemes, CS 
de Mojón de Fierro y CS de capital. 

5- Visitas a colonias aborígenes de colonia La Primavera, El Churcal, Vaca Perdida, Rinconada, Pozo de Maza, María Cristi-
na, Lote 8, Pozo del Oso, Pozo Cercado, Cañitas, San Martín Dos, Devoto, La Mocha, Quebracho, La Madrugada.

6- Visitas asistenciales sanitarias semanales a Mariano Boedo.

7- Participación de las reuniones semanales de NACYDEF infantil y mensual materna. Participación en los ateneos Nacydef 
realizados en Ingeniero Juárez, en Ibarreta y en Pirané.

8- Curso intercultural de Salud Integral de las Mujeres Indígenas:

Realización de cuatro encuentros interculturales de capacitación en salud integral de las mujeres con las trabajadoras in-
dígenas de las áreas programáticas de Namqom, Las Delicias, Bartolomé de las Casas, Barrio Toba de Clorinda, Misión Laishí, 
Colonia La Primavera, Colorado, en articulación con los programas de salud sexual y reproductiva y prevención de cáncer de 
cuello y mama. Producción de un cuadernillo con la investigación cultural realizada por las participantes y la interpretación-
traducción al Qom del decálogo para  la Consejería de la Salud integral de las Mujeres. 

9- Participación de la Mesa de Prevención de Adicciones de Jefatura de Gabinete. Articulación de actividades intersecto-
riales de los equipos de salud de  Ingeniero Juárez, Potrillo, Misión Laishí, Laguna Blanca, Primavera y Centros de Salud del 
distrito 8.

10- Coordinación del taller “Rol de los/as agentes sanitarios/as” en el marco del primer Simposio Provincial de Atención 
Primaria de la Salud.

11- Acompañamiento y seguimiento de los/as pacientes socioculturalmente más vulnerables, en sus derivaciones a los 
efectores del tercer nivel, contra referencias y turnos programados.

12- Coordinación del operativo conjunto con el Programa Nacional Territorial de Equidad socio sanitaria en el distrito 1, con 
base en Ingeniero Juárez y prestaciones oftalmológicas con entrega de anteojos en el Potrillo, en el Chorro y comunidades 
aledañas.

13- Acompañamiento, asistencia y gestión coordinada con los equipos de salud de Mojón de Fierro, Herradura y Banco 
Payaguá, durante el período de crecida y desborde del río Paraguay.

SIPEC  “EL SISTEMA INTEGRADO PROVINCIAL
DE EMERGENCIAS Y CATÁSTROFES”

Acciones realizadas durante el 2014

Recurso Humano

Tareas de docencia y  capacitación realizadas en el área  recurso humano:

En el transcurso del 2014 se ha llevado a cabo como parte del plan estratégico para fortalecer la formación continua del 
recurso humano:

• Acciones de docencia y capacitación internas en las diferentes áreas del SIPEC.
• Disertación en resucitación cardiopulmonar básica, Proyección de video ilustrativo en RCP básica, Práctica de RCP 

básica con muñecos de simulación, Atención inicial del paciente poli traumatizado destinado a los nuevos agentes de 
salud incorporados al sistema.
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• Estabilización del poli traumatizado, manejo del chaleco de extricación, Taller práctico de estabilización del poli trauma. 
Participaron de dicha capacitación Médicos, personal de enfermería, choferes de ambulancia y agentes sanitarios.

• El SIPEC fue partícipe de la capacitación para choferes de ambulancias de los distritos sanitarios del interior de Formosa, 
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, 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 extricación en el paciente crítico.

• Se realizó capacitación en seguridad en la escena, ejercicios de rescate y simulación de triage, talleres de respuesta a 
situaciones de emergencias pre hospitalarias.

• Se realizó en forma conjunta con personal de la residencia de enfermería pediátrica del Hospital de la Madre y el Niño 
taller teórico práctico de traslado de pacientes críticos.

• Agentes de salud pertenecientes al SIPEC, capacitaron por intermedio de talleres teórico práctico de RCP básico, con 
simuladores a más de 500 alumnos de las carreras de ciencias de la salud, enfermeros, obstetras, bromatología y nutri-
ción pertenecientes a la Universidad Nacional de Formosa (UNAF).

• Taller de instrucción en RCP básica a la comunidad en general en la ciudad de Laguna Blanca.
• Disertación del tema “La hora de oro en siniestros viales” en las jornadas de seguridad vial destinada a los municipios.

Recurso comunicacional:

Acciones en el 2014:
• Relevamiento y revisión de radios VFH de las bases operativas  y de las unidades móviles tanto de Formosa Capital 

como del interior provincial.
• Fortalecimiento en la función de radioperadores con la redacción de las  normativas y protocolos  de movimientos de 

ambulancias acorde al código de la emergencia/urgencia  médica y  situación de víctimas múltiples.
• Entrega de material para estudios referente a protocolos de recepción y despacho de unidades móviles en la emergencia.

Informe de asistencias realizadas por SIPEC de Formosa Capital:

1er.  SEMESTRE 2.014 ENERO FEBRERO MARzO ABRIL MAYO jUNIO 
ASISTENCIAS 2899 2442 2901 2877 3353 3121 
TOTAL  17.593     

 

2do.  SEMESTRE 2.014 jULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE  
ASISTENCIAS 3450 3553 3183 3421  2865 
TOTAL     16.472     

 
En el cuadro se aprecia que el SIPEC Capital realizó durante el  2014 (hasta el 30 de noviembre) un total de 34.065 servicios 

médicos, un promedio  mensual de  3000  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 250  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, asis-
tencia a embarazadas en trabajo de parto.

Entre las asistencias programadas se incluyen los traslados y derivaciones de pacientes para la realización de diferentes procedi-
mientos diagnósticos o terapéuticos, tanto de Formosa Capital como del interior provincial y así también extra provincial.

También se realizan traslados de pacientes de alta al interior provincial cuando la situación médica lo amerita.

Asimismo, el SIPEC realizó 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 realizó 550  atenciones médicas  en un promedio mensual de 50 a 70 asis-
tencias. 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 realizó 5.246 asistencias médicas, mensualmente un promedio de  450 servicios entre asistencias y 
traslados. Las patologías más frecuentes fueron: politrauma en  accidentes de tránsito; enfermedades respiratorias (neuro-
patías, insuficiencia respiratoria, dificultad respiratoria); enfermedades cardiovasculares  (HTA, accidentes cerebro vascular, 
dolor precordial); patología abdominal (abdomen agudo, gastroenteritis); crisis nerviosas.

Durante el transcurso del el 2014 se brindó cobertura médica en diferentes eventos, tanto en Capital como en el interior 
provincial, de interés general, cívicos, deportivos, cultural, gubernamental, provinciales y nacionales.
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DIRECCIÓN DE SALUD MENTAL, NEUROCIENCIAS Y PREVENCIÓN DE ADICCIONES
El servicio de Salud Mental comenzó sus actividades el 11 de Noviembre del año 2013. El establecimiento se encuentra 

emplazada en el barrio Eva Perón, en el denominado Circuito Cinco.

