
Balance de Gestión 2011

Informe de Avances de ESUS:

Durante el 2011 se formaron 7 Equipos de Salud ubicados en los barrios de Saladero, 

Boulevard,  Gral.  Cerri,  Villa  Bordeau,  Floresta,  Latino  y  Rivadavia.  Cada  Equipo 

cuenta  con   un  médico  de  familia,   un  promotor  de  salud,  un  enfermero  y   un 

administrativo.

En  las  Unidades  Sanitarias  donde  se  instalaron  los  equipos  de  salud  aumentó 

considerablemente la cantidad de horas continuas de atención y se garantizó la misma 

de  lunes a viernes. Si bien llevan poco tiempo de trabajo, los primeros resultados 

muestran  datos  muy  esperanzadores,  en  promedio,  los  siguientes  indicadores 

aumentaron en 5 meses de trabajo:

• Control de niños sanos: 25 %

• Detección de Factores de Riesgo Cardiovascular: 30 %

• Realización del PAP: 56 %

• Control de embarazo: 21 %

• Consultas totales: 12 %

 Asimismo todos los equipos realizaron visitas domiciliarias y trabajos comunitarios de 

promoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Este año se proyecta la incorporación de 5 equipos más que permitirá la redistribución 

de los profesionales de acuerdo a las necesidades identificadas por la comunidad, 

fortaleciendo la cobertura y la atención. 

Además se comenzará, durante este año, con la Línea de Apoyo Especializado y con 

la conformación de dos equipos de salud de Centros de Salud.
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La estrategia de equipos con base territorial en un esquema de apoyo matricial como 

eje del modelo de atención de la Secretaria ofreció un desafío importante en la co 

producción de sujetos y en la co producción del objeto de trabajo.

Para ello se establecieron encuentros quincenales donde se trabajo en tres directrices:

• Interpelar la genealogía del trabajo en salud

• Viabilizar un espacio de reflexión-acción

• Fortalecer la capacidad de los trabajadores

En  este  sentido  se  trabajaron  con  distintas  técnicas  grupales,  con  encuentros 

quincenales desde Agosto a Enero.

Durante la primera etapa del trabajo se generó el análisis de la situación de salud y las 

potenciales intervenciones para mejorarlas bajo el nuevo esquema de trabajo.

Se consolidó el rol de cada uno de los trabajadores del equipo y la función de este en 

el marco del proyecto sanitario.

Se  valorizó  el   lugar  del  usuario  como  parte  interesada  en  el  proceso  salud-

enfermedad y con derecho a participar en las decisiones sobre el mismo.

Los equipos se consolidaron, trabajando los aspectos vinculares y relacionales,  que 

permitió  una  construcción  de  equipo  perfilada  hacia  la  tarea  y  con  esquemas  y 

estrategias sólidas y motivadoras.

En cuanto a la modalidad de atención,  a partir  de la primera etapa se comenzó a 

diseñar en cada uno de ellos, distintos focos de trabajo que eran prioritarios en su 

territorio.  Algunos  comenzaron  con  estrategias  de  accesibilidad  a  partir  del 

acogimiento,  otros  desarrollaron  Proyectos  Terapéuticos  Singulares.  Equipos  que 

profundizaron el trabajo comunitario, otros focalizaron en el desarrollo mas amplio de 

las actividades clínicas de cada integrante del equipo.

Durante  la  presentación  final  de  la  primera  etapa  se  cumplieron  los  objetivos 

propuestos:

• Cada  grupo,  constituyéndose  como  equipo  de  trabajo  y  produciendo 

produciéndose  como  trabajadores,  como  equipo  y  como  sujetos  (co 

produciéndose)

• Los equipos redefiniendo su objeto de trabajo (produciendo un nuevo sentido, 

mas amplio del proceso salud-enfermedad-atención)
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• Los  equipos  desarrollando  nuevos  instrumentos/estrategias  para  el  nuevo 

objeto de trabajo.

Durante la Segunda etapa del proyecto se focalizaran en los proyectos de los ESUS 

para darle contenido, evaluar su impacto en la práctica y rediseñarlos eventualmente.

Algunos Resultados Parciales

La información que aquí se presenta corresponde a las US y ESUS de los siguientes 

barrios del partido de Bahía Blanca:  Villa Floresta, Latino, Rivadavia, Gral. D. Cerri y  

Boulevard. (San José Obrero). 

El período estudiado comprendió los meses de: 

- mayo junio y julio de 2011 y,

-  agosto,  septiembre y  octubre del  mismo año,  siendo éste  el  primer  trimestre  de 

trabajo de los ESUS. 

Como  se  mencionara  anteriormente,  los  indicadores  estudiados  reflejan  aspectos 

relacionados  con  el  cuidado  de  la  Salud,  con  el  control  de  Enfermedades  No 

Transmisibles como también, y vinculado a ello, reflejan Productividad. 

Los diagnósticos empleados fueron consignados según la Clasificación Estadística de 

los Problemas de Salud en Atención Primaria.

Tabla 1. Nº de prestaciones brindadas en US, por mes

Mes f %

Mayo 328 32,86%

Junio 293 29,36%

Julio 377 37,77%

Total 998 100%

Tabla 2. Nº de prestaciones brindadas desde los ESUS, por mes

Mes f %

Agosto 510 39,91%
Septiembre 323 25,27%

Octubre 445 34,82%
Total 1278 100%

       Fuente: Registro de Consultorio Externo

Gráfico 1
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Prestaciones brindadas desde US y desde ESUS, año 2011
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Fuente: Elaboración propia

Tanto  las  Tablas 1  y  2 como el  gráfico  1  muestran un importante  aumento  en la 
cantidad de prestaciones brindadas desde los ESUS (28,05%), en comparación con 
US -para los indicadores en estudio-, lo cual refleja un trabajo de los Equipos centrado 
en el cuidado de la salud y la prevención de enfermedades.

Tabla 3. Nº de prestaciones brindadas, por US y ESUS, según trimestres año 2011.
US ESUS  

Mayo-junio-julio Agosto-septiembre-octubre  
 f % f % Diferencia 

Boulevard 74 7,41% 145 11,35% 3,94%

Gral. D. Cerri 308 30,86% 440 34,43% 3,57%

V. Floresta 157 15,73% 208 16,28% 0,55%

Latino 189 18,94% 161 12,60% -6,34%

Rivadavia 270 27,05% 324 25,35% -1,70%
Total 998 100% 1278 100%  

Fuente: Registro de Consultorio Externo

La  Tabla  3  refleja  nuevamente  el  incremento  de  prestaciones  producido  desde  la 
conformación de los Equipos de Salud, ahora en forma detallada para cada uno de 
ellos. 

Tabla 4. Cantidad de consultas por ENT, brindadas desde US y ESUS, año 2011
                      US                 ESUS

ENT             Mayo-junio-julio Agosto-septiembre-octubre
f % f %

Diabetes 39 22,41% 56 25,22%
Dislipemia 18 10,34% 32 14,41%
Hipertensión A. 117 67,24% 134 60,36%
Total 174 100% 222 100%
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Fuente: Registro de Consultorio Externo

La  Tabla  4  indica  que  las  consultas  por  ENT  realizadas  a  los  Equipos  de  Salud 
aumentaron un 27,6% en comparación con el trimestre mayo-junio-julio. 

