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I Socio-sanitario

o integra el grupo de provincias patagónicas, compartiendo

,ticas sociodemográficas de la región: baja densidad poblac

iistantes entre sí y una gran parte de la geografía dominada por

cción representa el 7.3% de la superficie del país, pero con

I y según datos oficiales del INDEC, las y los ciudadanos rione

97 mil en el 20081 - representan e11.5 % del total país (contribl

en casi un 2% en relación con los datos del 1991) Yel 26.1% de

ue la densidad general es de 2,7 hab/km2, con grandes varié

~sde0.1 a 20 habitantes por kilómetro cuadrado, aspecto que

ido por la diversidad territorial: desde el litoral atlántico a la

1 amplias mesetas escalonadas (salpicadas por algunas dep

la mayor parte de la provincia y que - en el norte y de este

jas por el río Negro, cauce que dio origen a distintos valles que

~Okm de recorrido.

:e geografía marcó los distintos asentamientos poblacionales ~

~o,a veces es necesario recorrer cientos de kilómetros para el c

lOS básicos y esa dispersión, debió ser acompañada por los

:>nel fin de satisfacer las necesidades de todos los Rionegrinos.

bución según sexos es bastante homogénea - aunque hui

ión en el índice de masculinidad en la última década -, y SE



lado, la mortalidad general se mantiene estable con valores

~I5 por mil (5,1 en el 20062). Desde hace varios años, las princ

3 corresponden a patologías fuertemente ligadas a los estilm

liento de la población, tales como las enfermedades del sisterr

xidentes y violencias, que en su conjunto representan casi el 6C

mientas.

s sanitarios de los últimos años son difíciles de superar: la tasa

resentó en el quinquenio precedente una reducción de (

ldo actualmente un indicador de 9,3 por mil según Estadística

ubica en segundo lugar entre las jurisdicciones del país con

o nuestra propias estimaciones. En esa misma línea de anális

:>onibles señalan la ausencia de muertes por diarrea en infantes

tercio de las muertes por neumonía en esa mism

antemente, Río Negro con Neuquén y la ciudad de Buenos Air

tasa de mortalidad materna de la Argentina de 1,8 por diez I
Gobierno provincial "mortalidad materna cero".

1 a la morbilidad, en el 2006, se produjeron más de 45.000 e

públicos de salud3, pudiendo procesarse el diagnóstico príncipa

a de los mismos. Como en los últimos años, el parto y el recién

n a más del 20% de esta producción (1 de cada 5 egresos). Si!

tancia las enfermedades del sistema digestivo, del aparato re



por conducta social segura. Dichos eventos son detectados el

le un millón setecientas mil consultas que se efectuaron en los

)s niveles de complejidad que dependen de este Ministerio.

Ición del Sistema de Salud

la de Salud de Río Negro, está estructurado en 3 subsect(

f social, representado mayoritariamente por el IPROSS

1), el PAMI y otros entes nacionales y con una función J

Dra, con escasos prestadores propios. El subsector privado (

particularmente instalados en zonas más pobladas y generalme

lología más compleja; y el subsector público, exclusivamente dE

Provincial. Este susbsector está organizado en 35 áreas p

n toda la jurisdicción, con 30 Hospitales de distinta complejidad I

esto de 111) y más de 170 centros de salud del primer nivel,

~una planta de recursos humanos superior a los 5000 agentes.

:;torpúblico se relaciona con la seguridad social como prestadol

:onvenia la contratación de servicios de mayor complejidad y es

lar de todo el sistema.

lentos Principales de la Política Sanitaria Provincial

I Salud como un bien que debe protegerse; el estar sano tan im

Irarse; "Salud Siempre".

Ministerio de Salud tiene la función indelegable de garantizar E



Iterno infantil, la prevención y vigilancia de enfermedades, la

:ilos de vida más saludables y el desarrollo intersectorial y partil

:ividades.