En el Servicio de Salud Mental desde su inauguración hasta la fecha se realizaron varias capacitaciones y jornadas, brin-
dadas por la misma y otras instituciones. Alguna de ellas fueron: Charlas sobre Violencia de Género; Los Adolescentes y el 
Consumo; Capacitación sobre Acompañamiento Terapéutico; entre otras.

Por otra parte, el 10 de Octubre del 2014, se realizaron jornadas por el Día de Salud Mental, la cual se llamó “Abriendo Ca-
minos, Cerrando Estigmas”. También se realizó una caminata en la que participaron tanto el personal del servicio como el de 
otras instituciones.

Así también el 28 de Noviembre del 2014, se realizó el 1er Simposio de Neurociencias de la Provincia de Formosa: “Jornada 
Psiconeuropsicológica y Desarrollo Psicosocial”. En la cual disertaron médicos psiquiatras pertenecientes a la Fundación 
Favaloro.

Desde el inicio de la institución hasta la fecha se otorgó un total de 12.043 turnos, destinados a psiquiatría, psicología, 
servicio social, terapia ocupacional, y demás servicios. 

Hospital de Día:

El servicio de Hospital de Día inició sus actividades a partir del mes de Febrero del 2014. El dispositivo tiene como fin 
último contribuir a la reinserción en la comunidad y a la adaptación de las ocupaciones necesarias para la vida diaria de las 
personas con padecimientos mentales, fomentando el desempeño funcional de sus roles y las capacidades en todas la áreas 
de su vida.

El proceso de atención se lleva a cabo mediante:
Derivación Médica.
Evaluación Funcional Interdisciplinaria.
Es un proceso dinámico y sistemático que contempla instrumentos propios.
Cada intervención se enmarca en dos tipos de abordajes: Grupal y/o individual.
Las intervenciones individuales se llevan a cabo únicamente con la persona en consultorio externo con el psicólogo y con 

el psiquiatra.
Las intervenciones grupales se realizan para conseguir un objetivo con varias personas a la vez.
El Hospital de Día ofrece diferentes talleres que facilitan el cumplimiento de los objetivos propuestos:
- Taller de manualidades.
- Taller de Cocina.
- Taller de Huerta.
- Taller de Higiene Personal.
- Salidas Terapéuticas.

Terapia Ocupacional:

El servicio de terapia ocupacional se incorpora a las actividades llevadas a cabo en Hospital de Día a partir del mes de Fe-
brero del 2014. Forma parte del equipo interdisciplinario. Participa en la fase de evaluación teniendo en cuenta el nivel funcional 
actual de la persona como el máximo nivel alcanzado en su historia ocupacional. 

A partir del mes de Junio del corriente año, se incorpora el servicio de consultorio externo de Terapia Ocupacional; donde 
se llevan a cabo intervenciones consistentes en la implementación de un plan individualizado de rehabilitación a través del 
desarrollo de habilidades personales y disponiendo de los apoyos necesarios en los diferentes ambientes donde va a funcionar 
la persona.

Los pacientes atendidos en consultorio externo son derivados por el equipo de Salud Mental como así también por el equi-
po del servicio de Fisiatría y Neurorehabilitación. 

Internación:

Se procede según Evaluación por parte de equipo Interdisciplinario y teniendo en cuenta Criterios de Ley de Salud Mental 
N° 26657, Oficios de Orden de Internación provenientes de los diferentes Juzgados, también puestos a consideración por eva-
luaciones realizadas por parte de Equipo Interdisciplinario.
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El servicio de Internación de Salud Mental cuenta con Dos salas para Hombre que cuentan de seis camas cada una y Dos Sala de 
Mujeres con seis camas cada una, que da un total de 24 camas para pacientes que son alojados en el servicio de Salud Mental.

Desde el mes de enero hasta el mes de Noviembre de 2014 se internaron a 117 pacientes con distintos diagnósticos, los 
ingresos fueron por indicación médica o pedido por el Médico Psiquiatra, por emergencia y por vía Judicial.

De los 117 pacientes internados 106 obtuvieron el alta Médica Ambulatorio quienes concurren a su control Mensual con el 
psiquiatra y control Psicológico una vez por semana por consultorio externo. Los restantes 11 pacientes siguen internados en 
el servicio de Salud Mental con la atención del equipo interdisciplinario.

Talleres Psicoeducativos en Salud Mental y Prevención de Adicciones

Piscoeducar: es comprender, internalizar y vivenciar responsablemente los criterios e iniciativas para desarrollar en la 
existencia del hombre todas las dimensiones humanas, en clave de vida saludable.

Es una tarea, responsabilidad y compromiso de cada uno y de toda la comunidad en la prevención, promoción y asistencia 
de la salud integral.

Durante todo el 2014 se fueron realizando talleres psicoeducativos  y caminatas juveniles bajo el lema “JÓVENES SALUDA-
BLES” con alumnos de colegios secundarios de la ciudad capital  y del interior de nuestra provincia como Villa Gral. Güemes, 
Estanislao del Campo, Belgrano, Laguna Blanca, actividades donde más de 2700 jóvenes fueron protagonistas y destinatarios 
de estas experiencias formativas.

Talleres Psicoeducativos en Villa Gral. Güemes: 27/05/2014
En Estanislao del Campo: 07/11/2014.
En Gral. Belgrano: Megaoperativo Sanitario-Científico En Gral. Belgrano. “Formosa Territorio Saludable” 24/11/2014.

En Laguna Blanca: Mega-Operativo Sanitario-Científico en Laguna Blanca. Dirección de Salud Mental, Neurociencias y Pre-
vención de Adicciones. Ministerio de Desarrollo Humano 27/11/2014.

También el día viernes 28/11 se realizó una caminata multitudinaria con la participación de más de 300 jóvenes bajo el lema: 
“JÓVENES SALUDABLES” fue una de las iniciativas que fue dando cierre al flamante Mega-Operativo Científico Sanitario.

Jornada “Abriendo Puertas Para Un Encuentro Posible En Salud Mental” 09 Y 10/10/2014
Los días 9 y 10 de octubre se realizó la JORNADA “Abriendo Puertas para un encuentro posible en Salud Mental”  donde 

se inauguró las jornadas con una multitudinaria caminata juvenil bajo el lema “JÓVENES SALUDABLES” que se convocó 
a una concentración en la rotonda desde Mojón de Fierro hasta el Hospital Eva Perón Distrito N°8 donde nos esperaba un 
stand preparado por los pacientes y profesionales que acompañan al Hospital de Dia “Explorando Caminos”.

Jornada “Los Adolescentes Y El Consumo” 29/10/2014
Abordaje al ser adolescente.
Características diferenciales.
Tribus urbanas.
Situaciones de riesgo, factores y conductas de riesgo.
Tipos de consumidores.
Sustancias de consumo. Efectos colaterales.
Conductas terapéuticas desde un enfoque integral.
Otros Organismos que participaron: Ministerio de la Comunidad, CAIJU, SETIC, IAS.

1° Simposio de Neurociencias.

jornada Psiconeuropsicológicas y Desarrollo Psicosocial el 28/12/2014
 
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE VECTORES Y ZOONOSIS

PROGRAMA DE DENGUE

Actividades De Prevención Domiciliaria En Formosa Capital
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Formosa Capital - Actividades en Gomerías, Viveros, Chatarrería Y Lavaderos, Actividades en Instituciones, Zona Portuaria: 

Espacial: 127 barrios, Costanera, Plaza San Martín, Plaza Temática, Zona Ribereña.

