
尻毛,∠二五才∠㌃

∴

′名一身.ィこそ一

諾窪塁著書書誌霊二か早〆,苧,
Don h′liguel Ante漢Cast「o ushuaia,丁3 de Oc山b「e

Con coplaS al. S「. Gobemador de la ProvmCia, Don Jos6 Arturo Estab用o

S「・ MimSt「O de Salud y Acci6n Social Dr. Rub6n Rafacl

Conside「ando el alto grado de compromiso manifestado con la Sociedad y con

esta Gesti6n de Gobiemo en sus dos periodos, Visualizable 6sto a t「av6s de hechos

COnCretOS COmO los que a continuaci6n se detallan:

l. Desempefio como colaborador ad honorem del Subsecretario de Salud D「 Alberto

Acosta )′ aSeSOr en temaS de Hospltal de Autogesti6n, AtellCi6n Pril11a「ia de la Salud e

工nfomatizaci6n Institu専nal. ( 1 995-1 996 )

2　Aseso「 ad honorem po「 1nVltaCi6n del Sr. Minist「o de Salud Don Carlos PcS「ez y deI

Subsecretario Dr. Alber{o Acosta con motivo de [a audlenCia otorgada al Grupo

Tekhne S.A. que presentaba sus servicios de Gerencia Hospltafaria e Informatizaci6n

global de Hospitales.
3. Moderador de las tensas relaciones Subsecretaha - Dirigencia Hospltalaria durante

las funciones del Sr. Subsecretario Dr. Alberto Acosta. (1995 )4窪豊蕊謹書誓書豊霊豊豊富書聖
todavia por la ciudadaria. Hecho 6ste que 11e¥′6 a cabo como actitud de servicio hac説

la Comunidad }′ hacia el Hospltal mismo, debido a los graves pe時Cios sa証a「ios y

SOCiales叩e hubieran devenido de no haberlo hecho. (1996 )

5・ ElaboracIOn y PreSentaCi6n de documento relativo a Sistemas de Atenci6n M6dica

relativo a: Puerta de Entrada al SIStema de Salud, Mecanismos de CITCulaci6n ent「e

mVeles’eStruCtura de m6dicos de familia o de cabecera, articulaci6n con el sis亡ema

m6dico privado y ZOna Sanitaria unificada.

6. Exposici6n y fundamentaci6n de Ios beneficios del Hosplta冊b-ico de Autogesti6n

ante la Comis16n 5 de la Legislatura. (1996 )

7. Presentaci6n del Test de autoevaluaci6n pa「a instituciones sin fines de lucro

tendientes a llevar a cabo un dlagn6stlCO mstitucional presentado ante la Comisi6n

Cinco de la Legislatura Provincial.

8. Miembro integrante de la Comis16n de la APRU’「enunCiante a ella po「 fi⊥eries;

discrepancias fundamentadas en mi vocaci6n de trab車vr por un Hospital perfectible y

POr una mqor calidad de atenci6n en lo inmediato.

9. Exposici6n del Proyecto Ciudad Segura ante miembros del Rotar)′ C]ub Ushuaia, COn

motivo de su desarrollo a los fines de encauzar debidamente la p「oblematica en la

Comunldad y su correspondiente conexi6n con los grupos del resto del pais.

10. Confomaci6n de un equlPO de Accidentologfa Facial que respondi6 a las necesldades

de una comunidad con lmPOrtante Cantidad de accldentes con compro中o facial que

a la fecha no contaban con profesionales aslgnados a su t「atamient〇・ Esto incluy6 la

CaPaCitaci6n de Profesionales en dicha irea para ampllar el espectro prestaciona獲. La

tarea del equipo fue froctifera solucio平ndo numerosos accidentes faciales y evitando

derivaciones fuera de la Provincia. Este equlPO nunCa log「o contar con eI marco

adecuado de respaldo institucional para su correcto fr↓nCionamiento. puse a

disposici6n del Hospital mi instrumental y materiaIes∴utillZados, nO Iogrando

reconocimiento alguno en cuanto a lo institucional a pesa「 de los excelentes

resultados obtenidos.

1 1. Renuncla al cargo de Director del Hospital Regional de Ushuaia eI 8 de noviemb「e de

1997 como acto contributivo a la reorganizaci6n esgI・imida por el Director po「

COnCurSO Dr. Norberto Schapochnick recientemente llegado de獲Reino Unido.

12. La renuncia fue llevada a cabo luego de haber cumplido tareas algunas de las cua[es

Se detallan en el Anexo I de la presente (Infome de. Gesti6n presentado ante e] por

entonces Ministro de Salud y Acci6n Social D「∴L6pez) y entre -as cuales resalto. a)

entregu6 un Hospital con todos los servicios funcionando habiendo丁o 「ecibido con la
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「enuncia de parte de sus integ「antes), y la impIementac毒n de un Comife d。 [nsし】m。S

Hospltala「ios }′ un Foro de debate sob「e temas∴administl証i¥′OS Todas las

instituci。neS menClOnadas no funcionaban o no exis血segun∴CI caso antes de nli

gesti6n d) Implementaci6n de un exitoso prog「ama.de prestacioncs de labo「ato「10 Cil

los Cent「os Pe「輸cos l言い′ 5 que pe「mlti6 e吊os hechos brin。ar una mqo~・

atenci6n a la Poblaci6n, OtO「galldonos una excelente expe「iencia sobl.e

descent「alizaci6n ope「ativa y sobre la confo「maci6n de grupos 。ecutivos de labo「es

CO'一10 he「「amienta p〇°tica ge「encial clave para sustitui「 -a paqurde「mia de gesti6n