Provincia, en su rol de regularizador y fiscalizador del Sistema, I

)grama Nacional de Garantía de Calidad por el cual lleva a cabo

aluación, habilitación y acreditación de todos los establecimienl

Itrículas a los profesionales sanitarios y califica a los especialist

capacitación de los recursos humanos es también una pric

lterializa en la formación de profesionales de Enfermería en cc

liversidad Nacional del Comahue y en diferentes subsedes; en

médicos especialistas en Medicina General, Traumatolc

lestesia y en el desarrollo de las Residencias de Salud Mental y

de Salud Pública Veterinaria. La capacitación se extiende en e

reles gerenciales.

Provincia entiende que calidad de los servicios está relacic

ndiciones de sus efecto res que debe adecuarse a los estándare

cual está desarrollando un Programa de Ampliación de •

~joramiento de Centros de Salud urbanos y rurales y de Re-equi

rogramas de Salud Provinciales y su relació
¡ientes del Ministerio de Salud de la Nación

ama Materno Infanta Juvenil, continua optimizando la atenciól

del menor de un año, el seguimiento de Muertes Maternc



lblemente la provisión de materiales comunicacionales y de recursos

ición.

da adhirió al Plan Nacer y a la fecha se han inscripto 6100 ber

:ldo60 mil pesos, los que le permitirán a cada efector mejorar Sl

lcia. En este año y dado el cumplimiento de las metas por parte t

, se estarán entregando ambulancias equipadas para la ate

lad, a los hospitales de El Bolsón y Villa Regina.

,::iaha debido crear una Unidad Coordinadora en particular que se ad

tivas de la Unidad Coordinadora Central.

mentó la incorporación de usuarias/os al Programa de Salud R

:ación y capacitación se disminuyó la probabilidad de riesgo

)e favoreció la inclusión de adolescentes aumentando las opc

:ín del embarazo a edades inoportunas. De acuerdo a la legisla

ma vigencia de los Derechos Sexuales y Reproductivos, ~

ón y provisión gratuita de diferentes métodos anticonceptivos

os y la anticoncepción de emergencia.

provee entre el 80-90% de los métodos anticonceptivos orales

¡vos; hay acompañamiento normativo; en los últimos años ha caído

de materiales comunicacionales y de recursos genuinos para la capa

:lma de Salud Escolar ha alcanzado una cobertura de práctica!

liños de 1er. y 7mo (18200 escolares), consolidando un I



de larga data es el de Vacunación y al respecto, se destaca qu

lmunizantes indicados para niños y escolares se han mejorado I

~I2007 con casi 200 mil dosis aplicadas, contribuyendo as

>n de muchas enfermedades que otrora diezmaban com

ha distribuido heladeras y termómetros para fortalecer la cc

lte fundamental del mismo, y se está gestionando la adqui~

frigoríficas para los hospitales de mayor complejidad que man

) sanitarias.

ción se e/ 100% de los agentes inmunizantes, se reciben periódica

mer la cadena de frío y los procesos normativos y de gestión

7ente y con el total de las provincias.

como otras enfermedades, son evaluadas a través del P

a Epidemiológica, que se ocupa - a través de una red intn

que funcionan como nodos - de detectar y notificar una serie 1

3 la salud pública. Durante el año 2007, la red ha reconocic

~ue incluyen no sólo a las enfermedades prevenibles por val

a patologías relacionadas con conductas sociales seguras,

Imbientales y la higiene alimentaria. El sistema cuenta ya (

ctados y se espera proseguir con las tareas de capacitación ne

.su sensibilidad y oportunidad, así como para mejorar las acciOl

:;isepidemiológico local.

nte interre/ación con su contraparte nacional que además de acompé

ia, provee sueros contra picaduras de anima/es ponzoñosos, mantie



o según la red temática. Se espera en el 2008 montar el I

Molecular iniciando el diagnóstico en nuestra provincia de (

) virales, como habilitar prestaciones básicas en Las Gruta:

~I Sistema SIVILA en la Provincia con todos los nodos (

JS en Red. La vigilancia alcanza a los servicios de hemoterapié

:;esamiento de casi 7000 dadores de sangre por año (poco má~

I total) siendo un objetivo del 2008 consolidar a nivel provincia

sangre segura y, por otro lado, promocionar la hemodonació

le modo que los donantes aumenten en un 20% (1400 dadores)

do con Epidemiología, provee Nación algunos reactivos, sistema de

ones.

