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Editorial 
 
 

El Boletín Informativo local de la Pandemia Covid 19, llegó al número 100. Cien días de información 
respecto de un hecho que cuando comenzó nadie pensaba que iba a extenderse a estas alturas. 

Es claro que la situación de referencia nos pone diariamente ante la necesidad de decidir. Decidir 
situaciones que afectan al conjunto de la comunidad. Y no hablo de decisiones Políticas, Sanitarias, Económicas, 
etc. que también las hay. Hablo de decisiones personales. Porque está en cada pequeño acto que realizamos, la 
potestad de ser partes del problema o partes de la solución de la pandemia. 

Así cuando optamos por no usar el barbijo o la máscara facial, no mantener la distancia, no lavarnos las 
manos, no respetar el confinamiento voluntario si volvemos de zonas con casos positivos, estamos contribuyendo 
a prolongar la persistencia de la afección entre nosotros favoreciendo su contagio, transmisión y diseminación. 

La tarea es ardua y de largo aliento. Necesitamos que si llega algún caso podamos detectarlo rápidamente, 
aislar los contactos adecuadamente, limitar su difusión y recuperar a los enfermos en las mejores condiciones 
limitando el daño y las consecuencias posteriores. Y estas consecuencias no serán solo físicas, si no entendemos 
que no es voluntad de un paciente perder su salud. No discriminar al padeciente no solo es un acto de humanidad, 
es una obligación ciudadana. 

Luego de una etapa de restricciones, imperiosas desde lo sanitario, comenzamos con aperturas a nuestra 
cotidianeidad. Las libertades que de a poco vamos recuperando, implican un riesgo. Ese riesgo lo aumentamos o 
lo disminuimos con nuestras conductas. Seamos artífices de mantenerlas. Optemos por el cuidado personal y 
comunitario, seamos conscientes que solo el accionar colectivo de la comunidad organizada nos llevará a lograr el 
éxito sobre el infortunio que nos azota. 

Y si por alguna circunstancia, nunca lejana de la realidad, nos toca tener casos entre nuestros vecinos, 
habrá que retroceder, arremangarse y comenzar de nuevo, pues nunca hubo una calamidad a la que la humanidad 
no pudiera sobreponerse si une sus esfuerzos. Pero hay que ser conscientes más que nunca, que Nadie se salva 
solo.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NdeR: Hoy en lugar de los artículos y cuentos cortos que habitualmente reproducimos, se colocaron notas cortas 
que pedimos a integrantes de nuestra comunidad y de otras comunidades vecinas. Estas intentan reflejar distintos 
pareceres respecto de la situación pandémica que estamos atravesando. A todos ellos muchas gracias 



 
 
 
Hoy fueron confirmados 2.189 nuevos casos de COVID-19. Con estos registros, suman 59.933 positivos 
en el país.  
 
Del total de esos casos, 1.063 (1,8%) son importados, 21.599 (36%) son contactos estrechos de casos 
confirmados, 25.600 (42,7%) son casos de circulación comunitaria y el resto se encuentra en 
investigación epidemiológica. 
 
Desde el último reporte emitido, se registraron 26 nuevas muertes. 11 residentes en la provincia de 
Buenos Aires. Al momento la cantidad de personas fallecidas es 1.232. 
 
Detalle por provincia (Nº de confirmados | Nº de acumulados): 
Buenos Aires 1225 | 28.986 
Ciudad de Buenos Aires 852 | 25.415 
Catamarca 0 | 0 
Chaco 47 | 1.930 
Chubut  5 | 119 
Córdoba 5 | 635 
Corrientes 0 | 115 
Entre Ríos 24 | 273 
Formosa** 0 | 70 
Jujuy 0 | 75 
La Pampa 0 | 7 
La Rioja 0 | 76 
Mendoza 6 | 167 
Misiones 0 | 39 
Neuquén 12 | 443 
Río Negro 6 | 825 
Salta 0 | 27 
San Juan 0 | 8 
San Luis 0 | 11 
Santa Cruz 0 | 51 
Santa Fe 6 | 417 
Santiago del Estero 1 | 23 
Tierra del Fuego*** 0 | 149 
Tucumán 0 | 72 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

En Gral. La Madrid tenemos, bajo control del Sistema de Salud Municipal, a 152 personas en confinamiento 
social obligatorio por haber regresado del Extranjero, CABA, La Plata,  Bahía Blanca, Mar del Plata y otros 

lugares. Hoy 14 persona fue dada de alta del mismo. Dejaron ya el confinamiento 693 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Región Sanitaria IX 
Casos Confirmados: 174 propios 7 foráneos 