PrOPia de la Administraci6n唖吊ca. Dicho manqo gerencial se entronc6 co丁l una

filosofia de cambio profunda la cual se moto「-Z6 a nivel docen{e pe「mancnte y

abundantemente en el Hospital e) P「estaci6n de se「vicios `le Laborato「io.en

丁nstituciones de gra丁1 en¥′e「gadu「a por la cantidad de perso-1al col11O el Supe「~O「

丁「ibunal de Justicia }′ emP「eSaS P「ivadas de nuestI・O一¶edio a los fincs de evita「 el

tiempo laboral caido po「 tene「 que i「 sus empleados a川ospital a rea"乙a「se los

CO=t「01es co「respondie-1teS. Justo es 「econoce「 que hubo mc5ritos compartidos con eI

Pe「sonal de Laborato「io que se sum6 a la expe「iencia con el objetivo de 。e。r。a, un。

COnducta de cambio P lnCrementO de las fuentes de lngreSOS S専In ]o menci9nado en

los puntos c y d膏demds de la captaci6n de servicios de an鉦sis preocupac-Onales a

grupos de poblaci6n que lo 「equerian ±哩吐堕de con p[.eStado「es p「ivados

PrOVOCando de ese modo un descenso de [os precios de mercado g) mod軒eaci6n 。el

froa edilICia correspondiente a la gua「dia deI H。SPita。o que曲

ma atenq旦呈上rl負s digna Y decoros勾y nOS Pe「miti6 anticIPar la ‖egada de enf演mos

g「aves Ios cuales hasta ese momento debjan goIpear las puertas en su intento de scr

atendidos h) se "eva「o-1 a Cabo ta「eas de Sanidad Ambiental en el dea de Anatomia

PatologlCa’que t「abajaba desde hac子a afros en condiciones de manificsta y pelIgI・OSa

insa]ub「idad que ya habia producido alteraciones pato16glCaS en algunos de sus

integrantes. Tambi6n en dICha hea se l[eva「on a cabo camb10S en los ln6todos de

t「ab互v que permitlerOT una agilizaci611 nOtable de la labor cotid証a i) se 。evaron a

Cabo tareas de prevenc16n cont「a incendios no 「ea圧zadas antes )′ entre Ias cuales se

destaca la limpleZa de fa campa鴫de la coclna que con la cantidad de g「asa que

COntenia era皿a hip6tesis de incendio que pudo haber comp「ometido se「iamente ei

rosocomio j) se dot6 de luz de emergencia al Sector Odonto~og子a y KirleSiologia que
】mPenSadamente nunca fueron conectadas a la 「ed de [uz de eme「gencia du「ante afios

COn las 16glCaS COnSeCuenCias ante 10S COrteS de energ】a que ademds de萱as molestias

OCaSionadas pudieron dete「minar g「aves da高os a los pac-enteS que e「an atendidos con

los subsigulenteS reClamos k) a pesa「 de叩ar con un exlg。o p「esupuesto y haber

PrOducido un ahorro como el que se me.ncIOn6 en el punto b) se compr6 un tubo de

RX, un COmPreSOr Para 「eemPlazar al exIStente ya en condiciones de sali「 de servieio,

un equlPO de criocirugla que pemite operaciones endor)aSa]es de avanzada

tecnoIogia言nstrumenta臆y equipamientos de consulto「io y oficina (1a oficina de

despacho’COn el ¥′Olumen de ta「eas que rea[iza no estaba debidamente info「matizada,

mas bien se puede deci「 que prdeticamen亡e no Io estaba). Pa「a ]壷s deta!les Ic;ase e】

in氏)「me de Gesti6n p「esentado en el Anexo ].

13. Elabo「aci6n y d血si6n de皿boletin informati¥′O SOb「e Hosplta獲es de Autogesti6n a

fines de p「oporciona「 al personal de conocimientos sob「e e=ema

]4. Elaboraci6n consensuada de un Sistema de Atenci6n M6dico Hospifa'aria p「eI)aga

Pa「a a甜ar a la poblaci6n no empadronada en nlngun Sistema de cobe血ra y con

a】guna capacidad de pago. Esto con la fualidad de contemplar el derecho de Ia

POblaci6n a 「etribulr POr Su atenCi6n y del hosp[tal a recaudar fondos necesa「ios para

COntinuar f ]nCionando adecuadamente. Se llev6 a cabo exposici6n y debate sob「e el

tema con el personal administrat主vo del Hospltal. El desarrollo e imp]ementaci6n de」

Proyecto no pudo叩cuta「se po「 fal七a de tiempo en m corta gesti6n -COmO Directo「-

15. Instau「aci6n del PremlO a la Calldad, e吊ua同e oto「gado a ac岬os agentes que

tu¥′ieron un desempefro comprometido con e】 Hospita=mient「as l㌢ ha闇en

funciones como DlreCtOr)・ No se 「egist「an antecedentes de emp「endimlentOS C○111O el

//初年ノン

姉川



me11Cionado. el mismo fue muy bien acogido por el Pers。nal Tambien se dise吊o

mode「no SIStema de ca旧caciones y p「emios pa「a el Persona上que fue soITlet

discusi6n en el Hospltal siendo 「ecibido con mucho inte「6s po「 cI Pc「sonal

16.引abo「aci6n y P「eSentaCi6n de un anteproyecto de metodoIogla a aPl]Car rCSPeCtO dさ、¥

1a Le)′ 22914, entregado a la Juzgado de T¥′IillOridad )′ Fam吊a.