ón a la Prevención, Control y Atención de VIH, SIDA e In

~iónSexual se desarrollaron espacios de trabajo en los distil

les de Roca, Bariloche, Ing.Jacobacci, Los Menucos, Cipolletti

iedma, incorporándose otros hospitales, enfocados hacia la a

ntes y jóvenes, Tratamiento de Infecciones de Transmisión

on casi 300 agentes de salud en la prevención de la transr

ijo) VIH y Sífilis Congénita- Subproyecto UBATEC - conju

:i Salud Sexual y Reproductiva.

mtinuidad a las Consejerías para el diagnóstico y seguimientl

1do con el Virus, intensificando el diagnóstico en el control ~

embarazadas y sus parejas incorporando en la comunidad

fol ~idorn!:l 01f"nntrnl rI~1 vl::Irnn ~mhl::lrl::l7::¡rtn habiendo va alca



:3 en el 2008 avanzar en el trabajo interinstitucional con los I

, Y Familia y el poder Judicial, para el abordaje de la P'

1e los programas más y mejor asistidos desde el MSN con

ntos, preservativos, sistemas de información estrictos, abundanft

~n el diseño de intervenciones facilita la participación provincia

s financieras.

o de la Tuberculosis en los últimos años el número de casos no

de Río Negro se vio incrementado hasta el 2005, donde la

1 5%. En el 2007 se contabilizaron 96 casos, marcando 1

i, no registrándose desde 1993 casos de Meningitis tuberculosc

> por la buena cobertura de la vacuna BCG. Desde el programa ~

ltO clínico, de laboratorio y farmacológico con una cobertura de

tos y se ha logrado implementar y sostener con el Minister

[ para la asistencia alimentaria de pacientes con tuberculosi

¡bajado en Cárceles conjuntamente con el programa de SIDJ

ía, Residencia Médica Provincial y Universidad del Comal

Ir en los programas de pre- y pos- grado las normativas vigente

.ar en el 2008 la supervisión en las instituciones cerradas y el cc

multirresistentes a la terapia habitual que han estado aparecien



)s a través de la entrega de equipamiento en centros dE

rán más profesionales, especialmente en los prestadores I

7terrelación.

1, en consonancia con el Convenio oportunamente firmado entre

lrio de Salud de la Nación por la Salud Ocular, se proveyó de

1ás de 150 operaciones de cataratas en nuestros efectores; estl

i instrumental quirúrgico a los Hospitales de Cipolletti y Ba

m el plan de cirugías correctivas ya iniciado.

de reciente desarrollo que se ejecuta a partir de iniciativa nacional,

os insumos e instrumental.

3 las prioridades sanitarias determinadas por su impacto en los í

id Y mortalidad se desarrollan otros programas en todo el áml

como el de la Salud del Adulto Mayor, es de incipientE

nte basa su accionar en coordinar tareas con el Ministeri

ndo a los distintos beneficiarios de programas, tanto los que C(

rovincial como PROFE que es programa nacional que financia ~

de los beneficiarios de pensiones no contributivas y/o graciable

ontraparte nacional.



ontacto con su par nacional y las prestaciones y medicamentos de

,está a cargo de la provincia.

'grama que se ocupa de una enfermedad compleja, es el d

Los tumores malignos, junto con las enfermedades car(

lrimera causa de muerte en Río Negro y sólo en el ámbito ~

lto al menos 500 personas por año con la cobertura clínica, me

en el 100% de los casos. Casos que forman parte de un registr

Jestra jurisdicción ha sido pionera en su incorporación. Al respE

onsejo Provincial de Salud Pública estará aprobando, en los pr

cum de medicamentos Oncológicos y Oncohematológicos ae<

lales de la especialidad en nuestra Provincia y se pretende no !
3tización provincial acorde a las tecnologías adecuadas - inl

lará conjuntamente con ellPROSS -, también se promocionarál

comportamientos más saludables y se continuará con la formac

~iplinarios entrenados para la prestación de cuidados paliativos.

lcía se hace cargo de todos los recursos del programa y no hay con

) con el Banco Nacional de Drogas.