Olavarria: 147 Azul: 4 Cacharí: 3 Chillar: 9 casos. Las Flores: 1 caso. Laprida: 10 casos  
 

Región Sanitaria I 
Casos Confirmados: 108 

B. Blanca: 88, Dorrego: 1, C. Rosales: 6, Patagones: 1, Tres Arroyos: 2, Villarino: 10 

 

Nuevos Sospechosos: 0 casos 

Sospechosos en Estudio: 0 casos 

Desestimados por  Epidemiología: 2 casos 

Sospechosos que fueron Negativos: 73 casos 

Casos Confirmados: no hay. 



Caso sospechoso:                                                                                                

CRITERIO 1: (Personas no incluidas en los CRITERIOS 2 y 3) 
 

Toda persona que presente 2 o más de los siguientes: 

● Temperatura de 37,5°C o más 

● Tos 
● Odinofagia 

● Dificultad respiratoria 
● Anosmia/Disgeusia 

sin otra etiología que explique completamente la presentación clínica 

Y 

Tenga un historial 
de viaje fuera del 
país en los últimos 
14 días 

 
O 

Tenga un historial de viaje o residencia en 
zonas de transmisión local (ya sea 
comunitaria o por conglomerados) de COVID-
19 en Argentina* en los últimos 14 días 

 
O 

Requiera internación, 

independientemente del 

nexo epidemiológico 

CRITERIO 2: 
● Personal de salud 
● Residentes y personal de instituciones cerradas ó de estancia prolongada*, 
● Personal esencial** 
● Residentes de barrios populares y pueblos originarios*** 

* Penitenciarias, residencias de adultos mayores, instituciones neuropsiquiátricas, hogares de niñas y niños 

**Fuerzas de seguridad y Fuerzas Armadas, Personas que brinden asistencia a personas mayores 

***Se considera barrio popular a aquel donde la mitad de la población no cuenta con título de propiedad, ni acceso a 
dos o más servicios básicos. Fuente: Registro Nacional de Barrios Populares 

CRITERIO 3 

● Toda persona que sea CONTACTO ESTRECHO de un caso confirmado de COVID-19 

 

CRITERIO 4 

Todo paciente que presente anosmia/disgeusia, de reciente aparición y sin otra etiología 

definida y sin otros signos o síntomas. 
NOTA: Ante la presencia de este como único síntoma, se indicará aislamiento durante 72 horas, 

indicando toma de muestra para diagnóstico por PCR, al tercer día de iniciados los síntomas. 

a- En zonas CON transmisión local: Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

b- En zonas SIN transmisión local: Que presente 2 o más de los siguientes síntomas: 

temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia. 

Que presente 1 o más de los siguientes síntomas: temperatura igual o mayor a 37.5°C, tos, odinofagia, 
dificultad respiratoria, anosmia, disgeusia de reciente aparición. 
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*Zonas definidas con transmisión local en Argentina: 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Buenos Aires: en los siguientes municipios correspondientes al Área Metropolitana: 

● RS V (completa): General San Martín, José C. Paz, Malvinas Argentinas, San Fernando, San 
Isidro, San Miguel, Tigre, Vicente López, Campana, Escobar, Exaltación de la Cruz, Pilar, Zárate 

● RS  VI  (completa): Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Esteban Echeverría, Ezeiza, 
Florencio Varela, Lanús, Lomas de Zamora, Quilmes 

● RS VII (completa): Hurlingham, Ituzaingó, Merlo, Moreno, Morón, Tres de Febrero, General 
Las Heras, General Rodríguez, Luján, Marcos Paz. 

● RS  XI  en  los  siguientes  municipios:  Berisso,  Brandsen,  Cañuelas,  Ensenada,  La  Plata, 
Presidente Perón, San Vicente 

● RS XII: La Matanza 

Chaco: Resistencia, Barranqueras, Fontana y Puerto Vilelas Chubut: Trelew Córdoba: Ciudad de 
Córdoba Río Negro: Bariloche, Cipolletti y General Roca 

 

Fases de Aislamiento 
Fase 1: aislamiento estricto 

 Autorizados: sólo servicios esenciales. 