Fumigaciones en asentamientos a damnificados por inundación en: El Porvenir, Lote Rural 111,  Regimiento 29 Formosa y 
Polideportivo Policial.

Actividades en la Ciudad de Clorinda

Actividades en la Localidad de  Ingeniero juárez

Actividades en la Localidad de  Laguna Yema

Actividades en la Localidad de  Laguna Blanca

Actividades en la Localidad de  Pirané

Actividades en la Localidad de  El Colorado

Total 19 Barrios Trabajados
• Las gomerías, cementerios, fábricas de piletas, piletas, chatarrerías y plaza central son fumigados y abatizados en un 

periodo de 25 y 30 días, con operarios municipales afectados al programa control de vectores.

PROGRAMA DE CHAGA 

Tratamiento Químico De Viviendas

Localidad: El Potrillo-Distrito I
 

Localidades Viviendas Tratadas Habitantes Protegidos 
TOTAL 314 1358 
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Tratamiento Químico de Viviendas - Localidad: San MartÍn 2-Distrito II

PROGRAMA DE RABIA
Vacunación Antirrábica y Desparasitación canina y felina
Vacunación Antirrábica canina entregada año 2014= 21.250 dosis.
Antiparasitarios Aprax entregados año 2014= 2.600 comp.

DEPARTAMENTO DE INMUNIzACIONES

Capacitaciones:
1. 22/05/14 Hospital Distrital Eva Perón. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°8) Temas: Modificaciones del 

Calendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. 
2. 05/06/14 C. S. Mariano Moreno. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°10) Temas: Modificaciones del Ca-

lendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. Entrega de 
termómetros digitales.

3. 12/06/14 C. S. Independencia. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°9) Temas: Modificaciones del Ca-
lendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. Entrega de 
termómetros digitales.

4. 19/06/14 Hospital de Misión Laishí. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°7) Temas: Modificaciones del 
Calendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. Entrega de 
termómetros digitales. 

5. 11/07/14 Hospital de Pirané. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°5 y 6) Temas: Modificaciones del Ca-
lendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. Campaña 
Sarampión Rubeola y Poliomielitis. Entrega de termómetros digitales.

6. 25/07/14 Dpto. de Inmunizaciones. (Vacunadores y médicos de Formosa capital, C. Pastoril y Centros Privados Temas: 
Modificaciones del Calendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Técnicas de vacunación. Vacuna Antirrá-
bica, HPV y Hepatitis B.

7. 15/08/14 Hospital de Laguna Blanca. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°4) Temas: Modificaciones del 
Calendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. Campaña 
Sarampión Rubeola y Poliomielitis. Entrega de termómetros digitales. 

8. 21/08/14 Hospital de El Potrillo. (Vacunadores y Directivos de El Potrillo, Lote 8 y María Cristina) Temas: Modificaciones 
del Calendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. Campa-
ña Sarampión Rubeola y Poliomielitis. Entrega de termómetros digitales. 

9. 21/08/14 Galpón C de Paseo Costanero. Ciudad de Formosa. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°7, 8, 
9,10, 12 y Hospital de la Madre y el Niño) Temas: Campaña Sarampión Rubeola y Poliomielitis. Enfermedad Febril Exan-
temática y Parálisis Aguda Fláxida en menores de 15 años. 

10. 22/08/14 Hospital de Ingeniero Juárez. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°1) Temas: Modificaciones del 
Calendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. Campaña 
Sarampión Rubeola y Poliomielitis. Entrega de termómetros digitales. 

Localidades Viviendas Tratadas Habitantes Protegidos 
TOTAL 29 120 

 

Tratamiento Químico de Viviendas - Localidad: POZO DEL  TIGRE-DISTRITO II

Tratamiento Químico de Viviendas - Localidad: Laguna Yema-Distrito II

Tratamiento Químico de Viviendas - Localidad: Fortín Lugones-Distrito II

Localidades Viviendas Tratadas Habitantes Protegidos 
TOTAL 101 217 

 

Localidades Viviendas Tratadas Habitantes Protegidos 
TOTAL 81 392 

 

Localidad: Ingeniero juárez-Distrito I

Localidades Viviendas Tratadas Habitantes Protegidos 
TOTAL 456 2090 
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11. 03/09/14 Hospital de Ibarreta. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°3) Temas: Modificaciones del Calenda-
rio Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. Campaña Sarampión 
Rubeola y Poliomielitis. Entrega de termómetros digitales. 

12. 03/09/14 Hspital de Las Lomitas. (Vacunadores y Directivos del Distrito Sanitario N°2) Temas: Modificaciones del 
Calendario Nacional de Inmunizaciones. Cadena de frío. Campaña Antigripal. Registro de dosis aplicadas. Campaña 
Sarampión Rubeola y Poliomielitis. Entrega de termómetros digitales. 

13. 20/11/14 Hospital de la Madre y el Niño. (Agentes de Salud del Ámbito Privado y Público). Tema: Enfermedad Febril 
Exantemática y Parálisis Aguda Fláxida. Campaña Sarampión Rubeola Poliomielitis. Dra. Ángela Gentile. 

14. 26/11/14. I Simposio Científico Sanitario de APS. Laguna Blanca. Tema: Nuevas vacunas de calendario: Varicela y 
Rotavirus.

15. 27/11/14 y 28/11/14 II Jornada Regional de Vacunadores. Sede en Formosa. Hotel Howard Jonshon. Ciudad de Formo-
sa. 230 asistentes (Vacunadores de Formosa, Misiones, Corrientes y Chaco, Representantes del ProNaCEI del Nivel 
Central) Temas: Nuevas Vacunas de Calendario. Cadena de frío. Vacunación segura. Vacuna Varicela y Vacuna de 
Rotavirus. Experiencias de vacunadores.

Talleres en las escuelas. Tema: Vacunas de Calendario Nacional de Vacunación.
1. Fortín Lugones día lunes 17/11/14: Escuela Primaria 83 “Juan Carlos Diorio”, turno mañana. Destinado a docentes y 

alumnos. Entrega de material didáctico.
2. San Martín II día miércoles 19/11/14: Escuela Primaria “José María Paz”, en turno mañana y tarde. Destinado a docentes 

y alumnos. Entrega de material didáctico.
3. General Belgrano día Lunes 24/11/14: Escuelas primarias N° 405, 406 y 235. Destinado a docentes. Entrega de material didáctico.
4. El Espinillo día Miércoles 26/11/14: Escuela primaria de Frontera N°7 “Fray Luis Beltrán” y  Escuela primaria N° 246 

“Juan Martín Pueyrredón”. Destinado a docentes y alumnos. Entrega de material didáctico.
5. Laguna Blanca día Miércoles 26/11/14: Escuela primaria de Frontera N°6 “José Hernández” y Escuela N° 530  Complejo 

Educativo N° 1. Destinado a docentes y alumnos. Entrega de material didáctico.