I 7. Elabo「aci6n de Antep「o)′eC[o relativo a p「estaciones Hospltala「ias para el Sし]Pe「lO「

丁ribunal de Justicia ante reque手刷IentO del mlSrnO

1 8 Elabo「aci6n de antep「0)′eCtO Para la creaci6n de una Pla'lta gene「adol.a de oxlgenO O

fraccionado「a de oxlgenO liquido a fines de dlSmjnui「 los cos[OS OPe一・ati¥′OS deI

Hospital Regional Ushuaia manteniendo igual calidad

19 Elabo「aci6n de antepl.0)′eCtO de tendido de 「edes info「mat]CaS fisicas en∴el Hosp圃

Regional Ushuaia y los Cent「os Perifericos de Sa】ud de 61 depe=dientes

20 Articulos edito「iales de inte「6s ger‘eral 〉′ de d血s干6n pdbIica sob「e los slg即en塵

temas. Ante un planteo de cambio, Pri¥′atizaci6n de Servicios de Salし一d, Cu血ra

OrganlZaCiona上management actual de los Recu「sos HしImanOS

2上Elab。raC16n, P「eSentaCi6n y debate del P「oyecto de reglame【ltaCi6i「 de la act高(lad

m6diea hospltalarla ante el C.A.T.A. tendiente a dota「 de una he汀a-高enta de cont「o~ y

O「denamiento de la gesti6n m6dica y como punto de pa宙da de la c「eaci6n de una

ComlSi6n de cont「oI Prestaciona上

22 E]abo「aci6n )′ d胤si6n ante los interesados del Proyecto Pa宙cIPaCi6n que buscaba

moto「iza「 lo -TlqO「 de cada uno de los agentcs de la Adm証straci6n P山b“ca,

Perfeccionar]o y VehicしIlizarlo eyecutivamente

23. P「esentaci6n de documento 「elatlVO al P「o)′eCtO de mserci6n de Pa「am6dic。S COm9

uno de los puntales de una po蘭ca sanitaria.

24. Presentaci6n de un proyeCtO de informatizaci6n de=lPO用ave en mano’a las actuales

auto「1dades de Salud y ante su requerimiento, Ofreciendo la visし最高zaci6n dc dicho

Sistema en una red piloto, Sm tener reSPueSta.　　　　　　　　　　　　　　1

25 Asesoramiento en temas de factしl「aCi6n a pe「sonal de冊ospitai Regional Ushuaia 〔luC!

ge紺nente solicit6 mi colabol.a専n (ent「e.mis antecedentcs ad一品st「ati¥′OS Se

Cuentan aCtividades de p「og「amac16n de gestlOneS ¥′arias y de m細agement de un

Sistema de Factu「acieT a Mutuales y Ob「as sociales)

26. Elabo「aci6n y realizac16n de una encuesta de op-ni6n pu即ca sol)~・C tCmaS de l〕Oi吊ca

Sanitaria y de atenci6n hospltala「ia en Ushuaia.

27. P「esentaci6n de tres t「abajos cientificos a la Revista del Hospital Regional Ushuaia

28. Elaboraci6n de estudio de Consultoria -ad honorem-　relativo a 「ele¥′a皿entO

epidemio16glCO de datos correspondientes a los afios -994, 1995,一996 en el alea

P「Ogramat]Ca del Hospital ReglOnal Ushuala que Pe「mita es血ctu「ar … S子stema de

ClrCulaci6n Sanita「ia ent「e niveles con fundamento 「eal )′ nO PO「 traSPOlaci6n con

otras ciudades

29. Se轟lamiento de erro「es sobre la lmP[ementaoi6n de un P「og「ama de Atenci611

Primaria de la Salud. El mismo fue presentado a la actual Direcci6n con la finalidad

de que obre para evita「 un posible desp「estlgio del mismo. Dicho sehalamient。 fue

hecho po「 contar con experiencia de campo en la confomaci6n Sistemas de Prlme「

Nivel de Atenci6n por haber pa正cipado en la confo「maci6n de la Unidad

P「estacional Integrada 1 6 en la Provincia de C6rdoba.

30・ Emisi6n de documento critico planificativo sob「e Da希o m6dico )′ 1a Met。dolog-a

indicada para dota「 de soluciones a dicho tema’P「eSentado ante ei actual Di「ector y

elevado po「 6ste al S「. Subsecretario Dr. Troisi.

3 1. Emisi6n de documento metodo】6glCO relatlVO a la limpleZa de consulto「ios exte「nos

32. Documento con sehalamiento critico y me亡odo喜ogla a aPifcar sob「e los problemas

「e厄tivos a la atenci6n a車dblico derivados de alteraciones en el m細もo dc la mstoria

Cl∫mCa

33. Cabe conslgnar COn O「gu11o que desde e1 1 de Julio de 1994 en que me inco「por6 a la

Adm証straci6n P萌lica y hasta la fecha s6lo he hecho uso de [icencia po「 enfemedad

Pe「SOnal e1 07/02/95, lo cual cobra mas relevancia habida cuenta que ml fam吊a se

halla compuesta por cuat「o h恥s. Durante mi desempeno en la Direcci6n de】 HospitaI

Regional de Ushuaia no hlCe uSO de catorce (14) francos ni de cuat「o d子as de licencia

de in¥′iemo para no descuidar mis labores como Director, Pla証roador, medico

Otorrinolamg6logo y guardla de la especialldad du「ante todos Ios dias del mes.

Po「 ello es que me siento con la fuerza necesarla y Sufroiente que da Ia 「az6n pa「a

POner en VuestrO COnOCimiento el malt「ato, la falta de conside「aci6n y.Ia permanente
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desvalo「izaci6n y rnanlPulaci6n a la que habitualmente me veo sometido en ml

ambito de t「abajo )′ e-1 mi relaci6n para c。n mis supe「io「es 」e「a「qulCOS PO「 el s6lo

hecho de habe「 p「etendido contribuir co= mi expe「iencia a un mqo「amie11tO de la

箪eSt16n

A efectos de no 「epe証la Histo「ia y t「ansitar el camino que ha旧eco「rido用uChos

COlegas, eXCelentes p「ofesionales qlle Se han alejado de同nbito hospltalan。, eS `iしIe

「ecur「O a 6sta nota aI s61o efdeto de vuest「o conocimiento, COmPrenSi6= y POSibIe

ges轟n.