 Prohibiciones: todo el resto 

 Movilidad de la población: hasta el 10% 

 Tiempo de duplicación de los casos: menos de 5 días 

 Geográfico: homogéneo 
Fase 2: aislamiento administrativo 

 Autorizados: nuevas autorizaciones 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 25% 

 Tiempo de duplicación de los casos: de 5 a 15 días 

 Geográfico: excepciones nacionales 
Fase 3: segmentación geográfica 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 50% 

 Tiempo de duplicación de los casos: 15 a 25 días 

 Geográfico: segmentación por criterio epidemiológico 
Fase 4: reapertura progresiva         La Madrid está AQUÍ 

 Autorizados: excepciones provinciales 

 Prohibiciones: prohibiciones nacionales 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: más de 25 días 

 Geográfico: restricciones locales 
Fase 5: nueva normalidad 

 Autorizados: con hábitos de higiene y cuidado sostenido 

 Prohibiciones: - 

 Movilidad de la población: hasta el 75% 

 Tiempo de duplicación de los casos: - 

 Geográfico: homogéneo 



6 
 
 

 

Evolución diaria de los casos en el País y en Provincia de Bs. As. 

 

 

Progresión de casos por modo de contagio 

 

 

Proporción según tipo de contagio 

 

Fallecidos por Grupo Etario a nivel Nacional 
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Letalidad País y Provincia de Bs. As. 

Fallecidos N° Letalidad 

País 1232 2,06 

Prov. 550 1,90 

 

Tiempo de duplicación de casos 

 
País 

   

Prov. Bs. 
As. 

 Tiempo en duplicar casos 
 

Tiempo en duplicar casos 

Hoy Mitad Aproxim 
 

Hoy Mitad Aproxim 

59933 29967 30295 
 

28986 14493 14546 

28-jun Intervalo 13-jun 
 

28-jun Intervalo 16-jun 

 
16 días 

   
13 días 

  

LAVARSE BIEN LAS MANOS SALVA VIDAS !!!!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Consultorio de Respiratorios y Febriles 
 

FIEBRE, TOS, DOLOR DE GARGANTA, DIFICULTAD PARA RESPIRAR o 
FALTA DE OLFATO o DE GUSTO SIN OTRA CAUSA QUE LO EXPLIQUE 

 
CONSULTÁ !!! 

 
Está ubicado en la calle Madre Teresa de Calcuta, continuación de 

Avenida Roque Sáenz Peña, atrás del Hospital frente al Barrio Municipal, y 
se accede por donde se entraba a Kinesiología. 

 
 

Atienden 
 
 

De Lunes a Viernes de 8 a 14 hs. y los sábados de 8 a 11 hs. 
 

Teléfonos Para Atender la Emergencia Sanitaria por Coronavirus 

 
Por consultas relacionadas con la salud, como presencia de fiebre, tos, dolor de garganta: 

Comunicarse al celular 2286 401391 de 8 a 14 hs. o al teléfono fijo 2286 420036 el resto del 
día, así podremos hacerte seguimiento desde el Sistema Municipal de Salud 

 
Por consultas sobre disposiciones, reglamentaciones o denuncias por incumplimiento de las 
mismas 

Llamar al teléfono fijo 02286 420020, de 8 a 12 y de 16 a 20 hs. 

Emergencias 107 
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Recomendaciones para la atención domiciliaria de casos posibles, probables y confirmados de 
COVID 19 

Estas son las recomendaciones que debe seguir si usted es un caso posible, probable o 
confirmado de COVID-19 con síntomas leves y sin criterios de ingreso hospitalario. 
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La Dirección de Atención Primaria de la Salud informa a la comunidad  

modificaciones en los Centros de Atención Primaria (CAPS), a partir del 04/05/2020 

 

 

 
 
 
 
 

CAPS FONAVI 

 Miércoles Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

 Viernes Medicina General Dr. Malianni Jorge. 