Tabla 5. Consultas por Control de Niño Sano, atendidas desde US y ESUS, año 2011
 US ESUS
 Edad Mayo-junio-julio Agosto-septiembre-octubre

f f
<1 año 305 364
1 año 60 85
De 2 a 4 años 68 95
Total 433 544

Fuente: Registro de Consultorio Externo

La  Tabla  5  señala  que  los  ESUS,  en  el  trimestre  agosto-septiembre-octubre, 
atendieron un 25,63% más de consultas para Control de Niño Sano que las US en el 
trimestre anterior. 

Tabla 5. Cantidad de consultas por Control de Embarazo, atendidas desde US y ESUS,  
año 2011
 US ESUS
 Semanas de gestación Mayo-junio-julio Agosto-septiembre-octubre

f f
S/ Especificar 82 263
De 0 a 13 semanas 34 28
De 14 a 27 75 27
De 28 y más semanas 90 27
Embarazo de Alto Riesgo 4 0
Total 285 345

Al igual que la anterior, la Tabla 5 muestra el incremento (21,05%) en las consultas 
realizadas a los ESUS, ahora para Control de Embarazo. 

Prevención del cáncer cérvico-uterino
La cantidad de Pruebas de Papanicolau (PAP) realizadas desde los Equipos de Salud 
aumentó un 56,6% en comparación con los PAP realizados desde las US durante los 
meses de mayo-junio-julio: n=166 y n=106 respectivamente.

1. Equipo de Capacitación

•  Curso  de  Organizaciones  de  Salud  (Relación  Sujeto-Sujeto,  entender  la 

complejidad de una organización de salud)

•  Residencia conjunta de Médicos de Familia, Psicología Comunitaria.
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•  Actualmente la formación incluye médicos de familia y psicólogos comunitarios

•  Jornadas de Salud organizadas por el Comité de Docencia e Investigación. 

• Programa de cooperación de mutuo beneficio con Cuba

2. Equipos de promoción socio-sanitario

• Formación de Promotores de Salud 

• Taller: "Metodologías participativas en la promoción de la salud colectiva"

• Campaña de Detección y prevención de HIV 

• Primer Simposio Provincial de SIDA/ITS

• Jornada de Municipios Saludables 

• Jornada  de  concientización  de  Prevención  de  Intoxicación  por  Monóxido  de 

Carbono

• Campaña de Prevención del Tabaquismo: 

• Curso: “La persona que fuma”

• 1° Jornadas Populares de Salud

•  Campaña de detección de factores de riesgo: importante participación

• Jornada de Reflexión y de Compartir experiencias entre las distintas ONG de la 

ciudad. 

• Taller “Construyendo Sexualidades, herramientas para trabajar con adolescentes”

•     Concientización en el marco del Día Mundial de la EPOC – 16 de noviembre

• Día Mundial de la Diabetes “Movete Diabetes” – 14 de noviembre

• Una Sola Bahía

• Detección Precoz de Afecciones Mamarias

• Segunda Campaña de Prevención del Cáncer Bucal

• Actividades de prevención por el Día Mundial y Nacional del ACV – 29 de octubre

•  Conmemoración del  Día Nacional de la Enfermera – 21 de noviembre

• Actividades  de  Concientización  por  el  Día  Nacional  del  Donante  Voluntario  de 

Sangre – 9 de noviembre

• Encuentro Vecinal en la Unidad Sanitaria Boulevard

• 1ª Jornada de capacitación en Medicina del Deporte

• Ficha Clínica Deportiva 

• Entrega de Material Didáctico a distintas Unidades Sanitarias
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• Formación  de  Promotores  de Salud  en  la  penitenciaría  de  Villa  Floresta  en la 

ciudad de Bahía Blanca

3. Equipo de Políticas de Cuidados del Trabajador de la Salud

Se integró la prevención de los factores de riesgo en la población de Trabajadores de 

Salud en Atención Primaria de la Salud (APS). Esto significa que se incorporaron los 

criterios de prevención a todas las decisiones de gestión, de modo que cuando se 

tomen decisiones de cualquier tipo, se valore previamente si afectan y cómo lo hacen, 

a la salud de los y las trabajadoras. 

4. Equipo de Salud Mental y Adicciones 

El  equipo de Salud Mental  y  Adicciones generó un  espacio  de reflexión sobre los 

problemas actuales de salud mental comunitaria en la ciudad de Bahía Blanca. A su 

vez, intentó articular los programas existentes en este ámbito con vistas a disponer las 

acciones necesarias para la implementación de la nueva ley de salud mental.

A este equipo se invitó  a participar  a distintas instituciones y organizaciones tales 

como: Trabajadores de la salud de Unidades sanitarias,  la Unidad de Prevención de 

Adicciones,  el  Hospital  Municipal  de  Agudos  Dr.  Leónidas  Lucero,  la  Unidad  de 

Psicología, la Unidad de Toxicología y Farmacovigilancia y  el Servicio de Salud Mental 

del HIGA Dr. José Penna

Actividades desarrolladas por el Equipo de Salud Mental y Adicciones:

• Jornada de Salud  “Nueva ley  de Salud  Mental”,  donde concurrieron  referentes 

Provinciales, Regionales y de nuestra cuidad, de distintos ámbitos (salud, justicia, 

minoridad, organizaciones no gubernamentales, etc.)

• Encuentro de la Salud y la Alegría con actividades integradas entre profesionales 

de la salud, familiares y pacientes de la Unidad de Adicciones.

5. Equipo de Prácticas del Lenguaje

Se creó el Equipo de Trabajo: “Prácticas del Lenguaje” que tiene como fin articular 

acciones entre la Secretaría de Salud y Organismos públicos de Salud y Educación en 

base  a  las  necesidades  fonoaudiológicas  detectadas  para  brindar  un  espacio  de 

diagnóstico y orientación,   favoreciendo  la inclusión social  de los niños y evitar el 
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fracaso  escolar.  Esta  necesidad  se  detectó  a  partir  de  un  aumento  de  las 

problemáticas  del habla y del lenguaje en la población infantil sumado a la falta de 

profesionales, en este caso Fonoaudiólogas, ya  que hasta el momento la Secretaría 

contaba  solamente con dos, en las áreas V y VI. Así se decide aumentar la carga 

horaria de las especialistas existentes y el contrato de dos más.

Se comienza a establecer un trabajo en equipo, dejando instalada la modalidad trabajo 

conjunto  entre  la  escuela,  la  unidad  sanitaria,  la  familia  y  la  comunidad,  ante  los 

problemas del lenguaje.

6. Equipo Posta IRAB en Unidades Sanitarias

Posta  IRAB:  En  el  contexto  del  programa  provincial  de  Infecciones  respiratorias 

agudas bajas,  se implementaron 32 postas de atención en las unidades sanitarias, 

duplicando las existentes en el 2009. 

Oxigeno para las Unidades sanitarias: Se compraron 22 equipos de oxigeno para 

equipar  las  unidades  sanitarias,  fortaleciendo  las  postas  del  IRAB  y  el  trabajo 

asistencial de las unidades sanitarias

Implementación del KIT de emergencias:  Se realizó la capacitación de todas las 

enfermeras y se puso a disposición de las mismas en todas las salas, los protocolos a 

seguir y los medicamentos para dar una respuesta adecuada ante la emergencia por 

vacunación.

