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BOLETÍN N°16/2015  
 

 EDITORIAL 
 

A pocos días de las elecciones ninguno de los seis candidatos presidenciales  ha acusado 
recibo, ni siquiera formal, de nuestra carta por la salud de los argentinos. Los que aparecen a la 
cabeza de las encuestas, de salud hablaron poco y nada. Sobre el desastre de nuestros pue-
blos fumigados y el envenenamiento de las aguas por la megaminería oscilaron entre el pruden-
te silencio y el apoyo entusiasta a los contaminadores. 

Sea cual fuere el triunfador, en derechos para los trabajadores, salud colectiva y salud socio 
ambiental, desde el 10 de diciembre nos espera un duro panorama de lucha. Con sus diez años 
recién cumplidos FESPROSA sabrá estar a la altura de sus responsabilidades. 

 
   

 III CONGRESO DE PUEBLOS FUMIGADOS 
 

 
 

Jorge Yabkowski, Presidente de FESPROSA junto a Medardo Avila Vázquez de Médicos de 
Pueblos Fumigados y Sergio Provenzano, decano de la Facultad de Medicina de la UBA 
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Aseguran que el creciente uso de agrotóxicos provoca "una guerra química en el 
campo" que enferma a la gente 
15.10.2015 

El coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, Medardo Ávila Vásquez, aseguró que el creciente uso de agrotó-

xicos es responsable de que se esté librando una guerra química en el campo entre herbicidas y plagas, y recordó que en el me-

dio está la gente, que se termina enfermando de múltiples afecciones relacionadas con el uso masivo y sin control de productos 

como el glifosato, reconocido como cancerígeno por la Organización Mundial de la Salud (OMS). 

  

 

"Hoy tenemos un problema de salud muy grave que apareció cuando muchos pueblos del interior o barrios de las 

ciudades que viven en el límite entre lo urbano y lo rural empezaron a protestar porque se veían casos de enferme-

dades graves, abortos espontáneos y malformaciones que antes no tenían y ahora se daban simultáneamente", asegu-

ró en la apertura del 3°. 

 

Congreso de Médicos de Pueblos Fumigados, que comenzó hoy y finalizará el sábado en la Facultad de Medicina de 

la UBA. 

El especialista precisó que los médicos "vienen observando lo mismo en localidades tan distantes entre sí como la 

bonaerense de Los Toldos, la santafesina de San Jorge, la chaqueña de La Leonesa o el barrio Ituzaingó de la ciudad 

de Córdoba". 

 

"Lo único que tenían en común eran que todos eran fumigados en el marco de la adopción de 1996 de un nuevo 

modelo de explotación agrícola denominado 'agronegocio', que implica un día sembrar, un día cosechar y 15 o 20 

días fumigar", además del empleo de semillas transgénicas resistentes al glifosato y otros químicos, explicó. 

 

Ávila Vásquez aclaró que si bien en Argentina se usan pesticidas desde la década del '60, los consumos nunca supe-

raron los 5 a 10 millones de litros: "Pero en 1990 se vendieron según la cámara de agroquímicos 34 millones de 

litros y el año pasado 380 millones de litros", detalló. 

 

"Como el glifosato no es tan activo, los yuyos que querían matar se fueron adaptando y así se avanzó en esta guerra 
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química que tenemos en el campo. El problema es que en medio de esa guerra hay un montón de gente", cuestionó. 

 

La preocupación de las comunidades hizo que médicos y científicos comenzaran a investigar, y así se demostró 

"que esos productos ocasionan lesiones moleculares en el ADN, y provocan a su vez mutaciones que terminan gene-

rando células cancerígenas". 

 

"Hay más abortos que nacimientos en los pueblos del interior, y dentro de los nacimientos hay el doble o el triple de 

niños que nacen con malformaciones", aseveró el experto. 

 

Ávila Vásquez compartió el panel de apertura con el decano de la Facultad de Medicina, Sergio Provenzano, y el 

presidente de la Federación de Profesionales de la Salud (Fesprosa), Jorge Yabkowski, dos de las entidades coorga-

nizadoras del evento junto a la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria y la Red de Acción en Plaguicidas para 

América Latina (Rapal). 