CAPS BARRIO 17 DE OCTUBRE 

 Lunes/ martes / miércoles / jueves Medicina General Dra. Álvarez Cecilia 

 Jueves Pediatría Dr. Córdoba Ubaldo 

CAPS VILLA FLORIDA 

 Lunes y martes Medicina General Dra. Caggiano Alejandra 

 Viernes Pediatría Dra. Stechina Evelyn 

Llamar para pedir turnos!!!! 
Con respecto al CAPS BARRIO CHINO, continuará cerrado hasta nuevo aviso debido a 
redistribución de personal sanitario en periodo de pandemia Covid-19.- 

 

Vacunas Antigripales Aplicadas 2020 (25-6-2020) 

 Personal de Salud: 317. Menores de 2 años: 281  

Niños de 2 a 8 años: 60 Personas de Riesgo 9 a 64 años: 642  

Embarazadas y Puérperas: 70 Adultos Mayores de 65 años: 1422 

MAMÁ:  

Si como consecuencia de la restricción en las consultas y controles, tu bebé se salteó 
alguna vacuna, aprovechá y completá los esquemas en el CAPS de tu Barrio de 8.00 a 

14.00 horas solicitando tu debido turno.  

APROVECHA Y CONCURRI 

 Atención de 8:00 a 14:00 hs               * Enfermería 

 Vacunación                                            * Medicina General 

 Pediatría                                                 * Trabajo Social 

 Entrega medicamentos REMEDIAR   * Entrega de leche 

 Entrega métodos anticonceptivos     * ILE 
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MUSICA PARA IRNOS A DORMIR EN CUARENTENA 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PgK-dIPMIp4&list=RDZEqnvUmAkTQ&index=28 

André Rieu - Don't cry for me Argentina live 
 

HUMOR EN LOS TIEMPOS DEL CORONAVIRUS 

 
“Si bien lo que nos compete es tan serio como que de esta pandemia depende 
nuestra salud e incluso nuestra vida, siempre hay un momento para el humor. 

Y una sonrisa en estos tiempos es como una bocanada de aire fresco que solaza 
nuestra alma” 

Para pensar….. 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=PgK-dIPMIp4&list=RDZEqnvUmAkTQ&index=28
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PARA LEER EN LA CUARENTENA 

 

 

¿QUE NOS PASA FRENTE A ESTA PANDEMIA?  

Por Ana Clara Martínez* 

 
¡Qué difícil resulta responder a esta pregunta! 
Voy a intentar resumir lo que sucede desde mi   perspectiva médica, amante de la ciencia, 

y critica de los sistemas (aunque con escasa formación en cada área)… 
Solo puedo compartir lo que me sucede a mí en este tiempo, y es la generación 

ininterrumpida de preguntas e inquietudes… me emociona encontrar o vislumbrar como el 
paradigma en el que nos movemos empieza a mostrar rispideces: solo basta mirar aquella 
estructura educativa que se readapta, los sistemas de salud que se dividen y reordenan, la gestión 
de recursos que empieza ser clave, los sistemas de salud entrelazados a nivel mundial, y la 
concepción incluso de esa “salud como bienestar biopsicosocial” que empieza mostrar los hilos de 
la política y la economía como parte fundamental de su ser… 

La medicina que prioriza lo social frente a lo individual, el acto médico hipocrático que se 
ve interrumpido por la telemedicina, el “saber científico” que  corre detrás de la necesidad de 
respuestas inmediatas… el “ser social” digitalizado en todas las realidades y edades, la migración 
como peligro… ¿qué decir de aquella transición epidemiológica como reflejo de progreso? 
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Un sinfín de propuestas surgen, claramente un sinfín de posibilidades que se abren 
aunque probablemente no todas acertadas. Es interesante reflexionar sobre estas estructuras tan 
enraizadas en nuestra historia, cultura, sociedad, esos anteojos por los que vemos la “realidad”  

Lo que sí puedo responder es que muchas, demasiadas concepciones de la vida “moderna” 
empiezan a moverse ya sea para caer o reafirmarse… que en todos surgen preguntas y que entre 
todos podemos dar respuestas, cada uno en su lugar participa de la construcción de un tiempo 
nuevo que es inminente aunque no podamos definir cuan diferente del anterior… 

Pero sobre todas las cosas me emociona saberme participe desde mi pequeño lugar de 
estos cambios aun sin quererlo, y por fin entender que todos somos constructores de un nuevo 
tiempo, desde nuestra historia, lugar y experiencia…  

Estas son solo algunas de las inquietudes y reflexiones que abren puertas sin parar y que 
me regalan la posibilidad de buscar y buscar respuestas a cada paso… 

 
*Médica Pediatra. Epidemiologia, Hosp. Niños Azul, MN 126307 MP82030 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
______________________________________________________________________________ 

 
 

La fe como propuesta política Por Juan Carlos Pellita* 

 

Analizando, en la quietud de la cuarentena, la situación actual generada por la 
pandemia diría que esta es una crisis global, porque abarca el conjunto del planeta y el 
conjunto de la humanidad.  