Se incluyó la capacitación de RCP en la US Mariano Moreno, coordinado por este 
equipo.

7. Equipo de Lactancia Materna

Conformado por enfermeras, pediatras, trabajadores sociales y promotores de salud 

se  comenzó  una  intensa  campaña  de  concientización  sobre  los  beneficios  de  la 

lactancia materna con el objetivo de principal de formar “Centros Amigos de la Madre y 

el Niño”, reconocimiento a cargo de UNICEF. 

8. Equipo de Informatización: 

•  Se  establecieron  reuniones  programadas  con  el  HMALL  para  avanzar  en  la 

informatización  integrada  entre  US  y  HMALL.  Las  primeras  actividades  estuvieron 

orientadas  a  establecer  al  área  3  como  “área  piloto”  para  operar  el  módulo  de 

consultorio  externo del  hospital  adaptado a US. Para ello  se realizó la  conexión a 

 8



Internet de banda ancha de las 6 US.  La prueba piloto incluyó la nominalización, 

unificación de  las bases entre los 7 efectores (hospital y 6 US) y relevamiento de la 

información en forma electrónica. Esto permitirá la conformación de estadísticas en 

forma electrónica, otorgamiento de turnos de derivación on line (Un % de los turnos del 

hospital  quedará  disponible  para  las  US),  teniendo  referencia  y  contrareferencia 

electrónica automática.

•  Lanzamiento de “Si – Salud” contempla una historia de salud electrónica única

9. Equipo de Seguridad Alimentaria:

El sector Salud tiene que participar activamente, por su responsabilidad y capacidad 

para  llevar  adelante  estrategias  que  apoyen  el  crecimiento  saludable  de  nuestros 

niños, prevenir y recuperar patologías nutricionales.

Con el fin de valorar y generar respuestas cada vez más acordes a las necesidades 

que se presentan en casos de desnutrición, el Equipo de Seguridad Alimentaria trabajó 

en el  armado de un programa de Seguridad  Alimentaria  que consta  de una Guía 

Teórico Metodológica para la acción del Equipo de Salud. Esta guía se presentó a 

todas las Áreas Programáticas. 

10. Junta Evaluadora de Discapacidad:

Desde octubre del 2011 la Secretaría de Salud conformó una Junta evaluadora de 

Discapacidad para otorgar  Certificados Oficiales de acuerdo a la normativa exigida 

por el Ministerio de Salud de la Provincia. Para poder realizar un análisis exhaustivo de 

cada  uno  de  las  personas  que  solicitan  certificado  de  discapacidad  la  Junta 

Evaluadora se estructuró a partir  de un equipo de 3 profesionales,  un médico,  un 

psicólogo y un trabajador social. 

Para dar respuesta a la demanda de certificados se instaló un 0800 con 2 telefonistas, 

se dispuso personal para la atención al público, para la realización de las entrevistas y 

para  tareas  administrativas.  Se  equipo  una  oficina  con  computadora,  impresora  y 

conexión on line. Se adecuaron las instalaciones para facilitar el acceso.

11.  Equipo  de  Historia  sobre  agente  de  Salud  de  Atención 

Primaria 
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•  Se  reconoció a los agentes de salud que llevaban años dentro del Sistema o 

que  se  habían  jubilado.  En  este  sentido  se   trabajó  en  el  reconocimiento  de  la 

Enfermera Haydee Padilla  quien trabajó mas de 40 años en el  Hospital  Menor  de 

Ingeniero  White  y  por  su  esfuerzo  junto  al  de  sus  compañeras  lograron  la 

Municipalización del mismo. Se colocó su nombre al consultorio de enfermería y se le 

entregó una medalla en reconocimiento a su labor.

La Secretaría de Salud junto al Museo del Puerto llevaron a cabo el proyecto “La Salud 

Cuenta”.  El  objetivo del trabajo era indagar la historia y el presente de la atención 

primaria de la salud en Bahía Blanca desde la perspectiva de los propios trabajadores 

para contarla y hacerla circular. Una de las primeras cuestiones que se abordaron fue 

la particularidad del trabajo de la enfermera. Ante la pregunta sobre su herramienta 

fundamental se hizo referencia a lo complejo de la tarea en la que se articulan saberes 

y  aptitudes  diversas  que  van  mucho  más  allá  del  uso  de  un  tensiómetro  y  que 

requieren una sensibilidad muy particular. En el marco de este proyecto, se realizó una 

entrevista colectiva a trabajadores de unidades sanitarias en la Cocina del Museo del 

Puerto.

12. Equipo de Cine Debate

Su objetivo fue la generación de espacios de contención y de reflexión sistemáticos 

para los trabajadores de la salud.

El jueves 27/10 se realizó el primer encuentro del Ciclo de Cine Debate "Jueves de 

Cine" organizado por el equipo de cine debate de la Secretaría de Salud. La propuesta 

mensual consistía en generar un espacio de diálogo entre los equipos de trabajo para 

discutir temáticas comunes en un contexto desestructurado.

En  dicho  encuentro  se  proyectó  la  película "Casas  de  Fuego"  que   sirvió  como 

disparador de preguntas y temas importantes que convocan a todos los trabajadores 

de la salud.

13. Equipo de Salud Bucal

 

Con el objetivo de optimizar los recursos que se disponen en odontología este equipo 

trabajo en varias actividades asistenciales y de prevención:

• Jornadas de Detección de Cáncer Bucal
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• Tareas de concientización en los jardines de infantes con alumnos, padres y 

docentes

• Entrega gratuita de cepillos de dientes

• Colocación de prótesis dentales

• Se realizó la incorporación de 20 enfermeras a planta permanente.

• Se concursaron los cargos para coordinadoras de área de enfermería

•  Se creó la figura de Jefe de Centro de Salud que prontamente se concursará.

• Se generaron de 2 Becas de Investigación en Salud de $7500 cada una (Becas 

Floreal Ferrara)

• Se conformaron 5 equipos de Atención en Unidades Sanitarias con contratos 

de nuevo personal y extensiones horarias

• Se pusieron en marcha 4 Postas de Salud Domiciliaria con contratos de nuevo 

personal y extensiones horarias

• Incorporación de Psiquiatra en Atención Primaria

• Incorporación de Nutricionista en Atención Primaria

• Incorporación de Psicopedagoga en Atención Primaria

• Incorporación  de  2  fonoaudiólogas  con  extensiones  horarias  de  las  2  que 

estaban

• Reparación del móvil de castración felina y canina 

• Inauguración del 2º móvil de castración felina y canina. 

•  Reparación del móvil sanitario en curso.

• Se instaló  móvil  sanitario  de  castración  canina  y  felina  en  distintos  barrios 

ofreciendo la posibilidad a los vecinos de realizar castración canina y felina de 

forma gratuita.
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• Campaña de vacunación antirrábica gratuita anual para caninos y felinos desde 

3 meses de edad y entrega de  antiparasitarios en el marco del programa de 

control de hidatidosis en el partido de Bahía Blanca.