Logística y distribución: Envío y entrega de vacunas de Campaña y Calendario Regular:
1. 03/09/14 Distrito I: Hospital de Ingeniero Juárez. Hospital El Potrillo. Hospital de Lote 8. C. S. María Cristina. C. S. El 

Quebracho. C. de S. El Chorro. C. S. La Rinconada. C. S. Pozo de Maza. Hospital de Chiriguanos. C. S. Pozo de Tigre.
2. 09/09/14 Distrito II y III: Hospital de Las Lomitas. Hospital de Pozo de Tigre. Hospital de Fortín Lugones. Hospital de 

Laguna Yema. Hospital de C. Fontana. Hospital de Da Pratto. Hospital de San Martín II. Hospital de E. Campo.
3. 16/09/14 Distrito IV: Hospital de Laguna Blanca. Hospital de Tres Lagunas. Hospital de Belgrano. Hospital de Riacho He 

Hé. Hospital de Laguna Naineck. Hospital El Espinillo. Hospital Misión Tacaaglé.
4. 16/09/14 Distrito XII: Hospital de Clorinda. C. S. Ramón Carrillo. C. S. Juan Pablo II. C. S. Puerto Pilcomayo. C. S. Bo. Toba.
5. 23/09/14 Distrito VI: Hospital de Pirané. Hospital de Palo Santo. Hospital de Gran Guardia.
6. 23/09/14 Distrito V: Hospital de El Colorado. Hospital de Villa 213. Hospital de Villafañe.
7. 30/09/14Distrito I: C. S. María Cristina. C. S. Lote. C. S. El Chorro. Hospital El Potrillo. Hospital El Quebracho. C. S. La 

Rinconada. C. S. Pozo de Maza. Hospital Chiriguanos.
8. 28/10/14 Distrito I: C. S. María Cristina. C. S. Lote 8. Hospital El Chorro. Hospital El Potrillo. C. S. Pozo de Maza. C. S. El 

Quebracho. Hospital Chiriguanos.
9. 10/12/14 Distrito I: Hospital de Ingeniero Juárez. C. S. Pozo de Maza. C. S. Chiriguanos. C. S. Lote 8. C. S. M. Cristina. C. 

S. El Quebracho. Hospital El Potrillo. C. S. El Chorro. C. S. La Rinconada.

Supervisiones:
• 25/06/14 C. S. Nan Qom
• 25/06/14 C. S. 7 de Mayo
• 25/06/14 C. S. 8 de Octubre
• 26/06/14 C. S. Pablo Bargas
• 26/06/14 C. S. San Francisco
• 26/06/14 Mario Krimer
• 26/06/14 C. S. Villa Hermosa
• 26/06/14 Bernardino Rivadavia
• 02/12/14 Vacunatorio de EMI

Actividades durante la Campaña contra el Sarampión Rubeola y Poliomielitis.

Vacunación en Jardines Privados de la Ciudad de Formosa: Virgen Niña, Hormiguita Viajera, Tía Silvia y San Luis Rey.

Conformación de Brigadas de 12 Vacunadores financiadas por la Organización Panamericana de la Salud,  para rastrillaje de 
las áreas de baja cobertura: Hospital de la Madre y el Niño, Bo. Liborsi, Bo. República Argentina, Bo. 2 de Abril, Bo. La Pilar, San 
José Obrero, Bo. Itatí, área del C. S. Mario Krimer, Bo. Mariano Moreno. Actividades de vacunación y Monitoreos de cobertura. 
Actividades del 10/11/14 al 13/12/14.

Reiterada asistencia a los programas de televisión de canales locales para promoción de la Campaña: Buen día Formosa, 
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Personal de Salud

Embarazadas

Magazine TV, Formosa Salud y múltiples programas radiales.

Participación de Eventos:

12 y 13/09/14 Expo “La Rural”: Vacunación y promoción con entrega de folletería.

04/10/14 Actividad conjunta con el Rotary Club Formosa durante la campaña contra el Sarampión, Rubeola y Poliomielitis. 
Carpa de Vacunación y promoción en la Plaza San Martín. Espectáculos infantiles.

Vacunatorio del Departamento de Inmunizaciones

Comienzo de actividades el Lunes 2 de Junio. Horarios de atención 8 hs a 20 hs. Se aplican vacunas de calendario y de 
Huéspedes Especiales. Vacunas aplicadas a la fecha: 1902.

Coberturas

Vacunas de Campaña Sarampión, Rubeola y Poliomielitis: Total población a vacunar de niños de 1 a 4 años: 42.761. Vacu-
nas aplicadas a la fecha: 34.435. 

Campaña Antigripal 2014. Cobertura a nivel nacional
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Puérperas

Niños de 6 meses a 2 años

Vacuna Antineumocóccica conjugada: Meta 75% (1°, 2° y Refuerzo a los 12 meses)

En poblaciones de Huéspedes Especiales al no haber una población fija no se puede establecer un porcentaje de cobertura.  
La población de Mayores de 65 años no tiene cobertura porque su vacunación esta compartida con Pami.

Coberturas de Vacunas de Calendario 2014 (desde Enero a Septiembre)

Vacuna Sabin: Meta 75%. (3° Dosis. Refuerzo 15-18 meses y refuerzo de ingreso escolar 5-6 años)
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Vacunas Pentavalente 3° dosis, Cuádruple/Pentavalente 15-18 meses y Triple Bacteriana 5-6 años: 
Meta 75%

Vacunación para HPV niñas de 11 años: los porcentajes excedidos se relacionan con recuperación de esquemas 
atrasados de años previos. Meta 100% en 1° y 2° dosis, 75% 3° dosis.

Vacunas BCG y Hepatitis B al nacimiento: los departamentos con baja cobertura son por no tener maternidades 
en sus áreas. Meta 75%.
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Vacuna Triple Viral al año e ingreso escolar, 5-6 años: Meta 75%.

Vacunas Hepatitis A al año y Vacuna Fiebre Amarilla a los 18 meses. Meta 75%.

DEPARTAMENTO DE BIOQUÍMICA

ACTIVIDADES REALIZADAS. 

Encargo de insumos y materiales: Durante el presente año la empresa Laformed S.A. fue el único proveedor de insumos 
asistenciales. De los programas nacionales, se gestionaron reactivos según stock existente, fecha de vencimiento del produc-
to, consumo estacional y oferta del proveedor nacional.

La red de laboratorios informó en los últimos doce meses un total de 1.865.536 determinaciones correspondientes a la 
atención de 282.990 pacientes, 48% de ellos por consultorio externo, 29 % internados y 23 % 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. 

Participación en talleres de actualización en la formación profesional: Tanto como asistentes o como disertantes de distin-
tos talleres provinciales o nacionales.

Se amplió la cobertura de servicios de laboratorio en el Hospital de Tres Lagunas, como extensión de las tareas del servicio 
de Laguna Blanca.

Se logró el equipamiento y puesta en funcionamiento de autoanalizadores en un laboratorio distrital. Se reprograman los 
que quedaron pendientes.
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DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGÍA

• Este año se ha llevado a cabo el 1er Simposio de Odontología, “Historia, Ciencia y Terreno” en el Hospital Distrital de 
Las Lomitas del Distrito Sanitario II.

• También se realizó en el H.O.C.I. cuatro módulos de capacitación de F.L.A.P. en donde se convocó a odontólogos de 
diferentes áreas programáticas del interior provincial y capital para participar de dicho evento.