 

Provenzano recordó que "el 24 por ciento de la morbilidad de las enfermedades que nos aquejan parten del me-

dioambiente, así como el 23 por ciento de los cánceres". 

 

"Es decir que todo aquello que modifique la calidad del aire que respiramos o del agua que tomamos puede volvér-

senos en contra y generar situaciones que lleven a una pérdida de la calidad de vida, como infecciones pulmonares, 

cánceres, trastornos neurológicos o enfermedades congénitas", apuntó. 

 

El decano aseguró que "el alma" del congreso es "generar propuestas científicas debidamente validadas que relacio-

nen causa y efecto con respecto a enfermedades que podemos adquirir en el medioambiente". 

 

Por su parte Yabkowski explicó que "en los últimos años la conciencia socioambiental empezó a crecer", 

haciéndose cada vez más evidente que "no hay reivindicación laboral sin reivindicación del medioambiente y 

de la salud del usuario", afectada por el "modelo extractivista basado en agrotóxicos". 

 

Para graficar la situación, Ávila Vásquez comentó que una Evaluación de la Salud Colectiva Socio-Ambiental reali-

zada en la localidad cordobesa de Monte Maíz -una población de 8.000 habitantes rodeada de campos cultivados- 

reveló que "casi el 10 por ciento de las mujeres embarazadas de entre 15 y 40 años sufrieron abortos espontáneos en 

los últimos 10 años, cuando la media nacional es del 3 por ciento". 

 

"Además, el 3 por ciento de los niños vivos menores de 10 años habían nacido con malformaciones, mientras la 

media provincial era de 1,68 por ciento, y la incidencia anual del cáncer era tres veces mayor a la media provincial 

(706 casos cada 100.000 personas, contra 259 cada 100.000)", puntualizó.  
 

http://www.telam.com.ar/notas/201510/123755-aseguran-que-el-creciente-uso-de-agrotoxicos-provoca-una-guerra-quimica-en-

el-campo-que-enferma-a-la-gente.html 

 
 

http://www.telam.com.ar/notas/201510/123755-aseguran-que-el-creciente-uso-de-agrotoxicos-provoca-una-guerra-quimica-en-el-campo-que-enferma-a-la-gente.html
http://www.telam.com.ar/notas/201510/123755-aseguran-que-el-creciente-uso-de-agrotoxicos-provoca-una-guerra-quimica-en-el-campo-que-enferma-a-la-gente.html
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GLIFOSATO  

El 85% de productos de higiene ar-
gentinos contienen herbicida 

 
Publicado el domingo 18 de octubre del 2015 a las 11:35 hs 

Científicos argentinos detectaron trazas del herbicida glifosato 
en ocho de cada 10 productos de higiene de algodón analiza-
dos, según un estudio preliminar de la Universidad Nacional 
de La Plata presentado en un congreso en Buenos Aires. 

En gasas estériles y algodones "el porcentaje fue del 100%", dijo el doctor en Cien-

cias Exactas Damián Marino en el último día del III Congreso de Médicos de Pueblos Fumi-

gados, mientras que fue inferior al 80% en toallitas íntimas e hisopos. 

 

Marino detalló que su equipo ha analizado hasta el momento una veintena de muestras y 

prevé llegar al centenar. 

 

Argentina aprobó a finales de los noventa el cultivo de algodón transgénico resistente al 

glifosato y desde entonces su producción se ha generalizado. 

 

La Organización Mundial de la Salud catalogó el pasado marzo este potente herbicida 

como "probablemente cancerígeno para los humanos", aunque el Servicio Nacional 

de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) mantiene intacta su clasificación como poco 

peligroso. 

 

En Argentina se usan alrededor de 300 millones de litros al año de glifosato en 28 

millones de hectáreas, en especial las que producen soja transgénica, el principal cultivo 

del país. 