Fa¥′OreCe「 el clima institucional, Cuidar a l。S P「Ofesienales comprometidos

「espaldandoIos y acompa請ldoIos debiera se「 premisa de toda conducci6n po旧ca

evitando dar se紬es }′ SlgnOS COnfusos y contradic亡orios que s6-o generan desaz6n,

apatia, desgaste e ince丁iidumbre

E一一ia espe「anza de haber =egado con la c。municaci6n de cstos hecllOS a SしI

PrOfu-1do entelldimientoフaPelo a que su ecuanimidad e hidalgしIla Pe「両all hacel

時ticia }′ 「eCuPera「 、′alo「es escenciales que obran como申el.eS dc la cstrし1CtしI「a (凪

tgido social del que fo「mamos parte

Cordial mente’　　　　　　　　　　　仁
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既読も定離的ム夢弓の,訪最近
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軸′存在車高。

HOSPITAしREGIC川AしUS問則A
i’GO甘し蹴N巨S丁〇回　C州POS・・

SI. C○○!・di胴do「dc Sa高く1

D!. Gし判じ用10 1baI・「edlC
Usllし相生i7deOc両i・eしJc 19り6_

H航1do as用indo Ia Direccien A/C del HosT)剛iegiol-al Ushuala c1 27 。e両o 。c 1996 )′

Iucgo d川8 。-aS de ge壷時短ua。iilalizar読1 22 。c OctしIbrc 。c 199帥ago el s~gu⊥e両C a両s

Se to一一16 la Di「ecci6= C叫)CS壷s cirou11Sta11Cias言′a qしIC 。csdc c巾dc J用O (le 1996 la

lllis‘輔SC CnCOnt「aba ac窮ha p〇月as ron∪ncias de ]os Dr.cs Pastoriza申′1o帰ri L・a (廟121Ci611

Sし仕gi6 d…10d〇両e高s亡o =〇両endo e而inlO亡i叩0 -1eCCS高〇回油cc-・ u~1こし輔車「c¥壷dc

la si亡uaci6n ya叫c e「a impe「王osa la nccesidad de cub「IT 。 Carg。.

E冊os両国se e。CO]1tl.aba con証unre「ables prob漢e-11aS,一〇s cし一ales pod血se「 l.eSし。llidos

Segun [o qlle S】gue串ando constallCia que muchos otros l10 Se COnSlgran ell棚s dc la 。aI・ida(埴1、

texto.

ES丁ADO F丁NANCIERO‥ Se contabi】izaba u=a deし~da co’。os p「〇、′Cedo一・cs a間dc両o dlc rm

de S 656.720. Toda∴CO-TIP「a∴de insumos que se叩Cis油l CO)川g高a (¥′Cr ScwiclOS CII

E。lCrgC壷) y 。cbia se「 co叫rnda e(l los l)~・OVCedo「cs油cuaies sc adeu帖、 Cra l.CC紺g油co肌用

SOb一・eprecio Esto plan{eaba un desafio〕 e吊e eficientjz櫨r fas co「叩S i)al・a cnda。)n「Cja両te

deudas exlgie【ldo conlO COntI.a甲rtlda la ¥′ellta de insumos a l〕I・CCios llO佃(。cs,

Co~1 muCh。 eSfuerzo se 「eestructu「a】・On las comp'.as’Se le so剛a todos Ios servicios que

一)idieran [a m晶1a Ca-1亡idad de insu噂COmO Para trabg所30 djas, )′ COn Cl di噺o rcstalltC Se

fueron cancelando deudas atrasadas. Esto genc「6 uil C航de co血Za COwios pr〇、′Ce。orcs quc

「edund6 en comI〕「aS a menores p「ecios.

Ademas la dcuda desce11。i6 a $ 555.479 (Se Ca~lCe~6 por $10l.241)

IrlViemo )′ nO Pudie「on se】・ loca」izados.

SER¥/工。工OS EN EMERGENC工A: A。n王cio de ]a gestien tres scrvicios se dcc~a「al・〇° C~1 CinC’.ge一一C-a,

lo cual s直中icaba te11er que de「iva「 ios pacientes a_ Ot「OS Ccnt「os AsisしC~1CI痛. Elios fucroll.

●垣坦蛙: POr faita de insumos no se podian atende「 las urgencias qu皿glCaS, l一しIbo qlre!

嵩1岩盤等嵩豊霊器詰O P「ivado por no disl〕OnC「 dc Kj「schnerJ岬帖
. k型上述2哩畦上‥ La faIta de msumos no pemitia T-1ante=el・ ]a co申yida掴e Ia misma y e「】o

dete皿naba que no se pudierall atell。er los embarazos de alto 「icsg〇・ Esta situac証fue mu)′

COnflictiva ya qu唖壷e川ba「azadas dc alto 「iesgo que n〇一)Odfan scl (一e「ivadi`S S両e…C「 p。「 Su

estado si se las t「asladaba. Illge-1teS Pedidos de colabo「aci6両Odos los Hospltalcs patngo壷。S

fueron凪′ados a cabo. Fi11almente }′ Sin tener que dcrivar pacieutes両川cntar co叫)剛oncs se

SO正cionもにemC「ge【1Cia.

一曲工gual situaci6n a la Te「al〕ia NeollataL tambi5n 。cbido a ha faIta dc InsしInlOS.