ión de Planes de Contingencia Hospitalarios y de clasificación (

el 2008, se pondrá en marcha el proyecto de formación de multi

I vial en Río Negro en distintos estamentos gubernamentales

3.el re-equipamiento de los servicios de emergencia y se

para adquirir nuevas ambulancias. También está previsto se

los Planes de Contingencia Sanitaria en cooperación con

5, comenzando con las ciudades de mayor densidad poblaciona

mte sin asistencia desde Nación.

se han hecho avances en relación a la atención de las personas

)Iemática de la violencia familiar y, durante el 2007, además

) de capacitación local interdisciplinarios en las áreas progl

ado la atención de abusos sexuales en los servicios de

:> el sistema de vigilancia epidemiológica de los hechos, la denu

Icolo de intervención que incluye aspectos sicosociales, de lat

lo preventivo. Concomitantemente se avanza en la interacci

)S gubernamentales y expansión de la tareas de comunicación r

7 incluyó afiches y autoadhesivos infantiles tendientes a reducl

iolencia.

oarte nacional.

mental de todos los ciudadanos es una prioridad de este Gol

ad toda, y en cada rincón de la provincia se trabaja para facilité



:uentran en funcionamiento las unidades de medio camino en

ampliada y remodelada en este período - y en Viedma. El

establecimientos similares en las otras Circunscripciones Juc

legislación provincial; mientras en Villa Regina se habilitarán

ternación de trastornos conductuales.

luará con la formación e incorporación de operadores con el

n social- laboral y comunitaria en las distintas localidades.

§cnico-administrativa y de seguimiento de casos.

n es una política de este Gobierno el cuidado y protección

ti. En ese marco se incluyen varias actividades como las vi

el de Alimentos, área que articula su accionar con cada rr

ble de registrar, habilitar y fiscalizar la industria de la alime

vigilancia de la presencia de marea roja; capacitación par

>gicosmunicipales en toda la provincia; investiga y controla 1

las por alimentos como Síndrome Urémico Hemolítico,

osis y observa la seguridad alimentaria en comedores el

albergues. En el 2007, se instrumentó un moderno sistema de t

¡ en base a auditorías y buenas prácticas de manejo con

ción Panamericana de la Salud. Se invirtió fuertemente en eql

üorios de alimentos, incluyéndose ampliaciones edilicias en el I

lina y la obtención de un crédito internacional para el equ

-io de Viedma. Se pusieron en marcha sistemas de



es sanitarios (80810 viviendas visitadas en 2007) manteniéndc

cia libre de transmisión vectorial. En HANTAVIRUS, se conclu

ógico con los resultados de 8 años de estudios de campo que

n de 32481 trampas para captura de roedores con 1812 roedorE

a producir nuevo material gráfico y mantener bajo el núm

que, desde el brote inicial de esta enfermedad, la Provincia

una media de entre O y 2 casos al año, lo cual I

lariamente baja en función de los riesgos emergentes. En TRI(

narcha un proyecto piloto de eliminación de la transmisión medi.

ros infectados en Sierra Grande, extendido posteriormente a la e

nzar en el Saneamiento Ambiental se ocupa del registro y fis

je residuos biopatogénicos de todos los establecimientos

je la calidad del agua de bebida en áreas urbanas y rurales y e

las rurales en forma coordinada con las Comisiones de Fomente

cuenta con 3 Laboratorios de Alimentos y 2 Laboratorios

bles de la ejecución de las tareas de campo, las cuales son ~

~recaudación propios.

)rtalecimiento de las actividades se adquirieron 2 camionetas pa

n la línea sur, un utilitario para control de alimentos en va

ecógrafo portátil para las encuestas de campo y un lector d

co de laboratorio, además de un importante número de comput,

liento de la red informática de salud ambiental.

jel 2008 se pretende avanzar en el fortalecimiento de los Lé



>, los cuales incluirán epidemiología de campo en investigacil

e inspección sanitaria, investigación científica y control de zoo

nternacional se está trabajando en el desarrollo del SIG

>ngeográfica) en el área de salud en la Provincia de Río Negro

i a las acciones en el primer nivel de atención y al control de E

s y de transmisión vectorial.

