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Lo que va a venir 

1 al 7 de agosto  

La leche materna es el único alimento que el niño/a necesita para los 

primeros seis meses de vida. Otro tipo de alimentos o bebidas, 

inclusive de agua, aumentaría el riesgo de que tenga diarrea u otra 

enfermedad. La leche materna es la “primera inmunización” del bebé, 

no existen formulas alternativas para su protección. 

La producción de leche aumenta con la frecuencia del 

amamantamiento. Casi todas las madres pueden amamantar a sus 

bebés.

Fuente OMS Organización Mundial de la Salud / Unicef.org /Waba.org

RCP Comunitario - Respuesta organizada 
en emergencias y desastres. 
Estrategias en trauma. 

Semana mundial de la lactancia materna  

3 al 6 de agosto: tendrá lugar en el  dictado Municipio de Villarino,

por DINESA, la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias

del 3 al 6 de agosto en el cuartel de Bomberos Voluntarios de 

Pedro Luro.

Informes e inscripción: hospitalpedroluro@gmail.com

02928 420185/411191 

tendrá lugar en el . 8 al 10 de agosto: Municipio de Patagones

Lugar: Centro de Jubilados de Patagones. Garibaldi 573

Informes e Inscripción: jornadaspatagones2016@gmail.com

 

Campaña de Prevención del Cáncer 
Bucal 

Entre el 1 y el 6 de agosto, se desarrollará una campaña de prevención del cáncer 

bucal. El mismo se realizará simultáneamente en distintos municipios de nuestra 

región. Te pasamos la info. 

Hospital Penna: del 1 al 5 de agosto - de 8 a 12hs en el Servicio de Odontología, 

Pasillo 6. Bahía Blanca

Villarino: 1 y 2 de agosto, de 8 a 12hs en todos los Centros Asistenciales.   

A.G. Cháves: del 1 al 6 de 8.30 a 12.30hs en el Serv. de Odontología del Hospital 

Anita Elicagaray. Torchiari 200. 

contacto:  /contacto@regionsanitaria1.comregsanuno@gmail.com
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Ante la proximidad de la celebración de los Juegos Olímpicos y Para Olímpicos 2016, con sede 

en Brasil, se emite el presente Alerta Epidemiológico con el objeto de prevenir la importación 

del virus del sarampión es importante revisar los esquemas de vacunación. 

Los niños de 12 meses a 4 años inclusive: DEBEN ACREDITAR UNA DOSIS DE VACUNA TRIPLE 

VIRAL (protege contra sarampión, rubéola y parotiditis).

• De 5 a 50 años: deben tener certificada por carnet de vacunación la aplicación de al menos 

DOS DOSIS de vacuna (doble viral o triple viral).

• Los mayores de 50 años: se consideran inmunes y no es necesario que se vacunen.

Caso sospechoso: persona de cualquier edad que presente fiebre (mayor o igual a 38ºC) y 

exantema.

Consultas, solicitud de fichas epidemiológicas:   / saladesituacionregsan1@gmail.com

2914555110 int 37

JUEGOS OLIMPICOS

El Hospital Penna posee:

  Cargos 36hs guardia (24hs guardia + 12 de servicio) vacantes en Pediatría.
Terapia Pediátrica Infantil 

Servicio de Pediatría

Becas post residentes. 

Los interesados pueden comunicarse al  2914324843 o bien por mail a: mauriciogabbarini@gmail.com

El Servicio de ofrece Cargo de guardia integrada de 36-24hs en la semana para consultorio o Cardiología 

unidad coronaria, cargo Provincial. 

Cardiólogos, especialistas en Terapia intensiva o emergentología. 

Tel: 2914700750 o por correo electrónico a: hcardiopenna@yahoo.com.ar

Bolsa de trabajo

Premio Provincial a la Calidad en Salud 2016
El Programa de Garantía de Calidad de atención de la salud, dependiente de la 

Subsecretaría de Gestión y contralor del conocimiento, redes y tecnologías sanitarias, 

invita a una nueva edición del Premio Provincial a la 

Calidad en Salud 2016 en los niveles Municipio, Hospital Municipal y Hospital Provincial.

Fecha límite para la presentación de trabajos, mes de Septiembre

Informes y asesoramiento a nivel regional: Dra. Vanesa Steffannazzi 

291 4528340 - vanesasteffanazzi@yahoo.com.ar.

Nivel Provincial: Tel: 0221 4210709 int 250 programacalidadssp@gmail.com 

¡Hacé correr la voz!

contacto:  /contacto@regionsanitaria1.comregsanuno@gmail.com
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PRODIABAPROEPIRESAPRO
El lunes 4 de Julio, en la sede regional se llevó a cabo la Jornada de trabajo 
de Enfermedades Crónicas No trasmisibles. A la misma asistieron 57 
agentes de salud de todos los partidos de la región. Participaron Referentes 
de programa, administrativos, médicos, farmacéuticos, trabajadores sociales 
y secretarios de salud. 
La temática el encuentro fue la Implementación de RESAPRO para los 
programas PRODIABA Y PROEPI en nuestra región. Se abordaron como 
temas centrales  la importancia de la nominalización de los pacientes, el 
correcto uso de las nuevas planillas para la gestión de insumos y la 
incorporación de los pacientes de Incluir Salud a los programas. La misma 
fue coordinada por la Farm. Mariana Córdoba, referente de PRODIABA y 
PROEPI de la región, quedando pendiente la visita del Dr. Adrián Zelayeta 
para un próximo encuentro.  
contacto: programasregsan1@ms.gba.gov.ar

Recientemente se efectuó un encuentro de trabajo e intercambio entre el equipo Regional interdisciplinario de salud 
mental comunitaria (PRIEC), la Ref. Regional de Salud Mental regional y la ONG Saludablemente con trabajadores 
de centros de salud, del programa de violencia, de Protección y Promoción de los derechos del niño y adolescentes, 
de organizaciones no gubernamentales, y concejales del Partido de Crnel Suárez. 
La actividad se extendió durante toda la mañana y los participantes expusieron sobre diferentes aspectos de salud 
mental comunitaria, un proceso que hasta el presente no se ha concretado satisfactoriamente y que dificulta la 
externación de los pacientes. Los equipos manifestaron  logros en la asistencia de pacientes dentro del hospital 
general, campo en que la presencia de especialista psiquiatras ha fortalecido al punto de haber logrado una guardia 
pasiva de psicólogos y psiquiatras todos los días del año en el hospital Cacavo.
Actualmente  algunos pacientes estabilizados encuentran dificultades para permanecer en la comunidad por 
carencia de lazos familiares o deterioro de los mismos. Allí, desde el PRIEC, se aportaron experiencias de Hogares 
Sustitutos, Hogares PREa y Casas de Convivencia, desmitificando la complejidad de las mismas y estimulando a 
los participantes para implementar dispositivos creativos en las localidades de Suárez y Huanguelen.La experiencia 
tuvo mucha participación y entusiasmo de los presentes y el deseo de trabajar en el desarrollo de la Salud Mental 
Comunitaria.

Para contactarse con el PRIEC pueden escribirnos a: contacto@regionsanitaria1.com

SALUD MENTAL COMUNITARIA 
visita a coronel suárez

Lo trabajado 

contacto:  /contacto@regionsanitaria1.comregsanuno@gmail.com
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