•  Como parte de éste Departamento, se hizo presente el plantel odontológico, en la zona donde se reubicó a los damni-
ficados por las inundaciones, para realizar atenciones odontológicas a los mismos. 

• Se recibió como todos los años, a los alumnos pasantes de la carrera de Odontología de la UNNE, en los distintos efec-
tores de salud y Hospitales de la ciudad capital, donde realizan las prácticas odontológicas, bajo la responsabilidad de 
la Dra. Graciela Recalde odontóloga del equipo de Capacitación y Docencia del Hospital Odontológico de Complejidad 
Integrada. (H.O.C.I.)

• Se mantiene un constante monitoreo y respaldo para la confección de las LIBRETAS DE SALUD ESCOLAR en las es-
cuelas del área programática de los distintos Efectores de Salud que no cuentan con Servicio de Odontología.

• Se llevó a cabo la instalación de 9 compresores odontológicos en los Centros Comunitarios (C.I.C.) recientemente 
inaugurados, provistos por el Ministerio de la Comunidad en las siguientes colonias y localidades:

- Colonia Vaca Perdida
- Localidad: Las Lomitas – Paraje CAMPO DEL CIELO
- Localidad: Laguna Yema – Paraje POZO DEL MORTERO
- Localidad de Los Chiriguanos
- Localidad de 7 Palmas – Colonia SOL DE MAYO
- Localidad de Riacho He Hé – Colonia LA FRONTERA
- Localidad de Buena Vista – PRIMERA PUNTA
- Localidad El Espinillo – PORTON NEGRO
- Localidad San Martín 1

• Así se completó el equipamiento instalado en los Centros Integración Comunitaria (C.I.C.) recientemente inaugurado y 
desde el inicio de éste año se realiza atención odontológica en los distintos Centros antes mencionados, por profesio-
nales provistos por éste Departamento pertenecientes al plantel profesional del Ministerio de Desarrollo Humano.

• Se colaboró con los distintos programas ministeriales llevados a cabo en la plaza central, brindando apoyo en la Pro-
moción y Prevención de la Salud Bucal.

• En el Servicio de Odontología – ortopedia - del Hospital La Madre y el Niño se continúa con la confección de toma de 
impresión y placa a recién nacidos con patología de fisura labio alveolo palatino (F.L.A.P.) En lo que va del año se llevan 
instalados 53 placas.  

• Atención Odontológica a los escolares bajo Programa con el Equipo Móvil dependiente de este Departamento de Odon-
tología.

• En el edificio de éste Departamento, se cuenta con un sillón odontológico para control y seguimiento de los pacientes 
de prótesis dental de los Operativos Solidarios “Por Nuestra gente  Todo”.

• El Departamento de Odontología coordinó con los diferentes Efectores de Salud de la Provincia a fin de llevar a cabo en 
forma conjunta con los médicos comunitarios (ODONTÓLOGOS) de la provincia, las acciones en el marco del Programa 
de Prevención de Salud Bucal: Charlas de educación para la salud bucal, enseñanza de técnica de cepillado, charla de 
una alimentación saludable, buches con flúor y atención odontológica.

- Boca Pilagás
- Dalmacia
- Mojón de Fierro

• Se realizó seguimientos a través de la aplicación de buches tópicos, enseñanza y práctica del correcto cepillado. Todo 
ello bajo el monitoreo de un profesional odontólogo en las escuelas.

• Se continuó y hasta tanto dure el período escolar, la realización del Programa PRAT. en capital e interior provincial 
(Programa de Restauración  Atraumática).

• Se continuó con el Programa Preventivo de Buches de Flúor en Escolares bajo Programa. El cual será monitoreado por 
profesionales del Departamento de Odontología con la distribución de Flúor en polvo al 0,2 % en las escuelas:

ESCUELAS BAjO PROGRAMA
• EPEP N° 1: “Gral. San Martín”
• EPEP N° 2: “Domingo F. Sarmiento”
• EPEP N° 3: “Dr. Roque Sáenz Peña”
• EPEP N° 5: “Teobaldo Pedrozo” – Colonia Villa Trinidad
• EPEP N°: 17 “8 de Abril” Barrio el Pucú
• EPEP N° 18: “Fray Mamerto Esquiú” B° San Martín
• EPEP N° 19: “Dr. Benjamín Zorrilla” B° La Paz
• EPEP N° 31: “Gral. Manuel Belgrano” B° San Martín
• EPEP N° 37: “Prof. E. Avelleyra” – Estancia San Hilario
• EPEP N° 48: “Domingo Bresanovich y Jacinto Somacal” – Col. Pastoril
• EPEP N° 55: “Dr. Mariano Boedo”
• EPEP N° 57: “Gendarme Argentino” B° Luján
• EPEP N°58: “Bernardino Rivadavia” B° San Martín 
• EPEP N°59: “Leonor Mauriño” – Gran Guardia
• EPEP N° 66: “José M. Estrada” B° Independencia
• EPEP N° 82: “Luis Gaspar Ruiz” B° Villa Hermosa
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• EPEP N° 88: “Remedios E. de San Martín” B° Fleming
• EPEP N° 124: “Cmte. Jorge L. Fontana” B° Independencia
• EPEP N° 136: “Fray Justo Santa M. de Oro” B° Eva Perón
• EPEP N° 147: “Estado de Israel” B° Juan D. Perón
• EPEP N° 179: “Dr. Juan B. Alberdi” B° Don Bosco
• EPEP N° 209: “B° Juan D. Perón”
• EPEP N° 217: “Paula Albarracín” B° Bernardino Rivadavia
• EPEP N° 224: “Fortín Yunká” B° Obrero
• EPEP N° 225: “Luis S. de Castañeda” B° San Miguel
• EPEP N° 228: “Mariano Moreno” B° Virgen de Pompeya
• EPEP N° 232: “Pcia. de Corriente” – Isla 25 de Mayo
• EPEP N° 240: “Francisca Z. de Zambrini” B° Independencia
• EPEP N° 251: Estancia “Guaycolec”
• EPEP N° 254: “Antonio Cabral” B° San Antonio
• EPEP N° 268: “Héctor Peris” B° San Agustín
• EPEP N° 290: “Nuestra Señora de Lourdes” B° villa Lourdes
• EPEP N° 331: “Malvinas Argentinas” B° La Maroma
• EPEP N° 333: “Rca. Oriental del Uruguay” B° Villa del Carmen
• EPEP N° 335: “Juan Carlos Arévalo” B° Namqom
• EPEP N° 365: “Ramón Gumersindo Acosta B° Villa del Rosario
• EPEP N° 368: “Constancio C. Vigil” B° Fontana
• EPEP N° 373: “Padre Luis Tiberi” B° Mariano Moreno
• EPEP N° 374: “Alfonsina Storni” B° Vial
• EPEP N° 378: “Benedetto Fachini” B° Facundo Quiroga
• EPEP N° 379: “Soberanía Nacional” B° Eva Perón
• EPEP N° 380: “Docentes Argentinos” B° 2 de Abril
• EPEP N° 396: “Salvador Cayetano Formosa” B° Itatí
• EPEP N° 398: “Padre Benito López” B° Guadalupe
• EPEP N° 399: “Prefectura Naval Argentina” B° Colluccio
• EPEP N° 407: “Carlos Florencio Córdoba”
• EPEP N° 426: “Maestro Rural” B° Sagrado Corazón de María
• EPEP N° 434: “Edmundo G. Strien” B° Juan M. de Rosas
• EPEP N° 435: “E va Duarte” B° Emilio Tomás
• EPEP N° 436: “Simón Bolivar” B° Simón Bolivar
• EPEP N° 445: “E steban L. Maradona” B° Liborsi
• EPEP N° 446: “Armando de Vita y Lacerra” B° San Pedro
• EPEP N° 481: “B° Eva Perón”
• EPEP N° 491: “José E. Ocampo” B° 12 de Octubre
• EPEP N° 496: “Pablo Pizzurno” B° Parque Urbano
• EPEP N° 501: B° Venezuela
• EPEP N° 502: “Carlos de Jesús Medina” B° Mariano Moreno
• EPEP N° 513: B° República Argentina
• EPEP N° 514: B° República Argentina
• EPEP N° 516: B° Héctor J. Sorsaburu” B° Antenor Gauna
• EPEP N° 518: “Gdor. Vcte. Joga” B° Simón Bolivar”
• EPEP N° 519: “Docente Omar Gutierrez” B° Illia II
• EPEP N° 520: B° Luján
• EPEP N° 524: B° República Argentina
• EPEP N° 525: Maestro Jorge Ramirez B° Antenor Gauna
• EPEP N° 532: “Dr. René Favaloro” B° Divino Niño Jesús
• EPEP F/2 “Provincia de Formosa” – Mojón de Fierro
• EPEP F/12 “Niñas de Ayohuma”- Colonia Dalmacia
• EPEP F/15 “Julio Benitez” – Boca Riacho Pilagás