• Se logró los Certificados de Habilitación, otorgados por el Ministerio de Salud 

de  la  Provincia  de  Buenos  Aires,  de  los  siguientes  Centros  de  Atención 

Primaria  de  la  Salud:  Latino,  Esperanza,  Villa  Serra,  Saladero,  Miramar, 

Cabildo, Centro Integrador Comunitario Spurr, Centro de Salud L. Piñeiro, 

Centro de Salud Leonor N. Capelli de Ing. White, Centro de Salud Antonio 

Menghini.

• US  Harding  Green:  Reparación  de  techos,  redistribución  de  los  espacios 

internos  para  mejor  operatividad,  construcción  de  una  sala  de  espera  que 

agrega 12 m2 a la superficie anterior.

• Centro de Salud Piñeiro: Se presentó la documentación para calificar en un 

subsidio  de  $500.000  que  permitirá  construir  un  ala  completa  con  sala  de 

espera, sala de reuniones,  baños para discapacitados,  depósito de residuos 

patogénicos  y  un  consultorio  con  un  total  de  170  m2  agregados  a  la 

construcción actual. De esta forma se completaría la construcción del proyecto 

que fuera trazado originalmente.

• Se presentó el Proyecto de reforma en el Centro de Salud Leonor N de Capelli 

(Hosp. Menor Ing. White):  Habitaciones para el  911 en el  antiguo sector de 

rayos y laboratorio. Se ejecuta con fondos del Plan Director de Ing. White. 

• CIC – Spurr:  se terminó de instalar  el  consultorio  odontológico.  La atención 

empezó en mayo y funciona en doble turno.  Asimismo se instaló la central 

telefónica, por lo que habrá línea en cada consultorio y en cada salón

• Se  presentó  el  proyecto  para  la  construcción/adecuación  de  recintos  para 

residuos patogénicos: Unidades Sanitarias:  Kilómetro 5, Maldonado, Latino, 

Estomba,  Floresta, Villa Muñiz, Boulevard, Centro Integrado Comunitario 

Spurr. 

• Se presentó el   proyecto de construcción de rampa de acceso a la Unidad 

Sanitaria de Villa Amaducci, obra ampliamente demandada por su comunidad.

• Se   pintaron  las  instalaciones  de  la  Unidad  Sanitaria  de  Rivadavia,   San 

Dionisio y Centenario

• Se Instaló el consultorio odontológico en Unidad Sanitaria Villa Harding Green

• Se compraron  2  sillones  odontológicos  para  Unidad  Sanitaria  Avellaneda  y 

Unidad Sanitaria Noroeste.
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• Apertura  de  la  Unidad  Sanitaria  Sociedad  de  Fomento  de  Gral  D.  Cerri. 

Instalación de  consultorio odontológico y enfermería (en colaboración con la 

Sociedad de Fomento)

• Compra en curso de muebles de escritorio y equipamiento médico por aprox. $ 

60.000 con los recursos originados a través del Plan Nacer.

• Implementación de un sistema de entrega de medicamentos a pacientes con 

tratamientos  crónicos  que  carecen  de  cobertura,  en  bolsas  selladas  con 

leyenda “Secretaría de Salud – Municipalidad de Bahía Blanca”  e identificadas 

para cada paciente,  para ser  entregadas en aprox.  60 puntos de la  ciudad 

(Farmacias con convenio y Unidades Sanitarias). El sistema mejora el control 

individual de cada caso y la eficiencia de la entrega de los fármacos, limitando 

la  necesidad  de  concurrir  al  edificio  de  la  Secretaría  de  Salud  a  casi 

aproximadamente 3000 pacientes.

• Se puso en operaciones en el  Centro de Salud de Cabildo una ambulancia 

Iveco que perteneciera al 911, que reemplaza a la ambulancia anterior que ya 

no estaba en condiciones. 

• Se presentaron proyectos de acondicionamiento de un edificio en el Hospital 

Interzonal de Agudos José Penna para base del 911. 

• Proyecto de puesta en valor y ampliación de la Unidad Sanitaria Villa Bordeu

• Proyecto de puesta en valor de la unidad Sanitaria Villa Esperanza.

• Proyecto de reforma interior de la Unidad Sanitaria Saladero y de  Km 5.

• Se inauguró de la sala de rayos del Hospital Menor de Ingeniero White en el 

marco de sus  Bodas de Oro 

• Apertura de la licitación para la adquisición de un equipo de mamografía de alta 

resolución

• Diagramas  de  Comunicación  ante  Situaciones  de  Emergencia  y  Grandes 

Catástrofes a los Hospitales públicos y privados de nuestra ciudad 

• Adquisición de un  Móvil Sanitario “Móvil de Salud de la Mujer” que constará de 

tres consultorios de atención, uno de mamografía, ecografía y de ginecológica, 

respectivamente. Asimismo el móvil estará equipado con un ecógrafo móvil de 

última generación, un videocolposcopio (ambos donados por el Ministerio de 

Salud  de  la  Provincia  de  Buenos  Aires)  y  un  mamógrafo  digital  de  última 

generación con reveladora. 
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Actividades de los  Equipos de Gestión

 Equipo de Capacitación

• Programa de cooperación de mutuo beneficio con Cuba

El Intendente Municipal Dr. Cristian Breitenstein recibió  al Embajador de la República 

de  Cuba  Jorge  Lamadrid  Mascaró,  con  el  objetivo  de  firmar  un  memorándum  de 

entendimiento para establecer un programa de cooperación de mutuo beneficio.

Participaron el Secretario de Salud Méd. Diego Palomo; la Directora de la Agencia de 

Asuntos  Turísticos  e  Internacionales  Débora  Pucheta  Castro;  el  Decano  del 

Departamento de Ciencias de la Salud de la UNS Miguel Lliteras y Pedro Silberman, 

Secretario del Rectorado de la UNS.

En el  marco de esta iniciativa se celebró dicho acuerdo de entendimiento entre el 

Gobierno Municipal, la República de Cuba y la Universidad Nacional del Sur tendiente 

a  fomentar  el  intercambio  de  conocimientos  y  colaborar  con  actividades  de 

cooperación en el área de salud.

Equipos de promoción socio-sanitario

• Salud, Educación y Organizaciones Sociales

La selección de temáticas y programas planteados a lo largo del año en este marco, 

fueron variados: Bahía Ve Bahía Escucha (a través del juego se realiza un control 

oftalmológico), “Humor sin Humo” (Ambientes libres de Humo de Tabaco  y Prevención 

tabáquica),  “Cosas  Serias  las  Bacterias”  (Prevención  del  Síndrome  Urémico 
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Hemolítico), Tenencia responsable de las Mascotas, Manipulación de los Alimentos, 

Salud  Bucal,  Hábitos  Saludables.  Los  programas  anteriormente  mencionados 

aportaron una visión dinámica donde la salud se entiende como un recurso para la 

vida cotidiana más que una meta final. 

Las charlas informativas, talleres con padres y actuaciones teatrales ofrecieron una 

rica experiencia   para los integrantes de cada grupo:  escolares,   clubes de fútbol, 

comunidad y/o barrio. 

Desde la Secretaría se pusieron en práctica a lo largo de todo el año, dos propuestas 

artísticas innovadoras  de gran impacto para los niños, niñas y jóvenes, que incorporan 

mensajes de Prevención a través de la magia, el humor, la música y los malabares.

HUMOR  SIN  HUMO:  referido  al  cumplimiento  de  la  Ordenanza  Municipal  sobre 

Ambientes Libres de Humo de Tabaco dirigido a la población de 6 a 14 años.