 

El pasado setiembre, el equipo de Marino presentó una investigación en la que alertaban 

que ocho de cada 10 frutas y verduras que llegan a la mesa de los argentinos con-

tienen al menos un agroquímico, mayoritariamente insecticidas o fungicidas. 

 

A lo largo de tres días, los médicos, científicos, docentes y líderes sociales y sindicales invi-

tados al Congreso alertaron de los riesgos que conlleva para la salud el modelo agroindus-

trial mayoritario en Argentina y reclamaron un cambio urgente. EFE 

 
http://www.espectador.com/tecnologia/325247/el-85-de-productos-de-higiene-argentinos-contienen-herbicida 

 

 

 
 

http://www.espectador.com/medioambiente/311934/declaran-cancerigenos-cinco-pesticidas-algunos-son-usados-en-uruguay
http://www.espectador.com/tecnologia/325247/el-85-de-productos-de-higiene-argentinos-contienen-herbicida
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 SAN JUAN - MENDOZA 
 

AMProS viajó a San Juan a brindar su apoyo al 
pueblo de Jáchal contra la megaminería 

(17/10/2015) - En una nutrida caravana hacia San Juan, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, 
la Asociación de Profesionales de San Juan, la CTA, productores y agricultores de General Alvear, organizaciones 
ligadas a la agricultura y ganadería y la Asamblea por el Agua brindaron su solidaridad y apoyo al pueblo san-
juanino de Jáchal, tras el derrame de cianuro ocasionado por la minera Barrick. Desde La Casita, lugar donde se 
reúnen las Asambleas del Agua, en calle Patricias Mendocinas de Guaymallén, partió a las 7 de este sábado un 
camión que provenía desde General Alvear, San Carlos y Tunuyán con bidones de agua que tuvieron como des-
tino final la localidad más afectada. 

El vehículo se estacionó en el Estadio Centenario de San Juan a 6 kilómetros de esa capital provincial. Se produ-

jo una concentración de organizaciones gremiales y políticas, con la presencia de Nora Cortiñas, de Madres de 

Plaza de Mayo Línea Fundadora. El recorrido final de la caravana tuvo lugar en la localidad de Jáchal, donde se 
efectuó la entrega del agua recolectada para que fuera distribuida en distintos distritos. ASPROSA hizo entrega 
de 1.500 litros de agua que fueron trasladados por AMPROS y junto al resto de las entidades, totalizaron 6.000 
litros.  

Allí, los representantes de las diversas entidades que apoyan esta causa destacaron la seriedad del informe téc-
nico del Laboratorio de Análisis Instrumental de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo, 
que reveló que sí hubo contaminación con cianuro en el suministro local de agua en la localidad de Jáchal -
principal cauce que recolecta el agua de deshielo de la región donde se encuentra la mina metalífera, “aguas 

arriba”-, originada por una válvula rota de una cañería del sistema industrial instalado por la minera en la cordi-
llera sanjuanina. 

El trabajo se realizó tras un encargo de ese municipio y las muestras fueron tomadas, de acuerdo con el relato, 
desde la localidad sanjuanina al otro día de conocido el siniestro. La responsable del peritaje fue la química Ma-
ría Esther Barbeito. "Los análisis químicos y microbiológicos demuestran la contaminación de la cuenca del río 

Jáchal con metales pesados en dosis de hasta 14 veces por encima de los valores tolerables según la normativa 
nacional", señala el documento de la prestigiosa casa de estudios. 

"El vertido furtivo del 13 de septiembre producido por la minera Barrick en Veladero contaminó al agua de los 
ríos de deshielo. Se encontraron aluminio y manganeso en gran proporción, además de arsénico, boro, cloruros 
y sulfatos, peligrosos para cualquier tipo de vida en la zona. Además, se detectaron bacterias muy nocivas y 
difundidas, como la Escherichia coli, en el fluido en la zona donde se originan los ríos montañosos", agrega el 
informe. 