Ocurre por primera vez, porque es la primera vez que abarca toda la magnitud del 
espacio humano ocupado y toda la cantidad de la especie. Y aparece como un caos 
inordenable.   

Y, sin embargo ha encontrado un orden en la situación de su propio desarrollo. Y 
ese orden lo van expresando los pueblos con una fe que trasciende la lógica limitada 
frente a los hechos que nos acaecen.  

Porque hemos de reconocer las posibilidades que el corazón tiene de reconocer 
razones que la razón no entiende. Digo esto, porque la angustia que nos genera la lucha 
contra un enemigo invisible como el virus, va sacando, mayoritariamente, lo mejor de 
nosotros.  

Yo siento que la angustia se supera con la epopeya que implica esta lucha. Y 
también decir que puso al desnudo la fragilidad de un orden mundial que ahora está en 
revisión. 

Ahora esta epopeya consiste en cuidarse y cuidarnos, acompañado de una dosis 
importante de caridad, de solidaridad y de amor. 
 
*Ex Intendente de General La Madrid (Bs. As.) por 5 periodos.  

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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¡¡¡Cien veces no debo!!! Por Nicolas Sarachi* 

 
El aislamiento social, preventivo y obligatorio continúa y llegaron los cien días, 

quién lo diría. Cuando el gobierno nacional tomó la medida (la cuarentena) nadie podría 
imaginar cuánto se extendería pero el virus obliga a repensar las estrategias a cada 
momento.  

Ya hemos hablado en entregas anteriores sobre cómo nos movimos en este tiempo 
los lamatritenses: desde el encierro absoluto hasta la flexibilización. 

Entretanto siguieron las acciones preparándose para afrontar el momento del año 
más difícil para las enfermedades respiratorias. El Hospital sumó capacitación y material 
para hacer frente a la pandemia que esperaba agazapada. Cuando la tensión parecía 
aflojar y los casos se centraban en las grandes urbes metropolitanas nos golpeó de cerca, 
Olavarría y Laprida tuvieron casos, y otra vez empezamos a preguntarnos si llegaría, 
cuándo sería y hasta quién podría ser el “paciente 0”.  

El compromiso esta vez pasó a la propia comunidad. Si bien las autoridades 
extremaron los cuidados pidieron “cada uno es responsable de sus actos”.  

Así es como cada uno de nosotros deberá pensar cada acción antes de ejecutarla.  
Somos parte de una sociedad habituada a correr cada vez más allá los límites y 

muchas veces ocurre que en ese movimiento de las “fronteras” entre lo que nos 
corresponde a cada uno, no nos fijamos si nos beneficiamos nosotros y perjudicamos al 
otro. En tiempos de pandemia -más aún- el humor social no suele ser el mejor.  

Cada uno tiene sus propias razones y suele defenderlas. Pero en este tiempo lo 
ideal sería pensar en el conjunto. 

Por eso es preferible que ante una palabra o una acción lo pensemos no una vez, 
sino ¡¡¡cien veces!!!      

  
*Periodista. Gral. La Madrid 

 
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Oportunidad por Julieta Olhasso* 

Escribir nos ayuda a ordenar lo que nos pasa, a darle forma a la catarata de 
pensamientos que nos atraviesa como individuos y comunidad mientras nos llueve 
información por todos lados. 

Pasaron cien días, y al mirar para atrás, repasamos en “flashes” distintos momentos 
intensos, de ansiedad, preocupación, confusión, agotamiento, enojo o incluso violencia. 
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A muchos les resultó natural priorizar el bienestar colectivo mientras que a otros, tal 
vez, les costó un poco más el padecer un recorte difícil pero necesario de sus libertades 
individuales en pos del bien común. Fue y sigue siendo un tiempo difícil, extraño, 
complejo e imposible de reducir a interpretaciones del tipo “blanco o negro”. 

La pandemia nos ha forzado no sólo a cuidarnos sino también a sumergirnos en 
conceptos nuevos y técnicos para entender lo que está sucediendo. Y al mismo tiempo ha 
desnudado nuestras falencias como sociedad, visibilizado injusticias históricas y 
exhibiendo nuestras debilidades.  