丁anlPOCO Se deriva「o叩acie11teS. J’ol・ e~ cont一・ano辛口ndlCe 。e calllaS OCul)adas se cle¥′6 a ralz de

し用aumento cn la incideI-Cia 。c pac王cntes respirados’qlJC 110 SC JCgrstral)a COIl油cri01iclad

Ade-Tlis e] servieio en亡「6 cn eme「gellCia p○○ c】 ccse brusco y s面tine〇 °e t「cs両cas que l)Or

liccncia por erfe「medad [)e「SOnal y fa証iar 。担o-1 de prestal・ Scrvicio巾ebi6【1。osc co岨ar con

ul-genela una p一’Ofesiollal. Dado e萱escaso recurso l…11anO’e同c「e~llCntO 。c la oc岬if用de

CamaS }′ 1a a]ta compl函ad atcndida, la s血aci6n de Te「ap印「a dc alto ¥′〇時c

Laborator]O du「ante qulnCe dias∴ent「6 en emerge-1Cla POr la falta de tres p「of諒o⊥丁ales por

licercia po「 erfemedad (accidentes), Sumado a cIue algunos )′a Se CnCOnt「zll)a。 dc丁ice,1Cia de

/つ祐初ソ



ト丁emod蘭sis 】一abia'1 Sido de占vados todos Ios甲cje)lteS a Cc両OS (!e Di紬sis

書誌嵩諒。「言霊霊霊結語、器器両町は一帖h潰裏面芽
A。丁間D^D ASIS丁巨NC丁Aし　ELトIo坤a‖)と1S6 !)O=一1O-m-1(C)S ml��ﾂ�8ｭF�9�h�(+Ylｨ�"�(���

de↑〕1細da de申)ObIac品「 PO=「es mOtil′OS・

. Epidc剛a 。c吐d哩Ios 「egrst'・oS dc [a nlisnla Sし回訓Ol吊O厨。a~11C11[c ]os de oしl.OS痛os

. L掴tc11C~唖co。1CnZO a-L蛙, rCg】S血dosc ¥相。S (眺c11叫C S川nl(廟oll

-Tlds de 。0 [〕aCientes Esto gene「6 se~・ios trastornos en l油Ci6n叩l一一Oti、′arOn C。abica。llCil(O

dcし用SeC(0-・ del函=o甲南Ia… ad~「「涌油・a五〇時痛口証e)出国狛町Ceei)Cio剛しそ1

ios p涌c時O‘・ic両ndoIos }′一1Olillc油〇両)S C血11C10S甲聞c(両性l(ha (C単軌cs

Pe…吊d ade…えS剛e「 (塵de Di「ec諭自画b…演n s(而。 。1。、′吊「ie両。c 」噂~硝吊高月e1「CI

甲e硝s間el● a=)eiS〇°al asis亡e。C蘭

.工曲(丁erapia Adし直os, Sala 。e回c一・nrlCi611 ∧仙os∴「・e「神南Ncoll岬Sc

P「Odし工io皿incle一冊tO 11Otable qしIC hizo pICO ell e。 CS (le /噂OStO Esto co剛高月CCurS。S

T山冊OS y 。1a面ales剛c011Slm「O de Oxige'1O Se ele¥′6 a=% % 「cspecしO 。c aし)両Ie 1996 111CS

COnSicIc「a。O COmO Pl・Omedio 110]・。1a上Esto 「e¥′Cla la mag】11tしrd (掴cron帥O dc圧o服用11O.

旦曲二間〇時〇両両…「e10S〇月I柚(」〇、 eO1「 g両es略画血
de-.函s de漢a u「gcncia e〇° que S串nしeaba-。os cas〇回a航。e∴a)両用Sa両o I,こl両「ま急

dist紺C同じ) c高相○ ○~「 los C帥白・OS dc De高ac証

R巨C‘uRSOS皿MANOS. El nlisnlO Se Vi6 alte「a。o 11ega高amellte [)Or Y孔l・ios factol.eS:

. La llCenCra ln¥′e「llal de cato「ce dias pla-1teO g「a、′eS PrOble冊s }′岬同順te u" lTleS tOdos lo!

Ser¥′icios estuvie】●o叫Ol- de吋v de la c柾a min⊥nla OPerativa.

. DismlnuCIOn t「anS五〇「ia deDl細†a.

丁「es bio叩n「1COS Sし鉦ron看esiones s刷毛剛、「Cn十〇, dos (両月os画0噂。単qし-

dete「一高n「on ]a e-11e「gencin de Lab〇一・ato一・io e11 CSC恒o.

U-1 C両1O SC両面r6 scria用C両S晶do de sc~Vic読o吊c~一C申'Olo)lg諦l

U一丁TT掴l潮ogo c油a y。 C用11画rdo …紺cc11C…甲OIo~両町) Cl血。C掴

Dos一〕「Ofesiol-a】cs 「ecie一向一ellte -ng「CSados no sc ad:申al.O-甲onし用C証oJl

. UJ-a ORal'l16Iog櫨c~1tr6 cn Iicc=Ci{l PO…latC「n両。

. Po「 f川Cio-1eS Di「ccしivas el Se高io dc ORL sc v:6 dfbe痢do scrinmcnしC

. U財r)ediat萱・as痛conlisi。潤da a Bucnos Ail・cs a 'a Ob「a Socin=SS丁.

. Una M6dica Cl血faife po「 enfernledad fam航r g「aveし直r)SO l)r〇両gndo 。e国中)〇

・ Otra Mc;dica C帖ca en{r6 en lice-1Cia po一・ enfemed如し…掴osc z- O中一e SC剛b岬

de 】icencia p○○● e向:mO mOlivo (l〕Siqu姐cos)

. MucllOS agCnteS te皿pelldiel「しeS L‘A.R dc I9O5 las cし一a剛ueron usl血c両川(」o c両

I-「edida dc漢o pos刷e・ 〇時toda所a ~as亡icne-1甲高c鴫S )′ Cn種lgし用OS CaSOS蘭・On音

CanCela掠s l)O「 「花OlleS de se「vici〇・　　　　　　　　　　　　　　　　　　章’器詩語嵩岩盤盤嵩嵩晋崇刑帖
。u「ante todos Ios 。Ias 。e 'a gest16n excepto 4 fines de sena11a que jije「On pal・cl:lll剛c

叩…′eChados pa「a descanso en it漢ga「eS Ce'-CaroS },潮岬jc前l dc用os囲

. Se 「einco「porch-1a M5dica Anestcsista (品ca incorpo「aci6n de pla叫)Ci刷eIl[c).