Desde AMPROS, el doctor Daniel Aguerregaray indicó: “No tenemos certezas desde cuándo se produjo el de-
rrame; la Asamblea del Agua de San Carlos concurrió a Jáchal a tomar las muestras de agua para entregárselas 

a la UNCuyo y lo sorprendente es que el Gobierno  estaba llevando agua a los pobladores del rio Jáchal, una 
semana antes de que se conociera esta tragedia ambiental. 

“Por ello cuando se habían empezado a realizar los estudios, se constató que si bien no había cianuro debido a 
que alcalinizaron el agua para producir cianhídrico a fin de que la toxicidad se evaporara, produjeron la lixivia-
ción de muchas piedras y metales pesados de las piedras normales que hay en el río”, agregó. Cabe destacar 
que la lixiviación es una técnica ampliamente utilizada en metalurgia extractiva que convierte los metales en 
sales solubles en medios acuosos. 

“El proceso cuando efectuaron el lodo minero produjo en el río una concentración de metales pesados, que en el 
distrito de Jáchal triplicó o cuadriplicó el valor normal, no siendo apto para el consumo de seres humanos ni de 
animales. Hablamos de intoxicaciones no inmediatas, sino a largo plazo,  crónicas, no agudas”, sentenció el 
médico veterinario. 

Todas las organizaciones presentes en el acto coincidieron en señalar que el problema más grave es la falta de 
controles del Gobierno de San Juan a la minera Barrick. “Los estudios de metales de la Facultad de Ingeniería de 

la UNCuyo fueron refrendados por la Universidad Nacional de San Juan. El gobernador José Luis Gioja decía que 
la información era falsa y que los valores eran normales. Trabajadores de la misma Barrick Gold, empresa de 

capitales canadienses que explota la mina, admitieron el derrame de 224 mil litros y por esta causa habrían sido 
despedidos. Finalmente se confirmó que la cifra fue de más de un millón de litros de agua cianurada”, agregó la 
doctora María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS. 

http://www.perfil.com/tags/Escherichia%20coli
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El doctor Daniel Jiménez, prosecretario gremial de AMPROS, fue contundente al señalar que “nos preocupa 
que la empresa utilice la falta de consenso social para que aduzca su partida y deje el pasivo ambiental. Fue lo 

mismo que sucedió con YPF cuando adquirió Repsol. Los pasivos ambientales son muy difíciles de resolver. Te-
nemos provincias como Catamarca y La Rioja, con más de veinte años de megaminería y sin resultados econó-
micos para la comunidad”.   

A su turno, Nora Cortiñas, psicóloga social, activista por los derechos humanos e integrante de Madres de Pla-
za de Mayo Línea Fundadora, remarcó que “esta es una lucha del pueblo; la megaminería es una violación a los 
derechos civiles, de la salud, a los derechos que tiene un pueblo de respetar su salud. Contamina el agua, la 
tierra, el aire y trae problemas a la salud muy grandes. Tiene muchas consecuencias devastadoras”, concluyó. 

Finalmente, Del Pópolo ejemplificó que “para evitar la ley 7722 de Restricciones a la actividad mi-

nera metalífera, varias mineras han presentado quince recursos de amparo; la Suprema Corte de 

Justicia de la Provincia tiene que expedirse en forma individual”.  En este sentido, a pesar de que el 

procurador General de la Corte Rodolfo González falló en contra de la legislación vigente, su dicta-

men no es vinculante. “Es fundamental demostrar el daño que hace la minería a cielo abierto en 

cuanto a los cráteres, la destrucción de glaciares y peri glaciares (Veladero), la tremenda contamina-

ción que provoca y que por la falta de controles, es imposible frenar".    