Sin embargo,  también hemos visto gestos enormes de solidaridad colectiva. Un 
montón de personas dedicaron su tiempo, sus habilidades, sus recursos económicos y 
humanos para ponerlos al servicio del otro. Nos organizamos y seguimos haciéndolo. 
Estamos creando, compartiendo ideas y proyectos para salir fortalecidos de este brete en 
el que el virus nos ha metido. 

En este sentido, al repasar esos “flashes”, elijo detenerme en algunas de las tantas 
cosas buenas que pasaron en estos cien días. Nos unimos para cuidarnos, incorporamos 
nuevos hábitos -¡ahora todos usamos máscaras!- los comerciantes instalaron vidrios 
separadores, hacemos filas con dos metros de distancia, nos dimos cuenta de la 
complejidad de la tarea docente y la valoramos, nuestros profesionales se unieron e 
imprimieron máscaras 3D y luego dieron un salto enorme con VIGELA. Se conformó La 
Madrid en Red que se va potenciando con las colaboraciones de clubes, iglesias, 
productores agropecuarios y un montón de gente que aporta su granito de arena.  

El cuerpo de bomberos, policía, defensa civil, equipo de salud y bromatología no paran 
ni un día de cuidarnos. 

Y por si fuera poco, si miramos para arriba, el cielo es más azul.  
No permitamos que esta pandemia sea, solamente, un infortunio. Tenemos también la 

posibilidad de traducirla en oportunidad. Detengamos por un momento nuestra marcha y 
repensemos nuestras vidas en clave de comunidad. No hay únicos caminos que transitar y 
aquellos que tomemos deberemos hacerlo con prudencia pero, sin duda, su recorrido 
deberá fundarse en el altruismo, la solidaridad, creatividad, educación y el trabajo en 
equipo. Porque en el futuro, si podemos mirar en retrospectiva y notamos que salimos 
fortalecidos, habrá sido porque lo hicimos juntos.   

 
*Profesora de Biología. Secretaria de Gobierno. Municipalidad de Gral. La Madrid 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

"Lo social" en el sector Salud” por Cesar Romero y Maria José Campagne* 

 
 La pandemia mundial Covid 19 alteró la vida cotidiana de las personas, así como 

las dinámicas  institucionales.  
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A los problemas económicos que el país ya venía arrastrando, se suma el fuerte 
impacto en las subjetividades de la población. La incertidumbre de proyectarnos en el 
futuro inmediato incrementa el estrés y otras emociones negativas.  

Los Trabajadores Sociales afrontamos esta nueva realidad con fortalezas y como 
una gran oportunidad de empoderar a la comunidad en el auto cuidado  a la vez que 
impulsa a pensar nuevas lógicas de intervención.  

Nuestro rol nos coloca como voceros y referentes del ciudadano como sujeto de 
derechos  al interior de los equipos interdisciplinarios  de salud.  

Hacemos hincapié  en las determinantes sociales de la salud, es decir, en las 
condiciones socioeconómicas que influyen en los modos de vida de las personas; 
aludiendo al capital económico, social, cultural, simbólico y geográfico del que cada 
individuo es portador. 

El compromiso con los derechos humanos nos invita también a transitar los análisis 
de situación, por la perspectiva de género, de clase y de la interculturalidad.  

Al fin de cuenta, la mirada desde una Salud dinámica, en construcción Colectiva y 
el desarrollo de acciones integrales vienen a dar cuenta de la dimensión social de la 
SALUD. 
 
*Trabajadores Sociales. Hospital Municipal de Gral. La Madrid 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

“El Hospital debajo del precipicio” Por Horacio O. Pracilio (1) 

 
La incuestionable preparación del sistema de salud que ha sido necesario realizar 

frente a la pandemia, hace recordar una vieja anécdota que cuenta que en cierto pueblo 
de montaña, la comunidad y las autoridades estaban muy alarmados porque en una 
determinada curva del camino de acceso, mal construído y peor señalizado, se producían 
muchos accidentes por vehículos que se despeñaban hacia el precipicio, generando todos 
los años varios muertos y muchos más heridos, sobre todo por las dificultades y la demora 
lógica en efectuar los primeros auxilios y la atención adecuada de los traumatismos. 
Después de varios años de padecer este problema, se decidió por fin convocar a un grupo 
de expertos, y luego de varios estudios, reuniones con la comunidad y análisis de varias 
propuestas, hubo consenso en que la mejor solución para el problema era: "construir un 
hospital en el fondo del precipicio" (!), a fin de brindar una atención más oportuna a los 
heridos, y tal vez evitar algunas muertes. Ginés González García, actual Ministro de Salud 
de la Nación, suele citar esta misma anécdota cambiando el escenario: el derrumbe de un 
puente hace caer continuamente vehículos y personas ante un río correntoso, que obliga 
a muchas personas intervenir río abajo como socorristas para salvar desesperadamente a 
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los sobrevivientes, pero nadie corre a investigar la causa, advertir a los automovilistas del 
peligro y evitar las caídas.     