. Sc cont「at6し用aivrfedica l耕工e~ Se高cio deTel.aPia de Adし用os

COivHS丁ONES DE APOY〇・ Se di6 pa「ticula亘po「tancja a I岬「ticiPaCi6-1 de todos 10S SeCIo「es

agrupad。S POr COmisiones especHicas:

. C.A.T.A宜1 el pel・iodo de】 27 de Junio de 1996 a1 22 dc Octllbrc dc -996 sc c‘csarro‖aroll doce

Se諭es de同s-nO, i「aC嗣ose租po「tes ilnp〇両tes・ Cabe (lg「Cg~叫〇 〇。 10S 9 ~「「CS銅両oi・CS

nO Se 「eglSt「a「On SeSiones. Se cre6 la modalidad dc C.A T.A a申a。o’lo cua=周囲b岬e

todos 】os踊mos miercoIcs de cad乳mes sc両aha a -os庫es dc Scrvicio (甲C dcsc㈱1

Pa証upar (EI C A.丁・A. est諒ervado para los Jefes de Departa言entos)

' COMSION DE ENSUMOS: Se Cre6 u皿a Comisi6n destinada a analiza口⊃O】ldera「 )′ O「dcna両s

IIStaS 。e pedidos de msumos }′ Suministros. La輔dad de ]a. nlisn-a eS COmPra吊ien.

Ordenadamente }′ en el nromen亡o opo血no. Cabe agregar que la ⊥11isl「la tu¥′O 】11uCllO 6xito.

' COMI丁E DE INF互CCIONES HOSPITALARTAS. Se puso cn funcio皿丁ljcnto c吊slllO COll

act了、′a函c串6n de los secto「cs invo~uc「ados. La Di「ccc-6吊li乙o co両c(O COIl el Col両e dc

初値J



、時

日書画
証m蕊/ ,U

en¥′i6 agclltCS a u∩ CulSO en dicha C品(1ad antcs de正中Ie-11C両C証(lcI Co高座即C用Rしl

。 COr¥′‖丁E DE TしJMOR巴S Se creo po'‘ Disl)OS諒6n,甲O油、do cn la '1「islm d rc:車用C両O P棚諒

仙ICion狛11嶋=tO.

. FORO DI三　D[SCUSION: Sc cowlbI’m6　un FORO dc (=scし高6il甲C i11Clu¥′O nl l)C「SO両

ad高11isしra仕‘′O y 〔le一一Ia-1te証n壷nto e1「 el cual se両用e「0‘川し…C,.OSOS !)10b)e。1租S de=lOSl)l面Y高s

SO山℃iones l.eSpeC白vas. De cst礼Co-11i江川Sし鳴~O南mOd血ac面(le IれG間証a y CI Pl。yCC-o問.…一

月e¥相子a CねO冊Cambio e吊a atc-1Cidrl Zldrn証st一・ativa.蘭c山帖iTlO 5C C。Cし開‘画C旧IlarC南y

COnSistc c吊榊dcsecntraliz諒61「 dc l掴d置↑ヽi諭l吊c Ios I〕諒c用cs Sc c出1 C岬C高lldo申)C'Sぐ。紺

匹ra quC Cu叫)la co-1 funcio=eS dc Ad一一1is-6)l, Factl汀aCi6n y lニs両圧点c乙‘印高C岬C両C'di-

illtCrViene pel’SO11al de Estadistiea, Factu「acibn y Admisi鉦　Eil CSle 【:ol’O Se (liscし肩cl.。。 。廿OS

甲・0)′eC{os eon「0 I)○当時l【)lo Ia e高bol・ac竜。 (厄u出)ia申)~・Cl)と鳴。岬れC日0神仙

. SIS丁EM^ DE GU∧RDIAS. U冊gl’al「 EmI)reS;川evad21 a Caし)O五時kl de c紺lbl紺CI Sistonla de

Gし即dias dc鉦cs dc Scmalla haci611do]〇一・O回読o, Pal・a Io cual sc c~1C。l一両し用聞g~・zi旧・CSis刷Cla

basad種c。 C。Stし~両l’es p'’cvias Adcn壷s con高I)油c甲Cie。 〔lc Ios secは川CS inlc「cs油)S SC log10

ile、′a問Cabo el objetivo de ol十ece壷s a」os p「ofes面ales申〕OS刷i(聞dc hれCe「 gしl油ias dc docc

lヽ0「aS Este log~・○ (ho alie'ltO e…l。l11e-「しOS e叫ue la gし部C軌dc 24 】一〇時s C印刷=紺c叫CSac申)0~・

e=ncI’e用elltO (le la at釦C16叫a mCllCio。ado.