 

Imágenes de la nota: 

 

 
Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo, viajó especialmente para apoyar al pueblo de Jáchal 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo_L%C3%ADnea_Fundadora
https://es.wikipedia.org/wiki/Madres_de_Plaza_de_Mayo_L%C3%ADnea_Fundadora
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Tras recorrer la plaza central de San Juan, la caravana partió hacia Jáchal, donde hizo entrega del recurso hídri-

co 
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Con Nora Cortiñas, psicóloga social, activista y luchadora incansable por los derechos huma-
nos. Integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, puso de manifiesto que “esta es 
una lucha del pueblo; la megaminería es una violación a los derechos civiles, de la salud, a los 
derechos que tiene un pueblo de respetar su salud. La megaminería contamina el agua, la tie-
rra, el aire y trae problemas a la salud muy grandes. Tiene muchas consecuencias devastado-
ras”. 
 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1054938107873177&set=a.1054938001206521.1073741874.100000709947932&type=3
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Dirigentes de AMPROS y ASPROSA 
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Acto en Jáchal 

 

 

 SANTA CRUZ 
 

Durante el día sábado 17 de octubre en el Auditórium del Hospital Distrital de la localidad de 
San Julián tuvo lugar el Congreso Ordinario de APROSA Santa Cruz, reunión donde se aprobó 
por mayoría el Balance del ejercicio Anual y memorias.  

Se conformó la Junta Electoral para la elección de la Comisión Directiva y se definió la lista 
para la nueva comisión directiva. Además de plantear otros asuntos incluidos en el orden del 
día. APROSA Santa cruz agradece a cada uno de los representantes de las localidades de Rio 
Gallegos, Rio Turbio, Perito Moreno y Caleta Olivia, que pudieron asistir haciendo un gran es-
fuerzo para dar el presente ese día. 

Agradecemos a René Muñoz quien fue el anfitrión por la calidez con que nos recibió. Esto se 
hace porque APROSA cuenta con gente comprometida y fiel a sus ideales. Sigamos adelante!! 
 

 



BOLETÍN N°16 /2015  de FeSProSa  Página 11 

 

 

 

 

 

 
 

 BUENOS AIRES 
 

Después de la jornada de paro del 14/10 
 

EL GOBIERNO DEBE RESPONDER A 

NUESTROS RECLAMOS 

 

El segundo paro de 24 horas votado por el último Congreso se cumplió el 
miércoles 14/10 con muy buen nivel de adhesión en los hospitales y centros de 
salud de la provincia de Buenos Aires. Pese a no haber logrado articular con 
otros gremios estatales, nuestro paro se hizo sentir y tuvo buena repercusión 
mediática. 
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Como resultado de nuestra lucha, el Gobierno convocó nuevamente a CICOP a la mesa de negociaciones el día 
jueves 15. Allí se abordaron los temas pendientes de resolución, con un compromiso de continuar las discusiones 
en una nueva reunión a realizarse durante la semana en curso. 

Respecto del tema salarial, si bien se mantuvo la negativa a reabrir la discusión -un reclamo que mantendremos 
con fuerza-, se avanzó con el aumento de los reemplazos de guardia. El Viceministro de Salud nos entregó en 
mano la resolución 06467, mediante la cual se aumenta el monto de los reemplazos a $ 3400 (días de semana) y $ 
4100 (fines de semana y feriados) a partir del 1/10, comprometiendo también un aumento proporcional del fondo 
que financia los mismos. Asimismo, se nos comunicó que se ha planificado el pago de las deudas con cada hospi-
tal. Estas dos últimas cuestiones se deberán monitorear desde cada seccional. 

En segundo lugar, se firmaron actas relacionadas con el pago de la bonificación por desfavorabilidad, confirmán-
dose que el próximo establecimiento será el hospital Eurnekian de Ezeiza, mientras continúa su curso el expedien-
te que incluye como desfavorable al hospital Magdalena V. de Martínez de Pacheco. El Gobierno se comprometió 
al pago, con el salario de noviembre, de los retroactivos adeudados al Héroes de Malvinas (Merlo) y al Paroissien 
(La Matanza). También se ratificó que el Oñativia (Rafael Calzada) y el Vicente López y Planes (General Rodrí-
guez) cobrarán sus respectivas retroactividades con el salario del mes en curso. 

En tercer lugar, se repasaron los expedientes de designaciones y reconocimiento de funciones que están pendien-
tes. CICOP insistió en la necesidad de avanzar y resolver estas deudas de la gestión gubernamental.  