se mantienen actividades de cooperación técnica con el Institut,

>gía "Carlos Malbrán" para la recepción de asistencia técn

. se está trabajando en la transformación de la Residencia en :

a en Especialidad Universitaria con el apoyo de la Facultac

as de la U.N. de La Pampa y el servicio de Salud Pública Veteril

-elaciones técnicas con INAME, Instituto Malbrán y Dirección de Epic

le apoyo financiero para algunas actividades.

je las actividades propuestas desde los diferentes progran

del trabajo "en terreno", el puerta a puerta que realizan los

distribuidos en toda la geografía provincial tanto en zonas L

Ira realizar actividades del Primer Nivel de Atención, Durante

I 104.510 visitas domiciliarias que les permitieron entrevistar

mbarazadas, a 98447 niños detectándose entre éstos un 90.5%

completo de vacunación, supervisaron tratamientos de TBC :

I 36972 desparasitaciones de perros contra hidatidosis (cobertu

'on 51 viviendas con vinchucas (0.1% de viviendas infestadas). L



~ión de nuevo recursos depende de la demanda y disponibil

:xm el apoyo de todo el equipo técnico del Nivel Central se

~ióndel Manual operativo para Agentes Sanitarios, el cual se

1 y colaborará en el sostenimiento de las acciones, ya que la cc

familiar requiere renovar constantemente sus habilidades, CUE

n abordadas en un encuentro provincial de agentes sanitarios ql

el 2007 después de varios años.

"ieron y entregaron a agentes sanitarios 8 motos de baja cilindr,

18,se adquirirán nuevos medios de movilidad necesarios pan

parte nacional.

IS que desarrollan los agentes sanitarios son fundamentales pan

:ión en el marco de la Atención Primaria de la Salud y, en e~

o de Salud ha jerarquizado el área con la reciente creé

lción Provincial. La misma se ocupará de interrelacionar la tar

nes de educación para la salud, el desarrollo general de los reCL

lesempeñan en el primer nivel y la generación de canales dE

la en la problemática de salud con las distintas organizacic

nente, en el ámbito de los Consejos Locales de Salud.

I sector específico de Educación para la Salud y desde al

lo diferentes campañas a través de los medios masivos de com



Se han desarrollado espacios informativos y de registro dE

n escuelas, juntas vecinales, ONG, durante actos eleccionarío:

3S y exposiciones regionales. Esa tarea ha permitido alcanzar h

I mil actas de expresión de voluntad, pasando de 1 donante rea

último año.

lmpaña financiera y técnicamente y aporta abundante material para d

:mel marco de la Ley Provincial N° 3986 se están ejecutando é

ambientes libres de humo de tabaco y la reducción del hábitc

Irupos gubernamentales y comunitarios y con el fin de reducir

Dsa para la salud. Las tareas son básicamente promocionale:

D en el 2007 en el Concurso Nacional de afiches en est,

:>, en el que el segundo lugar fue alcanzado por uno de

os desde esta Provincia.; pero también se ha distribuic

o la prohibición de fumar en espacios públicos cerrados, tal cu

vigente.

e desarrollo, ha recibido asistencia técnica, materiales de capacita

, salud y ha completado el material de difusión realizado por la provine



'1 evaluación, pues se recién se ha creado.

:ia ha adherido al Programa Nacional de Garantía de Calidad y t

específica destinada a evaluar y fiscalizar todos los Est

¡les de la Provincia. Durante el último año ha culminado el "Est

ico Colaborativo de Habilitación Categorizante de Establecimiel

1ación", con participación provincial; se ha completado la 01

de la totalidad de los Procesos Normativos Provinciales; se ha i

i los Establecimientos Privados Provinciales y se han rehabilitad

Ición categorizante de todos los establecimientos con Interna

"ivado como el público los que recibirán en este período le

,diente.

misma línea, durante este año 2008 se implementará el

¡ación de Hospitales Públicos y de centros de salud del primer

erán habilitados formalmente y se avanzará en la acreditación d

"ios, que implica asegurar el cumplimiento de las condiciones

3S en cada caso. Todas las evaluaciones recabadas serán in

\Jacional de Instituciones y Servicios con Habilitación Categorizé

m estrecha relación el equipo provincial y el nacional.