. 〔)別口¥IAC「ONES Sc hizo u咽「cun江川CO両Odos los一’Cfercutcs quc l両高cncn恒c)しlyClldo

Ol)開S Soc諒les )小′Jedi。S de廟ISPOl‘te a6reo) cn …a dch¥・・aC廟=)種「掴lejol.a~士coorc帖「諒611 (畑

PRENSA. L注c'・isis壷t血cio-1al plantcada con lzl rC肌=「Cia dc Ios Drcs r)aswhza y Molinar.1 y la

acefa怖「einante, Phntea「on aI nuevo Di「ecto「 tenel・ qし1e reCibil・ a laI)l・c-1Sa C〇両.ccuencla丹a l ¥′eZ

tene「 quc e甲eSa「 el estado del Hosl)ital No obs血tc la 「cl)C「CuS血dc廿IosT)刷cI=os ^′[cdios鉦e

嵩嵩~墨書嵩需品華雪
P〔壷od(s[icos que ag「adecicl’O11 P高biicamellte la co厄bo「acIdr dc高D壷cc10n COl出i Pl.C。Sa

DONAC†ONES Se log一・〇 quC Rot叩C五Ib 「caliza「吊a do'laC証dcしjn 】l。…O mic一・OOJlchs l〕硝‥一一1

1埠lOl’proCeS細ienしo de l「1atCria用16psICO. La (申nutndn ^111鉦n Gし↓(1行lO庇用6 hazadas y 「「血C間I

descみ「table.

SAN丁DAD AⅣ′1B丁巴NTAL y SEGUR丁DAD: Se [準101.6 sし丁bst肌ci分圧lC11しC l礼sa11ic晶d細面cIlt汗eII C】

Labol・atolio de A-1atOmia Pato]oglCa al instala「sc ca叫)anaS dc as甲aC圧rl de ¥′al)0-Cい′。蘭Ies,叫C

evita叫ue los agontes de鉦ndos en el sector sufra,=a acc16n dc los一一1ismos ∧d即laS Se申)「〇、・・CyO

de un i-OmO mic「○○。das甲「a pl.0CeSa「 biopslaS.

Sc orden6 e上esengr綱do y =l「1P】CZa de la ca一申開1種dc la coci。a que llaCia痛os -10 §e

illl叩lab分coll el co-1Slguron[e I・icsgo 。c i【一Condio, PO' dcr一・C両cnしO deねg間Sa PO「 C- ca-0~・iy

c○mbustidn●

CONDICIONES DE TRABA丁O: Se mqo「aron las condiciones dc tra幽o en:

. OdolltO]og(a: No contaba co11 Luz de Emergencla, desde 】a c「eac毒11 (lcI HRU. La 111ism江ilC

instalada, brindando as=a pos剛idad de podel‘ Segul「 trabaj細do cua)「do se I)「。(luce吊os cortes

ゞ　　　de fll高do e15ct「ico. Ademas esto b「inda segul・idad a los pacie11teS ate⊥一didos )′a que∴e-1 a-gL間S

手.器霊霊誌t蕊嵩詰嵩SC「icdadpo一●colしesdcfuz

¥　. Guardia: Se a'一IPli6 el espacIO fisICO l)a「a e巾crsonal dc la Gua「最中〕erm高釦de ftSi年)C鳥l

p〇億la。Cmia c吊a爪上sma Sea nl各s ag「adab喜e.

. Es[udios EIcctroneurofisiologlCOS. Sc impIcmCnt6 una no[.m種t読[)掴Ia l.Ca宜乙を¥C証(Ic c血idios

elecll’OneurOfisio16glCOS balo sue育o inducido, a軸cs de cv壷丁COnし(ge~1Cias l〕ellg-OSEIS [)掴1os

PaCieilteS. Se equlPO el gabinete do-1de se 「ea吊zan los estudios co11 CI cqu-Pa高n「tO壷llSl)enSab~c

Pa「a atelldel- u「ge【1ClaS en CaSO de que se pl-eSenten.

. CONFLIC丁OS: Se dism証yo a su m了nima expl・eSi6n el conflicto que se suscitaba co吊a atellCi6n

domiclllal・ia del nifio Agustin Le1110S. Esto vali6 e】 agradccimienしo p剛co dcI pa(iro ([c上証o )′一a

desconlP「eSien de una situaci6n sul11amente CO-1mctiva. En esta s血ac証se廿abai6 e-1し用句e

COnfo「mado por Coord壷ci6n dc Planeamic置ltO SallitarlO, e口十〇sp1tal y los pad「cs de同fro

出生

h証ecci。nCS Hosl)血届as dcI Hosplta同c Rio G一-andc p胴intc「crmb剛inlb~硝IC1611 y

EOUIPA高/=ENTO /ComDl・aS V Ma両ellimientol:

7/海の夕



〆㌦…「寸

書喜劇
RADIOLOGIA Se compr6 un tubo (le RX (E- serv~C-O CStal)a Serianle剛s~一両o y岬~Sabaj /

d〇五lismo c吊もm1aし鳴e。le)

C‘oiv冊ESOR. Se compr6し一n C`〇時SOI- de柄e (Tlwimos (lし一e l周回H S;出航sel・¥′lCIO dc‘

し用O dc 】os qし-9tC壷引~十時del)刷。0 ~・ep〇両0)

CRIOCIRUGIA. Se adqui「6しn equlPO de C'ioc血gla P棚11硝

GAい/ANOCAU丁ER10 Sc adqu壷url g柚IOC油o (Il〇両甲両s(凧c…e埠

dc高ndo Ias c掴占zこ高oi「eS a「 。「edi〇両va(-0)

[NS丁RUM亡N丁AL.

・ Se co岬〇両「し冊C柚pa「a ・Anat〇両a P油oglCa

・ Sc co丁岬o i剛…Cllt掴cし岬世間gie〇回申出- e¥一面i刷粧点画e

. Se l聞く申〕edi。0 y CStin川cga両s画cnta申狛一CCO~ogJa, ORし)′ C`間gia GellC‘.種)

. Sc a(時cron 。11P【eSO「岬「a A「chivo y Desl〕両,油l”一、 (le (臨。g略prlr両

d碇「eI「しeS鉦e鼻s dd H R.U.

