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Lo que va a venir 

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

Encuentro sobre vigilancia Epidemiológica  

El Miércoles 7 de sep�embre de 9 a 13 hs en nuestra sede de 
Moreno 267, se realizará una jornada sobre vigilancia 
epidemiológica, dirigida a decisores en polí�cas sanitarias y 
personal afectado a la no�ficación y carga de datos, con especial 
interés en el personal de áreas de epidemiología de los diferentes 
establecimientos y par�dos que componen la RS 1.
Programa de la ac�vidad: 

Acercamos el link del formulario de inscripción. 
h�ps://docs.google.com/forms/d/1G6WPmIM4ard4r1AArvQX75S
q1c-SngsBwEBpv8A0KWs/edit

 Presentación del Manual de Procedimiento de 
Enfermedades de N.O.

Ventajas de la no�ficación en �empo y forma para 
la toma de decisiones en polí�cas sanitarias.

Importancia de la no�ficación oportuna para 
aquellas patologías que necesitan acciones de 
bloqueo inmediatas.

Producción y calidad de los datos.  Resumen y 

Por qué notificar

¿A quién
notificar?

¿Qué notificar?
¿Para qué 
noticar?

Inició el Programa de Fortalecimiento de los equipos de salud para la 
práctica cotidiana desde la perspectiva de género 

El municipio de Bahía Blanca, a través de  la Dirección de 
políticas sociales, la Dirección de Género y la Región 
Sanitaria I, inició el programa de fortalecimiento para el 
abordaje de la perspectiva de género en los equipos  de 
salud. Se desarrollan mediante encuentros quincenales. 
El primero fue el pasado Viernes 2 de 8.30 a 11hs y se 
abordaron conceptos como: Violencia, patriarcado, tipos de 
violencia, sistemas de notificación. 
El15/09 de 9.30 a 12hs Diversidad sexual, género y DDHH
30/09 8.30 a 11hs Leyes, marco jurídico internacional, 
Nacional y Provincial. Denuncia y procedimientos. 
14/10: 8.30hs a11hs Acceso a derechos sexuales y 
reproductivos. Protocolo de interrupción legal del Embarazo. 
Año 2015. 
28/10 Taller de análisis de abordaje de la violencia desde la 
práctica institucional. Presentación de los dispositivos locales 
existentes. 

Informes e inscripción: 
poli�casdegenerombb@gmail.com 

Hay lugar si querés sumarte. El próximo encuentro es el Jueves 15 de septiembre

mailto:regsanuno@gmail.com
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Emergencia en el ámbito escolar 
El 07 y 08 de setiembre, se realizarán las Jornadas de EMERGENCIAS en 
el AMBITO ESCOLAR, en la ciudad de Tres Arroyos.
Se abordarán: Reanimación Cardiopulmonar Básica y Primeros Auxilios, es
decir QUE HACER Y QUE NO HACER ANTE: Golpes, traumatismos, 
heridas,quemaduras, convulsiones, desmayos, atragantamientos, 
Accidentes CerebroVasculares, entre otros. Además se trabajara sobre 
muerte súbita en bebes, niños y adultos. Se trabajará combinando 
exposición teórica y talleres prácticos, conmaniquíes de simulación.

Se convoca a participar a Directores, Docentes, Profesores, auxiliares de 
educación, padres, personal de salud, bomberos, personal policial, personal 
de defensa civil, psicólogos, psiquiatras, docentes, personal municipal, 
estudiantes de carreras afines y toda aquella persona interesada en la 
temática. 

Organizan: Municipalidad de Tres Arroyos / Secretaria de Capacitación del 
Sindicato de Salud Pública / Jefatura de Distrito de Gestión Estatal y 
Privada. 
 
La actividad inicia a partir de las 8:30hs en “El fanal”, ubicado en Olavarría y
Pellegrini. Tres Arroyos. 

Ac�vidad de carácter gratuito 
y con inscripción previa al 
correo electrónico:
secprevys@centrodesaludtsas.
com.ar

Municipios en Acción 
Yo quiero ser residente 

El Martes 13 de septiembre, en el Salón Héroes de Malvinas de la Municipalidad 
de Bahía Blanca, se realizará la presentación del Programa Municipios en 
Acción, dependiente de la Secretaría de Programación para la Prevención de la 
Drogadicción y la Lucha contra el Narcotráfico SEDRONAR. El propósito de la 
actividad es promover la puesta en agenda de los municipios el consumo 
problemático de drogas a través del diseño, implementación, seguimiento y 
evaluación de planes locales sobre drogas. 
La presentación del programa se realizará entre las 10 y las 11hs con la 
presencia del Secretario del Sedronar, Roberto Moro y la Ministra de Salud, Dra. 
Zulma Ortiz, quién a las 11 presentará a los asistentes el Programa “Yo quiero ser 
residente”. 
A partir de las 14, está prevista la capacitación a equipos técnicos, la cual se 
extenderá hasta las 17hs y continuará a lo largo de tres jornadas que tendrán 
lugar en distintos puntos de la región.
Contacto: regsanuno@gmail.com

Municipios 
en acción 

Yo quiero ser 
residente

Martes 13 de Septiembre 
Bahía Blanca

mailto:regsanuno@gmail.com
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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. Está prevista la visita del Dr. Zelayeta, Dir. Provincial, para el miércoles 5 de 
octubre. 
La propuesta de trabajo:
        Establecer relaciones interpersonales entre la Dirección y los   Referentes 
regionales y locales
•       Reconocer realidades locales de implementación de los programas
•       Presentar la situación actual de los programas desde la DECNT
•       Situación de Incluir Salud (PROFE) y los programas de la dirección
•       Comunicar lineamientos 2016 en cuanto a: Nominalización de pacientes 
(RESAPRO), Solicitud de Insulinas análogas
•       Situación de requerimientos e insumos 

Se invita a participar nuevamente a los trabajadores que asistieron a la primera 
jornada. Contacto: programasregsan1@ms.gba.gov.ar

Lo QUE VIENE 

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

5 de OCTUBRE 

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 ¡Hacé correr la voz!

CONSEJO REGIONAL  para ir agendando. 

Los días Jueves 29 y Viernes 30 de septiembre, se realizará el tercer consejo Regional del año. En esta 
ocasión, tendrá la particularidad de que se desdoblará con el objetivo de facilitar el acceso de los partidos 
a localidades de mayor cercanía. El Jueves el encuentro tendrá lugar en Pedro Luro, partido de Villarino, y 
el Viernes en Adolfo Alsina. El temario, se enviará por correo electrónico a la brevedad. 
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