:to que contribuye a determinar la calidad de la atención es el

id e Higiene Laboral, el que se relaciona con la observancia

dad, las que pretenden orientar la tarea asistenciales con dos !



) de las instituciones.

o en Medicina Social y Comunitaria se está ejecutando dese

convenio oportunamente establecido con el Ministerio de Salud

17 se inició la cuarta cohorte, se lleva a cabo en 66 Centro dE

gramas; 62 profesionales han finalizado y se encuentran en fon

te nacional coordina el desarrollo del mismo con su par provincié

:se sostiene un grupo de becarios, los materiales y los docentes.

Gobierno es una prioridad el garantizar el acceso equitativo de

~ios y particularmente a los medicamentos que sean nec

la salud. La política sectorial incluye un programa que prol

lel recurso, poniendo en práctica mecanismos claros y documer

ón de medicamentos, haciendo cumplir normas de tratamientos

ndo el Formulario Terapéutico Hospitalario aprobado y de uso

, efectores públicos de la provincia. A esos lineamientos s

~sde regulación y control en la comercialización y el programa ~

a través de la planta PROZOME (Planta Pública Provincial el

:mtos). Esta es objeto de constante fortalecimiento y durantl

I diferentes remodelaciones y completó la primera etapa e

)s, los que se sumarán a los ya 41 productos elaborados y disl

) y centros de salud. La gestión y análisis del consumo de

adquiridos con fondos provinciales o remitidos desde el Minister

, está cargo de la Droguería y Depósito Central de la provincia



MAREMEDIAR

cia está incluida desde el año 2002 y a través de 124 Centro

Radiantes, recibiendo un total de 174 botiquines mensualE

el acceso a los medicamentos de miles de pacientes a la par ql

a colaboración a las finanzas provinciales (el monto total esti

recibidos a la fecha está cerca de los $ 2.900.000, segúl

).

rgo, como todo programa de tal cobertura, presenta algunos inl

¡cultades para hacer clearing, entre otras causas por la necesic

1 referentes locales con la disponibilidad para ejecutar la o~

nplejidades de dicha tarea y las distancias provinciales entre efE

spuestas tardías a los descargos por auditorías.

mantiene el envío de botiquines sin considerar informes de

'lera acumulación de medicamentos en los centros y posterior (

lcimientos.

i mediata: que cada Jurisdicción pueda disponer de los medic

'ltran en sobre-stock y los redistribuya en otros efectores, evitan

a y mejorando la accesibilidad de la población, independientemE

)nde acudan para la atención.

i a largo plazo: que se elaboren los proyectos necesarios para I

iento sea redirigido a los Laboratorios Provinciales Pro



marzo del año 2.008.

stración (manejo) del Programa es responsabilidad exclusiva de

Río Negro, a cuyos efectos se insertó en la estructura Funciol

3d de Gestión Provincial PRO FE (UPG.).

Programa en sí, el manejo del mismo por parte de la UG

:o-financiero de la cápita (subsidio) que transfiere Nación a

ado y auditado periódicamente por Nación .

Padrón asciende a 7.432 Beneficiarios: El 72% correspor

(de mas de 65 años); si consideramos a este 72% como ur

~mos que el 77% corresponde a Personas de mas de 85 añe

te Río Negro es uno de los mas envejecidos del territorio Naci

surge que mas del 50% del la cápita girada por Nación a F

3 a Prestaciones Gerontológicas (Rehabilitación, Internacione

lantes Terapéuticos/Oomicilíarias, etc.) . El 28% restante

1al PROFE Río Negro tiene una distribución etárea totalmente

una tendencia de prevalencia de alguna edad, no ob

nente una gran mayoría de Personas con Capacidades Oife

:::>talmentecoherente con el hecho que las Pensiones No C

~nte cobertura PROFE) están destinadas (entre otras causale~

ún tipo de cobertura Social, sin ingresos y con algún tipo de OíSI

ma actual más importante es la deuda que mantiene Nación COl

I peligro la continuidad de las prestaciones que no brindan

y por ende deben contratarse:
~~,.¡~ 1\/,.."iA,.. ,.." •..,..,JJ,nih=u:, C1:Aa&;; nR'< ~&;;'<