Como todo lo absurdo, esta anécdota seguramente resultará graciosa para la 
mayor parte de la gente, pero resultaría patética si advirtieran que es una simple 
caricatura de nuestro sistema de salud. Bastaría con observar la distribución de los 
recursos, del gasto sanitario y de los presupuestos municipales, provinciales, nacionales 
en salud, así como la asignación de los préstamos internacionales, para comprobar el 
increíble paralelismo con la realidad. Según la Organización Mundial de la Salud, en la 
mayoría de los países en desarrollo el dinero público se gasta frecuentemente en servicios 
hospitalarios de alto costo, que dejan poco capital para los servicios de salud esenciales, 
clínicos y públicos.  

Para completarla, la pandemia ha justificado tener que profundizar esta asignación 
prioritaria de los recursos a la estructura hospitalaria, dada la realidad observada en otros 
países del colapso de las camas y recursos de cuidado crítico. Resulta un poco paradójico 
ver aún la cantidad de camas vacías preparadas para el aislamiento de pacientes 
infectados pero leves, lo que también hace recordar otra anécdota, esta vez de Ramón 
Carrillo, que citaba una frase de Perón pronunciada al inaugurar un gran Hospital del Gran 
Buenos Aires: “Me gustan los hospitales vacíos, porque eso me evoca el día del triunfo de 
la medicina, el día que tengamos que cerrar hospitales por falta de enfermos”.  

Por primera vez, a partir de la pandemia, el mundo está reconociendo el valor 
irremplazable de las estrategias de salud pública en el cuidado de la vida humana, como lo 
era en el nacimiento de la medicina, ya que Hipócrates primero, y Galeno siete siglos 
después, basaban el cuidado de la salud en la higiene y la alimentación. De hecho, se ha 
reconocido que la principal medida de prevención para una enfermedad transmisible 
como esta pandemia, sigue siendo la cuarentena de origen medieval, sumado al lavado de 
manos, el tapabocas y el distanciamiento social. Pero siempre ha resultado difícil valorar 
los éxitos de la prevención, o sea las enfermedades o las muertes que se evitan por una 
eficaz acción sanitaria. Y aparece gente que cuestiona hasta las vacunas, cuando sabemos 
que han erradicado epidemias que fueron mortales en otros tiempos. Precisamente los 
mayores logros de la política sanitaria de Ramón Carrillo, como Primer Ministro de Salud 
Pública de la Nación, fueron en el campo de la prevención, con masivas campañas de 
dimensión nacional, como la lucha contra las enfermedades endémicas, en particular el 
paludismo que diezmaba la población del nordeste argentino. Una verdadera epopeya 
sanitaria basada en una estrategia similar a la guerra con brigadas de desinfección 
trabajando casa por casa, que terminaron derrotando a la enfermedad.  

La doctrina sanitaria de Carrillo divide la acción en salud pública en tres grandes 
áreas: la medicina asistencial, pasiva, que tiende a resolver la enfermedad a nivel 
individual, la medicina sanitaria, defensiva, que actúa frente a los factores directos de la 
enfermedad, a nivel individual o poblacional, y la medicina social, activa frente a los 
factores generales que determinan la salud individual y colectiva, actualmente conocida 
como la estrategia de promoción de la salud. Pero también Carrillo denunciaba que son 
los factores sociales y económicos los que determinan la salud de las personas, ya que no 
hay hospitales ni respiradores que alcancen, cuando la desigualdad en las condiciones de 



18 
 
 

 

vida y el acceso a los sistemas de salud definen quién se enferma y quién se muere. Por 
eso cobra hoy más sentido su conocida sentencia: “Frente a las enfermedades que genera 
la miseria, frente a la tristeza, la angustia y el infortunio social de los pueblos, los 
microbios, como causas de enfermedad, son unas pobres causas”.  