COSAS  SERIAS  LAS  BACTERIAS:  sobre  la  Prevención  del  Síndrome  Urémico 

Hemolítico  para  los  niños  de  5  años.    El  trabajo  en las  sociedades  de  fomento, 

escuelas,  clubes  de  barrio,  jardines  de  infantes,  permitió  garantizar  un  efecto 

multiplicador  en  su  difusión  hacia  la  familia,  movilizando  la  participación  de  la 

comunidad. Desde el Equipo  de Promoción socio sanitaria se diseñaron formas de 

abordaje creativas, con herramientas que acompañan y fortalecen el cuidado  integral 

de la salud de la población  infantil y juvenil de ámbitos urbanos, periféricos y rurales, 

con inclusión de  todas las Áreas:  Gral.  Cerri,  Cabildo,  Bordeu,  Ing.  White,  Sauce 

Chico, etc. Constituyen  ámbitos que pueden propiciar la  inserción, contención social, 

construcción  de  valores  positivos  y  como  núcleo  de  pertenencia  e  identidad 

trabajándose el concepto de Salud  Interdisciplinaria.

Las  actividades  se  fueron   diagramando  en  conjunto  con   los  profesionales  que 

trabajan  en:  Unidades  Sanitarias:  Odontólogos,  Servicios  de  Oftalmología  y 

Fonoaudiología   del  Hospital  Municipal,  Depto.  Veterinaria  y  Zoonosis,  Depto. 

Bromatología.  También  se  sumó  APRESUH  e  integrantes  de  los  clubes  y  ligas 

barriales, sociedades de fomento, promotoras de salud.

Entre otras actividades,  asistieron a la Pista Vial – “Señales en Juego” 6391 niños, a 

la obra “Abracadabra” 520 niños, a la obra “Cosas serias las Bacterias” asistieron 1122 

niños, al programa Salud Odontológica llegó a 2187 niños, “Bahía ve Bahía escucha” 

994 niños,  Tenencia responsable  de mascotas llegó a 488 niños,  Manipulación de 

alimentos capacitó a 674 personas, “Humor sin humo” visitó todas las escuelas de 
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Bahía Blanca llegando a 11474 niños. Esto da un total de 23850 niños que asistieron a 

distintas propuestas recreativas y educativas sobre varios temas de salud.

Taller: "METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS EN LA PROMOCION DE LA SALUD 
COLECTIVA"

A modo de cierre del taller: "METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS EN LA 

PROMOCION DE LA SALUD COLECTIVA" 

Se otorgó un certificado por haber aprobado el curso-taller, destinado a promotoras de 

salud y organizado por la Secretaría de Salud de la Municipalidad de Bahía Blanca. El 

talle se realizó entre los meses de Octubre y Diciembre de 2011, con una duración de 

40 hs. Reloj.

• Primer Simposio Provincial de SIDA/ITS

Se llevo a cabo el 10 y 11 de noviembre,  organizado por la Secretaría de Salud y el 

Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.

Esta iniciativa tuvo como objetivo aunar esfuerzos, opiniones y experiencia de cada 

participante a fin de dar continuidad y potenciar una política de estado en materia de 

salud que se lleva a cabo desde los distintos estamentos gubernamentales.

La  Dra.  Sonia  Quiruela  resaltó  el  apoyo  del  Gobernador  Daniel  Scioli  y  de  cada 

ministerio provincial, mientras que el Dr. Federico Bugatti reivindicó el compromiso del 

Gobierno Municipal para que la prevención de enfermedades tenga un lugar primordial 

en la agenda.

Más  de  150  inscriptos  obtuvieron  su  certificado  de  asistencia,  demostrando  la 

importante convocatoria que tuvo el simposio.
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El 1 de diciembre  la Secretaría de Salud, junto con División Juventud y los vecinos de 

las  comunidades  de  Vista  Alegre  ,  Maldonado,  Villa  Nocito  y  otras  barriadas,  se 

unieron para conmemorar el Día Mundial de lucha contra VIH.

Distintos  referentes  como:  Promotores  de  Salud  de  Vista  Alegre  "Recorriendo  el 

Barrio"  la Murga del Periférico, Grupo Musical Bajo Fianza y Jóvenes Israelitas entre 

otros brindaron música, arte  y expresiones de distinto tipo.

La cita de este encuentro fue en la Plaza de Vista Alegre desde las 18:00 hasta las 22 

Hs. No faltaron mates, reposeras, bicicletas, baile y sonrisas. Toda la jornada estuvo 

acompañada de información, promoción y difusión sobre la prevención del VIH.

Otra Jornada  de  concientización de VIH, e realizó un corso en la puerta del Hospital 

Penna, donde cada murga expuso su función con mensaje relacionado al HIV/SIDA. 

Este proyecto permitió  fortalecer y promover acciones de autocuidado de las personas 

de toda la comunidad.

Equipo de trabajo: Servicio Social, equipo de infectología, dirección de Hospital Penna, 

en  colaboración  con  la  Secretaría  de Salud,  Promoción  Social,  División  Juventud, 
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Universidad Nacional del Sur (carrera de medicina), grupo de artes plásticas, varias 

ONG y empresas privadas.

• Jornada de Municipios Saludables 

Se realizó una Jornada de Municipios Saludables en colaboración con el Ministerio de 

Salud de la Nación, el 31 de mayo de 2011 en el Salón Blanco de la Municipalidad de 

Bahía Blanca y contó con la presencia de representantes de los 15 Municipios de la 

región. 

• Jornada de concientización de Prevención de Intoxicación por Monóxido de 

Carbono

Se sumó a distintos sectores de la comunidad para que se transformen en agentes 

trasmisores de información para la prevención. Se  realizó el 16 de mayo de 2011 en 

el Salón Blanco de la Municipalidad

• Campaña de Prevención del Tabaquismo: 

Se colocaron Armado  4 stands de la Secretaría de Salud  con 3 promotores que 

realizaron tareas de  prevención  en los distintas  barrios junto  con las sociedades de 

fomento y clubes para la difusión de dos cursos-taller, uno orientado a los Colegios 

secundarios y otro para las Soc.  de fomento. 

Monitoreos: se realizaron en distintos días y horarios, controlando el cumplimiento de 

la  Ordenanza,  se  entregó  cartelería,  se  detectaron  fumadores  y  se  realizó  una 

intervención  breve  motivacional  con  el  objetivo  de  orientarlo  hacia  la  cesación 

tabáquica.  En el 2011 se realizaron 2595 monitoreos de monoxido de carbono.

Se  realizó  una  Jornada  “Bahía  Libre  de  Humo  de  Tabaco”:  Un  logro  de  todos, 

organizada por la Municipalidad de Bahía Blanca a través de la Secretaria de Salud, la 

Dirección de Control Urbano y Seguridad -CUIM, la Dirección de Educación y ALIAR – 

(Alianza Libre de Humo - Argentina) Bahía Blanca

El encuentro tuvo lugar en el Salón Blanco de la Municipalidad.

