
MINISTERIO DE SALUD – SAN LUIS

La política y estrategia fundamental del Ministerio es la Atención Primaria 

de la Salud, fijando una política sanitaria basada en la equidad, la justicia social y 

mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de la habitantes en especial 

los de menores recursos, integrando a los otros subsectores sanitarios, el privado y 

el de las obras sociales.-

Básicamente está Gestión ha comenzado a trabajar en el fortalecimiento de 

los  centros  de  atención  primaria,  tanto  desde  el  punto  de  vista  de  recursos 

humanos, insumos e infraestructura.-

Asimismo estamos trabajando fuertemente en:

• acciones de prevención y promoción, fortaleciendo el sistema de 

agentes sanitarios.-

• mejoramiento edilicio de CAPS y hospitales 

Entre las acciones destacadas podemos mencionar el  Programa hepatitis 

Cero,  que  se  trabaja  en  coordinación  con  los  Municipios  y  el  Ministerio  de 

Infraestructura  y  el  de  salud  con el  objetivo  de  llevar  agua  potable  y  cloacas 

dentro del plan de infraestructura de la provincia y el ministerio de alud vacunará 

a todos los niños de 5 y 6 años que aún no hubieren recibido al vacuna contra la 

hepatitis A, esto financiados con recursos de la provincia.-



Por otra parte se aguarda para el primer semestre del año  la auditoría del 

Programa Federal  de Chagas para certificar  el  Departamento  san martín 

Libre de Chagas.-

Recursos  humanos: se  ha  realizado  un  importante  relevamiento  de  las 

necesidades de recursos humanos habiéndose detectado déficit de personal, como 

así  también  una  mala  distribución  de  los  mismos  y  el  los  próximos  días 

comenzaremos  con  los  concursos  para  cubrir  los  cargos  vacantes, 

fundamentalmente de los cargos de carrera sanitaria.-

Respecto  de  los  Programas  Nacionales están  siendo  ejecutados 

correctamente, con algunos problemas en la recepción de los insumos tales como 

vacunas  que  no  llegan  en  tiempo  y  forma,  lo  mismo  que  los  métodos  de 

anticoncepción que llegan demorados y en cantidad insuficiente.-

PROFE:  El  Programa PROFE le  adeuda a  la  provincia  de San Luis  el 

monto de $ 898.999,52 siendo además la cápita insuficiente dado el alto costo de 

prestaciones que realiza la Provincia a los beneficiarios del programa.-

Problemas fundamentales que tiene la provincia:

El Alto costo de los medicamentos sobre todo los de baja incidencia, y las 

prácticas de Alta complejidad que debemos derivar fuera de la Provincia.-