Se continúa realizando Prótesis Dentales en los efectores  de salud que cuenta con servicio de odontología. A continuación 
se detallan las cantidades realizadas.

 

EFECTORES DE SALUD DE CAPITAL  PROTESIS PACIENTES 
Mario Krimer 82 50 
7 de Mayo 64 36 
Mariano Moreno 60 33 
Villa del Carmen 57 32 
Divino Niño 62 48 
San Antonio 72 38 
Villa Hermosa 69 38 
J. D. Perón 110 61 
San Agustín 65 33 
Villa del Rosario 17 9 
Sitranf 47 24 
Itatí 13 9 
Liborsi 57 31 
Antenor Gauna 27 16 
Rca. Argentina 71 36 
Independencia 10 5 
8 de Octubre 15 9 
Dpto. de Odontología 6 4 
TOTAL 904 512 



-52-

Obras y Acciones de Gobierno 2014Ministerio de Desarrollo Humano

• Se realizó COMISIÓN DE SERVICIOS, para verificación del funcionamiento y mantenimiento de los equipos odontológi-
cos en los consultorios de las siguientes localidades:

- Las Lomitas
- La Pantalla
- Campo del Cielo
- Da Pratto (comunidad aborigen)
- Pozo del Tigre
- Ing. Juárez 
- Barrio: Obrero –Ing. Juarez
- Laguna Yema
- Pozo del Mortero
- Pozo de Maza
- El Quebracho
- Vaca Perdida
- Pozo del Tigre
- Estanislao del Campo
- Fontana
- Ibarreta
- Sub. T Perín
- Laguna Blanca
- Naick Neck
- Riacho He- Hé-
- Colonia Pastoril
- Clorinda-  Hospital- 1 de Mayo- El Porteño- Madrazzi- Juan Pablo II y C.I.C de Clorinda. Portón Negro.-
- El Espinillo
- 7 Palmas-  C.I.C Sol de Mayo – C.I.C Colonia Sol de Mayo
- Mojón de Fierro, Boca Riacho Pilagás.
- Col. Damacia
- Herradura
- Tatané
- Misión Laishí
- Villafañe

Se realiza diariamente el control y mantenimiento de los consultorios odontológicos de área capital.

DIRECCIÓN DE BROMATOLOGÍA
Actividades propias de la dirección de bromatología.

 

EFECTORES DE SALUD DE CAPITAL  PROTESIS PACIENTES 
Mario Krimer 82 50 
7 de Mayo 64 36 
Mariano Moreno 60 33 
Villa del Carmen 57 32 
Divino Niño 62 48 
San Antonio 72 38 
Villa Hermosa 69 38 
J. D. Perón 110 61 
San Agustín 65 33 
Villa del Rosario 17 9 
Sitranf 47 24 
Itatí 13 9 
Liborsi 57 31 
Antenor Gauna 27 16 
Rca. Argentina 71 36 
Independencia 10 5 
8 de Octubre 15 9 
Dpto. de Odontología 6 4 
TOTAL 904 512 

 EFECTORES DE SALUD DEL INTERIOR PROTESIS PACIENTES 
Clorinda 275 151 
El Porteño 63 35 
El Espinillo 30 15 
Bartolomé de las casas 86 52 
Mortero 66 33 
Laguna Yema 53 30 
Ing. Juárez, Vaca Perdida, Mosconi 159 56 
Laguna Yema 37 20 
Quebracho y El Potrillo 34 20 
Pozo de Maza 31 17 
Fontana 143 85 
TOTAL 977 514 
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A.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.

A.5-PROGRAMA FEDERAL DE CONTROL DE ALIMENTOS (P.F.C.A):  participación como representante ju-
risdiccional en las distintas reuniones y actividades presenciales y virtuales realizadas con el ANMAT, el INAL y los represen-
tantes sanitarios de las distintas provincias. 

-A.5.1- LABORATORIO DE DETECCIÓN DE GLUTEN EN ALIMENTOS:  

-Se realizó la inauguración y puesta en marcha del Laboratorio para la detección de gluten en alimentos con la participación 
de los capacitadores y autoridades del INAL y del Ministerio de Desarrollo Humanos (10 y 11 de abril de 2014).

-Se participó en el control de calidad en la  determinación de gliadina y gluten en alimentos en muestras incógnitas remiti-

A- DEPARTAMENTO BROMATOLOGÍA: (autoridad de aplicación de la ley Nacional Nº 18.284-Decreto 2126/71, ley 
Nacional Nº 22375-Decreto 4238/68)

A.1- FISCALIZACIÓN ALIMENTARIA: Inspecciones o auditorías para verificación de condiciones higiénico–sanita-
rias de establecimientos elaboradores de productos alimenticios: por inscripción, habilitación y renovación de trámites, para 
asesoramiento a elaboradores, para control de aptitud y calidad de productos, para supervisión de retiro, decomiso y destruc-
ción de productos en infracción.

A.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.).

A.3- LABORATORIO DE VIGILANCIA SANITARIA: análisis de alimentos y agua de consumo o de proceso para 
control de aptitud y calidad. Se realizan análisis fisicoquímicos y microbiológicos para determinar la inocuidad de los alimentos 
y verificar cumplimiento de normativas alimentarias.
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das desde el INAL con resultados altamente satisfactorios (septiembre de 2014).  