Con un marco importante de público se reconoció la labor del inspector Mario Zanetto 

y del primer equipo de los CAPS en realizar un abordaje grupal y multidisciplinario del 

hábito tabáquico.  En adhesión a la Jornada se presento en la EP Nº 4 de Lamadrid 

154 el espectáculo “Humor sin Humo” a cargo de integrantes del Microcirco: Memo 

Galassi y Federico Schwert (música, humor y malabares) con dos funciones.
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• Campaña Bahía Vive en tu Barrio

El  Stand de la Secretaría de Salud que recorrió distintos sectores de la Ciudad con el 

fin de promocionar  hábitos saludables. Para ello, se contó con distinto instrumental 

para  detectar el nivel  de glucemia en sangre, medir el grado de monóxido en oxígeno 

y toma de presión arterial, esto va acompañado de folletería informativa. Promotores 

de  Salud  ,  Enfermeras  e  Inspectores  de  C.U.I.M,  son  los  encargados  de  brindar 

información y realizar las acciones correspondientes en cada temática.

• Campaña Bahía Cuida tu Salud

Dentro de las actividades realizadas contamos con controles de salud, análisis de VIH, 

Chagas sobre la prevención de sífilis  y hepatitis,  completar calendario de vacunas, 

consultas  odontológicas  y  ginecológicas,  además asesoramiento  que brindó  PAMI, 

ANSES  y  el  Ministerios  de  Desarrollo  Social  sobre  prestaciones  sociales 

conjuntamente  con  tareas  de  promoción  realizadas  por  Promotores  de  Salud 

debidamente identificados.

Durante  todas  las  jornadas  se  realizaron  charlas  informativas  sobre  hábitos 

tabáquicos,  prevención en accidentes de monóxido  de carbono,  como así  también 

espectáculos circenses,  recitales de música entre otros.  Los sectores visitados por 

Bahía Cuida Tu Salud son: Plaza Villa Loreto, Partido Olimpo – River, General Daniel 

Cerri,  Recital  Palito  Ortega,  Delegación  Norte,  San  Dionisio,  Vista  Alegre,  Barrio 

Thompson, Biblioteca “El Principito”, Sociedad de Fomento Barrio La Falda,. Torneos 

Bonaerenses,  Barrio  El  Nacional,  Oficina  Tránsito,  Barrio  Maldonado,  Sociedad  de 

Fomento Villa Rosario, Delegación Las Villas, Plaza Villa Mitre, Sociedad de Fomento 

Grumbein,   Ing.  White,  Scouts-Plaza  Rivadavia,  Villa  Parodi,  El  seminario, 

V.Hardingreen, Barrio Colón. Más allá de la convocatoria y las prestaciones realizadas, 

que abarcaron a más de 4000 personas, destacamos el objetivo cumplido en relación 

al  vínculo  fortalecido  entre las  distintas  organizaciones  participantes  y  los  vecinos, 

reivindicando el abordaje integral de la Salud.
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• 1° Jornadas Populares de Salud

Fué  un  emprendimiento  de  educación  popular  para  la  salud  que  buscó  generar 

espacios de construcción colectiva en los barrios de Bahía Blanca. El equipo ofreció 

un  encuadre  en  el  que  la  comunidad  puede  moverse  libremente,  desplegar  su 

creatividad, plantear sus preocupaciones, expresar sus posibilidades.

Se coordinaron 4 encuentros junto a las vecinas y vecinos del barrio para dialogar 

temáticas referidas a la Salud y reflexionar sobre cuestiones a mejorar en el barrio.

El 06 de diciembre se realizó el cierre de estas Jornadas donde las vecinas luego de 

idear  un  folleto  informativo  sobre  salud  colectiva  y  reflexiones  producto  de  los 

encuentros,  recorrieron el  barrio  entregando dichos folletos a los vecinos antes de 

recibir el certificado. Todo esto se llevó a cabo dentro de un marco recreativo.

•  Campaña de detección de factores de riego: importante participación

    Organizado desde los mismo trabajadores de salud se realizaron más de 500 

controles en el marco de la campaña de detección de factores de riesgo que se llevó 

a    cabo en distintas unidades sanitarias de nuestra ciudad.

La actividad se inició en noviembre pasado y tuvo lugar en los centros de salud de los 

barrios  Don  Bosco, Amaducci,  Villa  Muñiz,  Villa  Rosario  y  Villa  Esperanza.
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Esta  campaña  contempló  un  operativo  de  promoción,  donde  agentes  de  Salud 

visitaron  a  los  vecinos  de  cada  sector,  entregando  folletería  informativa.

Cabe destacar que se efectuaron controles de peso, presión arterial, mediciones de 

Glucemia, monóxido en oxígeno y extracción de sangre para medir colesterol. Todas 

las muestras fueron llevadas al  laboratorio del Hospital  Municipal para su posterior 

análisis.

• Jornada de Reflexión y de Participación de las distintas ONG de la ciudad. 

Se realizó con gran éxito en el salón Blanco de la Municipalidad, la  primer Jornada de 

ONG  de la salud llamada “Construcción comunitaria de la salud”, la misma estuvo a 

cargo de distintos  profesionales que coordinaron diversos talleres.

Las organizaciones que vivieron ésta experiencia fueron ALMA, AYUDA LE; CREER 

SI, INADI, FROSEN, ALUBA, I.N.C.U.C.A.I., ESTACIONES DEL ALMA, entre otras.

Según  las  palabras  del  Secretario  de  Salud  Médico  Diego  Palomo  "estas 

acciones  forman parte del primer paso  en el trabajo en conjunto con la Secretaria de 

Salud",  esta intención quedó materializada mediante la firma de un Acta Convenio 

celebrado entre la Secretaria y los representantes de las distintas ONG que se hicieron 

 21



• Taller  “Construyendo  Sexualidades,  herramientas  para  trabajar  con 

adolescentes”

Se  realizaron  4  encuentros  que  formaron  parte  de  la  capacitación  “Construyendo 

Sexualidades,  herramientas  para  trabajar  con  adolescentes”,  en  el  Salón  de  la 

Cooperativa Obrera de Zelarrayán 560, de la ciudad de Bahía Blanca. La iniciativa se 

realizó en coordinación con la Secretaría de Salud del Municipio de Bahía Blanca, la 

Sociedad Argentina de Pediatría y la Región sanitaria I

Durante los meses de septiembre y octubre un grupo de profesionales de la salud 

conformados  por  2  médicas  pediatras,  un  ginecólogo  y  una  Trabajadora  Social, 

trabajaron  con  docentes,  dirigentes  Scout,  promotores  de  salud,  obstétricas, 

referentes  comunitarios,  preceptores,  psicólogos,  psicopedagogos  y  estudiantes 

avanzados  de  Medicina  quienes  a  través  de  éstas  instancias  de  sensibilización  y 

encuentro  se  posicionaron  como  multiplicadores, a  fin  de  abordar  temáticas 

relacionadas  con  la  sexualidad  con  adolescentes.  Su realización  se  inspira  en  la 

Ley 26.150 que promueve en forma obligatoria,  las instancias de Educación Sexual 

Integral  en  la  comunidad  educativa  y  la  Ley  de  Salud  Sexual  y  Procreación 

responsable vigente desde el año 2002. 

En  los  encuentros  se  trabajó: La  sexualidad  humana.  Educación  sexual  desde  la 

perspectiva de derechos, género y diversidad. Cuerpo y Sexualidad. Placer y erotismo. 