Finalmente, siendo autor de la más grande transformación en la estructura 
sanitaria, no solo por la magnitud sino por la concepción moderna que la sustentaba y que 
estamos todavía lejos de alcanzar, Carrillo no estaba conforme con la forma de asistencia 
hospitalaria. Porque pretendía que los mismos dejaran de ser “casas de enfermedad” para 
convertirse en “casas de salud”, y para ello era necesario otro enfoque que solo la 
seguridad social podía darle: una población bajo su responsabilidad, en salud y en la 
enfermedad. El sabía que un hospital que solo atendiera la demanda, nunca iba a 
ocuparse realmente de la salud de la población, porque la atención de la enfermedad cada 
vez sería mayor y superaría su capacidad.  

Y aquí deberíamos decirle nosotros a Carrillo que setenta años después, los 
argentinos  seguimos en mora, porque la base de la seguridad social, la solidaridad, se ha 
perdido tal vez para siempre. Que los “Centros de Salud” que él imaginó funcionan como 
pequeños “Centros de atención de la enfermedad”, que el médico de familia que él quería 
rescatar desapareció, y aunque hay muchos médicos generalistas formados para una 
medicina comunitaria, continúan desvalorizados y el sistema pretende utilizarlos para 
contener los gastos del sistema de salud. Que uno de los pilares de su doctrina sanitaria, la 
Medicina Social, no figura en los presupuestos ni en las estructuras de los Ministerios de 
Salud. Que los médicos no hemos asumido aún el rol fundamental en el cuidado 
primordial de la salud, y la mayoría siguen siendo socorristas de personas afectadas por 
diversas enfermedades y ahora frente a la pandemia. Que no hemos podido resolver el 
problema de la pobreza ni hemos logrado mejorar la desigualdad en el acceso a la salud, y 
por lo tanto, enfrentamos una epidemia sin suficientes herramientas de prevención y 
control como los testeos para las poblaciones vulnerables y de riesgo. Por lo tanto, nos 
vemos obligados a seguir instalando camas y construyendo hospitales en el fondo de los 
precipicios! 

 
1 ) Médico Sanitarista, Profesor del Departamento de Ciencias Sociomédicas y Salud Pública de la 
Facultad de Ciencias de la Salud de UNICEN. Ex Profesor de Salud Comunitaria y Director de la 
Maestría en Salud Pública de la UNLP. Ex Director de Planificación del Ministerio de Salud de la 
Provincia de Buenos Aires. 

 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

HOY ES EL TIEMPO…. Por Verónica Gorgensen* 
 

100 días del COVID-19; Pandemia que nos ha hecho reorganizarnos, nos ha 
sorprendido, nos ha mostrado que lo que creíamos natural, no lo es tanto. 
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Pandemia que nos ha convocado a trabajar en equipo desde cada lugar en el que a uno le 
ha tocado estar. 

Pandemia que ha dado vuelta el tablero y como decía la cantautora, María Elena 
Walsh parecería que ahora, hoy, estamos en el mundo del revés; pero todo cimbronazo, 
todo sacudón nos permite crecer, repensarnos, barajar y dar de nuevo. 

En estos 100 días he aprendido mucho más que en 6 años de facultad en lo 
referente a trabajo intra, inter y transdisciplinario. 

Quiero agradecer a todos y cada uno que colabora en esta cruzada, (si la llamo así 
es porque la significo así desde lo personal), ya que esto comenzó allá un 19 de Marzo de 
2020 y tendrá un fin, aún no sabemos cuándo, pero SI que tendrá un fin. 

Gracias Lamadritenses por tanto, aún a aquellos que muchas veces no han creído y 
aun no creen en que cuidarnos entre todos es querernos y que el distanciamiento social 
por ahora es nuestra mejor herramienta para combatir al COVID-19; sigamos adelante, 
confiemos y continuemos aprendiendo a cada paso, porque a este Partido, Lo Ganamos 
entre todos como Equipo o lo Perdemos Todos,  por nuestras individualidades mundanas. 
                   
                                                 
*Lic. Gorgensen Verónica. Psicologa Hospital Municipal de General La Madrid 
 

 
 

SI EN ESTA CUARENTENA ESTAS SUFRIENDO VIOLENCIA   

 

 

 

E 
 



20 
 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------- 

 

DENGUE 

 
NO NOS OLVIDEMOS DEL DENGUE.  

APROVECHA QUE ESTAS EN CASA Y ELIMINEMOS LOS CRIADEROS.  

EL DENGUE TAMBIEN ACECHA!!! 
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