. Se puso en func”0丁1a。1iento e- equ岬nviX dc -abor両o }′ SC COi一回On los i剛1OS

lleCeSa「ios pala e向smo se凪o a c痛un cu「so de ca函Ci61- en c吊arldyo del順

Con el -Tlisn丁O Se Puederl dosar horin。一IaS y ni、′e」es de drogas on sangl.e

. Se IllZO e輸vice de南画po CrBA C〇一・11ing de Laborator岬C hacia ll函c 2痛o )1O SC

MORGUE S叫e剛6 con cI Sし‘PerlOJ Trit)u剛e Jus蘭a岬rpo-aCio両町甲O 〔le

RX po剛en柄Io「塞し】e, ade壷s de dos航nza昨晩uso en晶洲a.

AC丁】l/TDAD JUDICIAL Se p「est6 co】aborac16n cst両con車両cia (F-SC掴dc Eswho

Juzgado de Fa叫M証dad) para aseso「am丁e~中川unle’OSOS CaSOS y l)ara co。1甲ar

acci6I- Jし刷en el caso de los Incapacesy e] cu一両nieuto de la Lc)′22914　　,

王s亡a証dad se 【1a壷mc~「tado IlO刷唖C )′ 「C両dc )11し両e両町)古生C

D五・ecc冶Il

Se c〇〇時c〇両gadoもdci S岬○川。)u帖両i∠剛小用Cし峠〇両c剛
P-・aNis c〇° P】・0脆si〇°a-es dc p周Cl・掴1ea.

RELE¥/AM【ENTO DE JNFORMAC】ON Se p「opc剛esd町中)lO紺刷ical CI SIS両a

● DISCut[「y COn÷enSua「 uI-a red {JlformatlCa aco「(le a las necesjclades fiCtuales y futulaS de皿U (cIl

base a p「oyeccIOnes 。e c「ecimie11tO ¥′egetativo)

. ColltaCしa「 co一「 1os instala。ores y prcsupuesta「吊odificそIC16崎d両手e(同lP臨時′

evi[alldo Ias lan temidas ‘caidas deI s王stema,

. ]11恒nta「 un sIStema de c。llt「O- de Stock en Dc函伸時…剛直se叫

‘ Mod廟o~1 dc- SIStema de control dc Stock de Fa…一理Vrsto tor‘一1叫鞠両・伸一~

eOnSe」lSuado co-1 e亘e」・so血de Fa「nlaC」a.

詰蒸器憲器等議書霊藍蒜隷書
¥ . g典一週ig{i COn esteaporte lagし一aI.dia dc Adし冊s用inuy6 cI c掴dc l)そlCie巾es alonchdos

. Jd盛上迫se萱og10 ui「a -1-。Or atenci6n de tos pacie11teS Cし】bicrfos l)O吊映T )′ SC iilC酬b

’ el n山me「o de atenciones.

Se cambi6 。 Sistenla de otorgal「liciltO 。c tl冊os

AdnlrsIch pa一・a sean e咽os que ]os entl・eguen. Esto l〕e両eしma map「 s岬`′isich 。c】
1〕e「’so)1a」 dc

「end高言e血0.

AMPLIACION DE LA R且D DE S巨R¥粗OS HOSPITALARIOS. Se恒11e剛a ate11C16n 。e

Lab〇十-ato「lO Cn 】os Ccntl.OS Perifincos de Safud “ 3 y 5) , a los享S SC aSIS畑oguja「mc1時。drs

Ias senlanaS. Se implenlellt6 tal丁1b血ecorridas pol・ los establecinl~entOS COmerc叫faunes 。c ja

Ciudad para ofrece「 servicios de controI de Salud, COn buena repel・Cし諭1.
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了吉←-1」’一㌦

し了

CON丁rNUIDAD.E.N LA FUNCI?N S] bicn fa dulaC中間撃日中cIc c雄1 4 m。S。S同l

d証), C肌用-,…叩~〇両l紬出てcこ1e聞きC圧か。掴4信‖十、.、タ、、、

最中C聞-Za品詰器詰窪川ぶぐ叫-をl「掴6 d「as …i=帰し言霊詰定一器品絡“ ’

書誌‡漂謹書嵩嵩霊霊品暗黒浩
Es岬廟c dcstac叫C両月)rC¥′C両ce(帖〇時1C帖伸両面「し」)’()

。朝川en亡e eI叫o c埴輪α「 Dc -o e〇両sc帖。 dis〇回)~紬es …柚l。

両zo y 。O S〇両te e〇時「組立工tu「血c e画面o sesgo -a gcsしi6「「 CO中崎!C)〇時

Hubo adc(壷面前a。iclO引=CgO (-c lそう(e岬1岨Es「)C同作惹主SC dcI「lO」O doce

航「 、′〇五′e「油s-g)「a用Ie con「O Di「ect〇時o cしは1申~〇回)し」(直情用五一両si)OSIC時

)′ ae岨1eS (」e i岬11C岬1e~両肌1 a。aSO quc su両面時剛-C両月〇両eぶesぐil

両神1〇両両-Ciこ剛il-刷介c帖e伸し叫)〇時用1「eそ-C掴「1〇時」-

1)0旧し間0~・coiecl叫e se a帰朝唖〇回0岬(剛。両面「

Sc voIca両肩1e両月丁、両e溌旧はdc ia s血ac掴〇時一両es (~c 〇時。{1

・ No se disl)Olle deし。I SIS丁EivIA DE RECOL巴CC「ON DE D∧丁OS岬r lo cし)廟o gr岬。c

dc fa informac】6n ]1O SC encue(1tra disponiblc cn T皿)O REAL油o「a dc toma「 。ccjsioncs Es

C岬a出′OS岬〇㌢卑S〇両∩陸甲高a cabo le。。e冊)′ C岬「刷OS (leも両。

aCし両o a cしIr¥′aS dc c一・cc冊刑lo poblacio叫′ 0廟

● E凧。decし…串e崎deD両vases串間OJ)0)・dosJl1〇両
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