Sexualidad  Reproductiva.  Embarazo  y  adolescencias.  Métodos  Anticonceptivos. 

Infecciones de transmisión sexual.

• Concientización en el marco del Día Mundial de la EPOC – 16 de noviembre
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El miércoles 16/11 se desarrolló la campaña de Concientización en el marco del Día 

Mundial del  EPOC, en la Plaza Rivadavia, de 9 a 18:00 hs. Mas de 300 personas 

pudieron  realizarse  un  estudio  para  determinar  la  capacidad  de  sus  pulmones 

(espirometría).  Además  se  brindaron  consejos  y  atenciones  médicas  a  cargo  de 

especialista  a  aquellas  personas  que  obtenían  un  resultado  fuera  de  los  valores 

normales.

La campaña estuvo destinada a mayores de 40 años,  fumadores,  ex fumadores y 

fumadores pasivos. El evento contó con la participación de mas de 30 personas entre 

especialistas en Neumonología, enfermeros, estudiantes de medicina y promotores de 

salud y fue organizado por Secretaria de Salud del Gobierno de Bahía Blanca, Región 

Sanitaria I, Universidad del Sur, Escuela de Medicina, Servicio de Neumonología del 

Hospital Penna y la Unidad de Neumonología del Hospital Municipal " Dr. Leonidas 

Lucero".

Día Mundial de la Diabetes “Movete Diabetes” – 14 de noviembre

En  el  marco  del  Día  Mundial  de  la  diabetes,  la  región  sanitaria   encabezó  la 

organización de  MOVETE DIABETES,  un conjunto de actividades al aire libre en la 

plaza central de la ciudad de Bahía Blanca, dedicadas a la sensibilización, educación y 

promoción de la salud y prevención de la diabetes. Estas acciones se  desarrollaron 

junto  a  la  Secretaría  de  Salud  de  Bahía  Blanca,  y  contó  co  la  colaboración  de 

estudiantes avanzados de las carreras de Medicina. 

Los días lunes 14 y martes 15 de noviembre, entre las 9 y las 18hs, se realizaron 

charlas breves al paso, a cargo de profesionales de la salud de los Hospitales Penna, 

Municipal, y de Unidades Sanitarias. Cerca de 1600 personas controlaron su nivel 

de  glucosa  en  sangre  y  fueron  referenciadas  según  su  resultado,  respecto  a  la 

conveniencia  de  controles  periódicos,  visitas  al  médico  y  derivación  a  Unidades 
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Sanitarias. El domingo 20 de noviembre de 9.30 a 12 hs, se hicieron en el Parque de 

Mayo distintas propuestas para realizar ejercicio, de la mano de UNO Bahía Club.

• Una Sola Bahía

Desde el  01/10 al  15/10 se desarrolló la Feria de Ciencia,  Tecnología denominada 

“Una Sola Bahía”.  La Secretaría de Salud contó con un espacio de difusión de las 

actividades y programas que se están desarrollando en la ciudad. En dicho espacio 

ubicamos  un  stand  de  prevención  Bahía  Cuida  Tu  Salud  donde  personal  de 

enfermería   realizó  mediciones  de  glucemia,  presión  y  monóxido  de  carbono  en 

oxígeno. Asimismo se desarrolló una campaña de concientización sobre Donación de 

Sangre junto a las ONGS Bahía Compromiso, Red Solidaria, Peña de Boca. También 

se pudo visitar el móvil de castración felina y canina.

• Detección Precoz de Afecciones Mamarias

La Secretaría de Salud en el marco del Programa de Detección Precoz de Afecciones 

Mamarias, y con motivo del Mes Internacional de Concientización sobre Cáncer de 
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Mama, acompañó a la Fundación Cecilia Grierson en la  campaña “Juntos en Acción” 

que se desarrolló desde el 1 al 31 de Octubre. La misma desarrolló actividades de 

concientización,  iluminación de monumentos  y edificios  públicos,  entrega de cintas 

rosas y folletería de prevención.

• Segunda Campaña de Prevención del Cáncer Bucal

Desde el 17 al 21 de octubre se desarrolló  la Segunda Campaña de Prevención del 

Cáncer Bucal 

Gustavo Cabenko, jefe del Servicio de Odontología del Hospital Municipal y Guillermo 

Pérez, Coordinador de Salud del Área Programática Centro,a cargo de la Campaña, 

detallaron que se realizaron los controles en  el  Hospital  Municipal,  en el  Hospital 

Menor de Ingeniero White y en el Centro Integrador Comunitario del barrio Spurr”.

Esta campaña permitió destacar la importancia de la  prevención del cancer bucal.

Se examinaron mas de 600 personas: (el 18% presentó lesiones compatibles con las 

generadas por esta patología, confirmándose un caso de dicha enfermedad).

Entre 3 y 5 de cada 100 casos de cáncer que se localizan en la boca, se pueden curar 

si son diagnosticados a tiempo. La campaña estuvo destinada a mayores de 18 años, 

a quienes se les efectuó un chequeo simple para detectar la posible existencia de 

lesiones que pudieran derivar en la mencionada enfermedad.

Además, se confeccionó una historia clínica y se les ofreció  folletería y consejería 

sobre los principales factores de riesgo.
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Día Mundial y Nacional del ACV – 29 de octubre

La Secretaría de Salud, Hospital Municipal de Agudos  Leonidas Lucero, la residencia 

de  Medicina  Familiar  y  Comunitaria,y  estudiantes  de  la  Carrera  de  medicina, 

estuvieron  presente  en  la  peatonal  Drago  con  un   puesto  de  difusión  dando 

 información para concientizar sobre los cuidados y síntomas del ACV, priorizando la 

importancia de los hábitos saludables.

• Día Nacional de la Enfermera – 21 de noviembre

La Secretaría de Salud realizó un encuentro con todas las enfermeras y enfermeros 

para homenajearlos en su día con un show musical y un ágape.
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Día Nacional del Donante Voluntario de Sangre – 9 de noviembre

Argentina  se  convirtió  este  año  en  el  primer  país  latinoamericano   sede  del  Día 

Mundial del Donante de Sangre y el Ministerio de Salud de la Nación -a través del Plan 

Nacional de Sangre- está trabajando fuertemente en una campaña que busca reunir 

un millón de donantes voluntarios durante 2011. 

El objetivo de esta estrategia es pasar del modelo de donación de reposición a un 

modelo de donación de sangre solidario, voluntario y habitual.

El 9 de noviembre la Secretaría de Salud junto a varias ONGs: Bahía Compromiso, La 

Peña de Boca y "Scouts por la vida" estuvieron en la Plaza Rivadavia realizando una 

campaña de concientización sobre la donación de sangre voluntaria y habitual. 

Encuentro Vecinal en la Unidad Sanitaria Boulevar

Se realizo  una Encuentro Vecinal  en la  Unidad  Sanitaria  Boulevar  a  cargo de los 

promotores   de  salud.  El taller lo coordina  Jessica  Visovsky   y  se  llevó  a  cabo  un 

mapeo de las Instituciones de Barrio, analizando los recursos con los que cuentan, los 

problemas y los alcancen para solucionarlos.
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Durante la jornada se acercaron casi 20 vecinos que dialogaron sobre las necesidades 

del barrio.

Como conclusión plantearon algunos compromisos que serán de gran ayuda para el 

progreso  del  barrio  y  la  promoción  de  la  salud,  siempre  vista  desde  una  mirada 

integral. 