TOTAL DE MUESTRAS ANALIzADAS: 10 

A.5-3- RED NACIONAL DE PROTECCIÓN DE ALIMENTOS- RENAPRA 

-Jornada Federal de RENAPRA: participación en la XVII Reunión de RENAPRA en la C.A.B.A.:” Construyendo Salud desde 
los alimentos: relatos saberes, experiencias”: 11 y 12 de noviembre.

- Red de educadores en inocuidad alimentaria: participación en la II Jornada Federal de la Red de Educadores realizada en 
la C.A.B.A. el día 13 de noviembre.

A.6-COMISIÓN NACIONAL DE ALIMENTOS (CONAL) - Participación con voz y voto como representante sanita-
rio jurisdiccional en las Reuniones Plenarias de la CONAL, donde se tratan, estudian y debaten propuestas sobre legislación 
alimentaria: incorporación de nuevos productos, materias primas, aditivos, envases, modificación de artículos del CAA, para 
luego elevar proyectos consensuados a las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación y de Agricultura, Ganadería y 
Pesca para su resolución e incorporación a la legislación.

• Reunión Ordinaria CONAL Nº 102 realizada en la ciudad de San Miguel de Tucumán los días 03 y 04 de abril. TEMAS 
TRATADOS: suplementos dietarios, huevo duro, cerveza artesanal, yema de huevo tratada enzimáticamente con fosfo-
lipasa, 

• Visita al Centro Experimental Obispo Colombres- Tucumán - para conocer equipamiento de laboratorio de alta tecnolo-
gía y a una Citrícola Exportadora de limón fresco y jugo concentrado para ver procesos de elaboración.

• Reunión Ordinaria CONAL Nº 103 realizada en la C.A.B.A. el día 08 de agosto- TEMAS TRATADOS: políticas públicas de 
salud y alimentos, suplementos dietarios, fórmulas infantiles, alimentos irradiados, alimentos cárneos y afines, frutas 
fermentadas.  

• Reunión Ordinaria CONAL Nº105 realizada en la C.A.B.A. el día 26 de noviembre- TEMAS TRATADOS: fórmulas infanti-
les, flúor en alimentos, agricultura familiar, declaración de alérgenos en el ámbito del Mercosur, criterios microbiológi-
cos STEC no 0157.

A.7- CAPACITACIÓN

 a) CAPACITACIóN RECIBIDA

CURSOS VIRTUALES: 
- Estrategia de Calidad Nutricional de los alimentos: 27 de febrero 2014. 
- Plan de Acción de Red Nacional de Laboratorios de Alimentos- RENALOA- 26 de marzo 2014.
- Vibrio Cholerae: vigilancia basada en laboratorio y medidas de prevención: 27 de marzo 2014.
- Estrategia Federal para el fortalecimiento de las actividades de promoción, prevención y control de los alimentos con 

Stec: 31 de marzo 2014.
- Programa Federal de monitoreo de grasas trans: 9 de abril 2014.
- Armonización de criterios metodológicos para la determinación de grasa trans: 06 de mayo 2014.
- Relevamiento de rótulos y monitoreo analítico de grasas trans en alimentos: 21 de mayo 2014.
- Proyecto piloto: aplicación de Guía de B.P.M. en restaurantes y heladería con productos libres de gluten.
- Monitoreo de grasa trans en alimentos: 2 de julio de 2014.  
- Campaña de concientización y Fortalecimiento de Actividades de Control y Prevención de la contaminación de alimen-

tos con STEC: “SUHmate: la prevención está en tus manos”: 14 de agosto. 

b) CAPACITACIóN BRINDADA A TERCEROS

-Síndrome Urémico Hemolítico: charla organizada con las cátedras de Saneamiento Ambiental e Higiene de los alimentos 
de la carrera Licenciatura en Nutrición y cátedras de Bromatología I y II de la carrera Licenciatura en Bromatología de la Facul-
tad de Ciencias de la Salud –UNAF- con la participación de los alumnos en la elaboración de folletos, videos, poster y spots 
radiales (octubre de 2014).  

-Pasantía de alumnos de la carrera de Licenciatura en Bromatología de la Facultad de Ciencias de la Salud- UNAF - Total 
pasantes: 5 estudiantes.

B-DEPARTAMENTO SANEAMIENTO AMBIENTAL

B.1- RESIDUOS BIOPATOGÉNICOS (Ley 1210–Dto 91/99): 

-Fiscalización del funcionamiento de la Gestión de Residuos Biopatogénicos en los distintos generadores públicos y priva-
dos de toda la provincia, inscripción de generadores y otorgamiento de certificación de Funcionamiento sanitario.
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B.4-CALIDAD AMBIENTAL: Intervención ante incidentes de contaminación ambiental  que puedan afectar la salud y/o 
bienestar de las personas.  

Total: 3 intervenciones.

B.5- 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). 

Estado actual: en trámite de aprobación por las autoridades nacionales.

B.6-CAPACITACIÓN

-CAPACITACIÓN  BRINDADA  A TERCEROS:

-Gestión Integral de Residuos Biopatogénicos: 23 de mayo y 29 de mayo.

Total capacitados: 50 personas (médicos, enfermeros, bioquímicos, personal de limpieza y seguridad) del Servicio Peniten-
ciario Federal de Formosa.

- Manipulación de Residuos Biopatogénicos en Centros Asistenciales
• 17 de septiembre: Hospital de Alta Complejidad: 40 personas. 
• 29 de septiembre: Hospital de la Madre y el Niño: 30 personas.
• 20  de octubre: Hospital del Bº Eva Perón: 20 personas.
• 25 de noviembre: Hospital Odontológico: 25 personas.
• 01 de diciembre: Hospital Odontológico: 10 personas.

HosPital odontolÓGico de comPleJidad inteGrada

1. ACTIVIDADES ASISTENCIALES 

Haciendo una comparación entre las estadística del año 2.013 con el año 2.014 tenemos los siguientes resultados:

En el año 2014 
• Hubo un incremento de  48% de pacientes atendidos en relación al año 2013; es decir que se  atendieron 6.769 pacien-

tes más.
• Hubo un incremento de 44 % en las prestaciones en relación al 2013; es decir que se realizaron 12.239prestaciones 

más.

-Fiscalización de la actividad de recolección de Residuos y su tratamiento en el Centro de Tratamiento de Residuos Biopa-
togénicos que presta servicios tanto al subsector público como al subsector privado.

B.2-RADIOFÍSICA SANITARIA: Evaluaciones radiosanitarias y asesoramientos  realizados a Servicios de Radiología 
médica, odontológica, mamógrafos, tomógrafos y fiscalización del  funcionamiento de los Servicios.
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En el 2014 se incrementaron en un 50%  las intervenciones quirúrgicas en relación al año 2013 en el HAC, es decir 10 ciru-
gías más.

El número de Pacientes Especiales que necesitaron anestesia general disminuyó en un 75 % en el 2014 (de 8 a 2). Este 
cambio se atribuye a la utilización de las nuevas técnicas de sedación consciente implementadas a partir de la capacitación 
recibida en el HOCI.

Se realizaron 10 cirugías a pacientes con Fisura Labio Alvéolo Palatina (FLAP) 7 del interior y  3 de capital, como parte de la 
capacitación recibida por los cirujanos del Servicio de Cirugía del HOCI.