• Plan Preventivo Odontológico

El equipo de odontólogos brindaron  información y asesoramiento a los niños,  sus 

padres y los docentes sobre hábitos saludables, se entregaron de cepillos de dientes y 

se realizó topicación con fluor

Esta actividades se llevaron a cabo en distintos servicios educativos y organizaciones 

sociales de la ciudad.

• 1ª Jornada de capacitación en Medicina del Deporte

 La Secretaria de Salud y El Club Sportivo Bahiense,  realizaron  la Primer Jornada de 

Capacitación en MEDICINA DEL DEPORTE, en Alvarado  467.

Esta actividad  intentó fortalecer  los  procesos en tomas de  decisiones  eficientes, 

precisas y oportunas en las diferentes situaciones que se presenten dentro de una 

institución, grupo o comunidad, sobre los siguientes temas:
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Lesiones en el deporte; prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación.

Necesidades en los distintos sectores de Bahía Blanca.

Conocimientos aplicados a clubes de bajos recursos.

• Ficha Clínica Deportiva 

La  Ordenanza  Nª15880  indica  que  todo  club  o  institución  barrial  en  la  que  se 

practiquen deportes,  niños/as y adolescentes deberán contar con una Ficha Clínica 

Deportiva . Asimismo toda aquella institución que brinde espacio para la práctica del 

deporte  y por lo tanto alcanzados por la presente ordenanza, y que no cuente con 

profesionales habilitados o ante la imposibilidad de acceso a médico de cabecera que 

genere  la  ficha,  podrá  solicitar  a  través  de  la  Secretaría  de  Salud  de  la 

Municipalidad de Bahía Blanca la asistencia necesaria

Este tipo  de acciones  no  solamente  permitieron no solo el  cumplimiento  de la 

ordenanza sino también garantizar  la presencia del Estado junto a las instituciones 

barriales, fortaleciendo los vínculos sociales.  Un equipo de Salud   conformado por 1 

administrativo, 2 enfermeras y 2 médicas, concurrieron al club o institución en la que 

se practique alguna disciplina deportiva y realizaron los controles médicos juntamente 

con  el control del calendario de vacunas. Durante 2011 se han realizado los controles 

en 13 clubes, a 930 niños.                                                                                

   

• Entrega de Material Didáctico a distintas Unidades Sanitarias

Jueves  15  de  setiembre  de  2011  –  El  Secretario  de  Salud  Méd.  Diego  Palomo, 

encabezó la entrega de material didáctico para el cuidado de gestación, parto y control 

de niño sano, para ser distribuido en las distintas unidades sanitarias del partido.

El acto se desarrolló en el Centro Integrador Comunitario Spurr de Esmeralda 1450, y 

contó con la  participación  de Coordinador  de Cirugía  Cardíaca de la  Provincia  de 
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Buenos  Aires,  Dr.  Claudio  Gaspari;  la  Coordinadora  del  Centro  de Referencia  del 

Ministerio de Desarrollo de la Nación, María del Carmen Drome y Eduardo Matarazzo, 

Director de la Oficina de Participación Ciudadana.

En  esta  ocasión  fueron  beneficiadas  las  áreas  programáticas  5,  6  y  Centro  que 

abarcan los barrios: 12 de Octubre; Anchorena; Barrio Obrero; Rosario Sur; Sánchez 

Elía;  Tiro  Federal;  Villa  Esperanza;  Villa  Mitre;  Villa  Muñiz;  Villa  Amaducci;  y  Don 

Bosco. También Centenario; Enrique Julio; Loma Paraguaya; San Martín; Villa Delfina; 

Villa Ressia; Villa Rosas; Villa Serra, además de Bella Vista; Kilómetro 5; La Falda; 

Miramar; Napostá; Pedro Pico; Rivadavia; San Cayetano y Universitario.

EQUIPO DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES

• Jornada de Salud “Nueva ley de Salud Mental”

Se realizo la Jornada de Salud “Nueva ley de Salud Mental” en el Hospital Municipal 

de  Agudos  Leonidas  Lucero  y  contó  con  la  presencia  del  Dr.  Diego  Palomo,  Dr. 

Roberto Santiago y el Lic. Hugo Kern quienes dieron inauguradas las Jornadas.

Más  de  100  personas,  de  diferentes  sectores  concurrieron  al  salón  de  actos  a 

escuchar las disertaciones del Dr. Anibal Areco, Director Provincial de Salud Mental y 

del Méd. Diego Palomo, Secretario de Salud del Gobierno de Bahía Blanca.
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Asimismo en relación a la Jornada “Nueva Ley de Salud Mental” se proyectó la 

película “Desbordar”, con la presencia de su Director Alex Tossenberg.

Al finalizar la película se llevó a cabo un debate entre el director y el público presente.

Encuentro de la Salud y la Alegría

El sábado 17 de Diciembre se realizó el encuentro de la Salud y la Alegría con el que 

celebramos el año de trabajo compartido en El Área  de  Prevención de  Adicciones de 

la Secretaría de Salud Municipal y el Hospital Municipal de Leónidas Lucero.

En el marco de las actividades participaron varias instituciones que trabajan en el área 

de  promoción  de  la  salud  en  el  ámbito  local  renovando  su  compromiso  en  la 

participación para contribuir a la salud mental comunitaria

.

Equipo Posta IRAB en Unidades Sanitarias

Capacitación de RCP en US Mariano Moreno, coordinado por el equipo de
trabajo POSTAS IRAB

En el marco del Proyecto de Consultorio de Internación Abreviada para niños menores 

de 2 años con IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Altas) se realizó el primer taller 

de RCP dirigido para los integrantes del equipo de Salud del Área Programática II.

El taller tuvo como finalidad actualizar las normas de RCP año 2010, especialmente 

relativo  al  Soporte  Vital  Básico  que  deben  conocer  todos  los  reanimadores, 

especialmente los profesionales de la salud.
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Equipo de Informatización: 

“Si – Salud” contempla una historia de salud electrónica única, la vinculación entre 

Unidades Sanitarias y el Hospital Municipal, el registro de información estadística, el 

desarrollo de paneles de control para las profesionales, y la posibilidad de consulta on 

line de cada ciudadano de su historia clínica. 

Este programa permitirá unificar todas las historias clínicas de los pacientes en una 

base de datos centralizada, lo que posibilitará el acceso a la información de manera 

fácil y sencilla desde cualquier unidad sanitaria, hospital o centro de salud.

 En una primera instancia se vincularán las unidades sanitarias del Área Programática 

III (abarca Avellaneda, Estomba, Luján, Nueva Belgrano, Villa Floresta y barrio Latino) 

y el nosocomio Dr. Leónidas Lucero; posteriormente se extenderá a todas la Unidades 

Sanitarias y Centros de Salud del partido.

Asimismo el vecino podrá acceder a la información,  con un resumen de la historia 

clínica del paciente o su grupo familiar que será actualizado cada vez que asista a un 

centro de atención.

Si  –  Salud  además  de  sistematizar  la  atención  en  los  centros  de  salud  ofrecerá 

información sobre tendencias sanitarias que lograrán obtener una rápida visión de la 

situación para poder actuar de manera eficiente e inmediata.
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