Se realizaron 2 cirugías de la Articulación Témporo Mandibular (ATM) 1 del interior y  1 de capital,  como parte de la capaci-
tación recibida por profesionales del Servicio de Cirugía y de ATM del HOCI.

INTERVENCIONES EN  QUIROFANO HOCI

Durante el año 2014 se utilizó el quirófano del HOCI  en 110 oportunidades, es decir 9 veces más que el año anterior. 816 % más

UTILIzACIóN DEL AUDITORIUM HOCI

En el 2014 el Auditórium HOCI se utilizó  40 veces para eventos científicos de capacitación y actualización en las distintas 
disciplinas de Ciencias de la Salud, es decir que en 2014 se usó en un 21%  más que en 2013.

Se habilitó el Servicio de ATM (Articulación Temporo Mandibular) ante la gran demanda de pacientes con trastornos en 
dicha articulación. 

Se comenzó a utilizar el nuevo nomenclador acorde a las prestaciones realizadas en el Hospital.

 Se concretó la formación de las siguientes Comisiones:
• Comisión de Historias Clínicas.
• Comisión contra  Incendio y  Catástrofe.
• Comisión de Residuos Biopatogénicos.

Emergencia hídrica: se visitó a los evacuados en los asentamientos, derivando al  HOCI a los pacientes con urgencias 
odontológicas o con riesgo médico para su atención en el HOCI.

A través del personal de  Servicio Social  se han asignado 256 turnos a  pacientes del interior como también se tramitaron 
56 pasajes; se pudo seguir la evolución de  15 pacientes FLAP y 3 pacientes de ATM; visitas a domicilio de 8 pacientes adultos 

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS EN EL HAC

Promedio de  pacientes y prestaciones por mes.
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mayores y FLAP.

2. ACTIVIDADES PREVENTIVAS.

Se llevaron a cabo talleres de prevención  con enseñanza de técnica de higiene bucal y alimentación saludable, por personal 
del HOCI:

• Intrahospitalarias. 

Se realiza “Promoción y Educación para la Salud Bucal”  a los pacientes en su primera consulta  y en cada uno de los 
siguientes turnos el revelado de placa bacteriana con la eliminación de la misma con un correcto cepillado, en la Sala de Pre-
vención correspondiente, de Niños o Adultos.

• Extrahospitalarias. 

En capital, en diferentes Instituciones como el Hogar Don Bosco, EPEP Nº  496 “Pablo Pizzurno”, Escuela Especial Nº 7 de 
ciegos y disminuidos visuales “Luis Braille”, evacuados  del asentamiento del Regimiento,  de El Porvenir y Lote 111. 

En el interior, en el marco del “Operativo Científico Sanitario: Formosa Territorio Saludable”, en San Martin 2, Gral. Belgra-
no, El Espinillo y Laguna Blanca, a alumnos y docentes de Escuelas Primarias y Secundarias. A la comunidad en la Plaza de 
Laguna Blanca. 

3. ACTIVIDADES DOCENCIA Y  CAPACITACIÓN

Se continúa con la tutoría, control y supervisión de los alumnos pasantes de la Facultad de Odontología de la UNNE.

Se puso en marcha, en el HOCI,  la Residencia en Odontología General, teniendo como primeros residentes a 4 odontólogos 
formoseños Patricia Chacón de la Iglesia, Pablo Sánchez, Selva Saporiti y  Elicia Espósito.

Dictado del Curso de “Lecto Comprensión en Inglés” 1º y 2º Nivel, por profesional de Docencia del HOCI al personal y resi-
dentes de nuestro hospital y a los residentes  del Hospital de la Madre y el Niño.

Se llevó a cabo el “Curso de Atención Odontológica de Pacientes con Necesidades Especiales (con Discapacidad con o sin 
riesgo médico asociado)”. Capacitación  en sedación consciente. Dictante: Dra. Gabriela Scagnet, con 32 hs teóricas y 48 hs 
prácticas. Se capacitó a profesionales en la atención de pacientes con sedación consciente.

Se realizó el “Curso de Atención Integral del Paciente con Fisura Labio Alvéolo Palatino (FLAP)” con el Dr. Julio Velázquez 
y su equipo, con 9 hs de teórico y  24  hs prácticas.  Operaron a  10 pacientes FLAP en el quirófano del Hospital de Alta Com-
plejidad.

Se dictó el “Curso de Desórdenes Internos de la ATM” con el Dr. Julio Velázquez y su equipo,  intervinieron quirúrgicamente 
a 2 pacientes  con problemas de ATM en el quirófano del Hospital de Alta Complejidad.

Disertación  de profesionales del HOCI en el “1er. Simposio de Odontología

del Interior. Historia, Ciencia y Terreno”, en el Hospital de Las Lomitas.

“Urgencias Odontológicas: Tratamientos pulpares y Traumatismos Dentarios”, exposición a cargo de los odontólogos 
residentes.

HosPital central

Atenciones:

El Hospital Atendió  100.944  pacientes  en el año.  De los cuales 44.265(44%)  fueron en emergencia y 56.679 (56%) se rea-
lizaron de forma Ambulatorias.
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ATENCIONES AMBULATORIAS Cant. 
Anestesiología  554 
Cardiología  4.616 
Clínica médica  12.789 
Clínica médica residentes  963 
Clínica quirúrgica  2.120 
Dermatología  2.657 
Diabetes  980 
Endocrinología  1.478 
Ginecología  2.684 
Hta  392 
Infecto logia  1.322 
Medicina paliativa  58 
Nefrología  281 
Neumotisiología  976 
Neurocirugía Gral.  767 
Neurología general  2.601 
Oftalmología general  3.838 
Oncología  962 
Otorrinolaringología  814 
Psiquiatría  2.840 
Reumatología general  876 
Traumatología Gral  6.391 
Urología  2.725 
Clínica quirúrgica de  residentes  2.995 

TOTAL  56.679 
TOTAL EMERGENCIAS  44.265 

 

Mensualmente se otorgan de 10.000 a 12.000 turnos ambulatorios que son agendados por ventanilla y referenciados de 
otros efectores  a través del Sistema Informático de Gestión Hospitalaria (SIGHO).

Cabe aclarar que del total de las emergencias antemencionadas 3.652 corresponde a derivados de los efectores de distintos 
punto de la provincia.
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Cirugías: 

En el año se realizaron un total de 3.352 cirugías, de las cuales 1.975 (59%) fueron programas y 1.377 (41%) se realizaron 
por emergencias.

PROGRAMADAS 
ESPECIALIDAD  Cant. 

Cirugía General  1.062 
Traumatología  488 
Urología  113 
Vascular  97 
Endoscopia  86 
Maxilofacial  31 
Neurocirugía  22 
Cirugía Plástica  76 

TOTAL 1.975 
EMERGENCIA 

CIR. GENERAL  1043 
TRAUMATOLOGIA  287 
NEUROCIRUGIA  35 
UROLOGIA  12 
TOTAL  1377 

 

Por último, el servicio de Diagnóstico por Imágenes realizó un total de 2.435 Ecografías, 8.225 Radiografías en forma Ambu-
latoria y 15.600 por emergencia haciendo así un total de 23.825 radiografías.