Sobre los puntos de desgaste de la guardia, se comprometieron a avanzar en definiciones en la reunión específica 
a realizarse durante esta semana. Si bien resta completar las encuestas -e instamos a las seccionales a hacerlo a 
la brevedad- presentamos ante el Ministerio los resultados parciales de las mismas. Más del 63 % de los profesio-
nales encuestados, con 15 años o más de servicio, optarían por pasar a realizar tareas de planta. Otro tanto resultó 
para la reducción de la jornada de guardia a 12 horas.  

En la próxima reunión del Consejo Directivo Provincial evaluaremos los resultados y novedades de las negociacio-
nes de esta semana y discutiremos llamados a asambleas seccionales y eventual convocatoria a Congreso de 
Delegados. 

Finalmente, una reflexión. El próximo domingo 25 de octubre se realizarán las elecciones nacionales, pro-
vinciales y municipales. El escenario tendrá modificaciones que, seguramente, nos afectarán como traba-
jadores y trabajadoras. Nuestra lucha por una Salud pública, gratuita y de calidad, así como por condicio-
nes dignas de trabajo deberá continuar. 

SECCIONALES PROVINCIALES 

HOSPITAL FIORITO: LA VERDAD SOBRE EL CIERRE DE NEONATOLOGÍA  
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Mucho se ha hablado durante estas semanas sobre el cierre del Servicio de Neonatología de nuestro hospital. 

En primer lugar, queremos recordar que, desde esta seccional, venimos denunciando públicamente que el Servi-
cio, con el escasísimo personal profesional que contaba, solo podía seguir funcionando a costa del sacrificio y el 
esfuerzo, más que desmedido, de todo el personal que lo integra. Para ponerlo en números, hasta el día viernes el 
plantel profesional de Neonatología estaba integrado por 4 NEONATÓLOGOS DE GUARDIA y las dos jefaturas. 
Con este plantel, con el esfuerzo y el cuerpo de los y las compañera/os se cubrían las 7 guardias semanales, in-
cluyendo las licencias por vacaciones o stress que se iban presentando.  

Si bien todos preveíamos este final, la realidad es que hasta el día viernes 16/10 tanto la maternidad como Neona-
tología continuaron trabajando en la atención de embarazos de más de 34 semanas. ¿Qué cambió el día viernes? 
Simplemente que una de las médicas de guardia decidió tomarse una licencia de 1 año sin goce de sueldo. No 
hace falta explicar que con 3 NEONATÓLOGOS DE GUARDIA no existe forma de seguir evitando algo que, a la 
larga, si no se buscan soluciones de fondo, iba a ser inevitable: EL CIERRE DEL SERVICIO. 

Desde esta Seccional queremos que quede absolutamente claro, pese a la mentira oficial (ver cartel), que el 
Servicio se cierra por falta de Neonatólogos y no porque se esté realizando ninguna refacción.  

Es erróneo analizar la situación que atravesamos fuera del contexto de la crisis de la Salud Pública provincial. 
Mientras, como en este caso, los Directores y los Funcionarios provinciales oculten la realidad en lugar de buscar 
una solución, la misma se seguirá profundizando. 

De esta crisis no se sale con mentiras; sólo se puede revertir si existe decisión política. Si pretendemos que el sis-
tema público de salud deje de ser expulsivo para las nuevas generaciones de profesionales, se deben obtener los 
recursos necesarios para pagar sueldos dignos y para poder brindar condiciones de trabajo adecuadas. 

Mientras los funcionarios avalen que, año tras año, el presupuesto para salud sea menor, no hay solución posible. 
Podrán contar con Directores funcionales a sus mentiras, pero no podrán, como en el caso, ocultar la realidad.  

Por eso, la seccional Fiorito de CICOP, no se va a quedar en la mera denuncia ni en el lamento estéril y solitario. 
Seguiremos junto al resto de los hospitales provinciales, luchando por un Sistema Público de Salud de calidad y 
exigiendo: REAPERTURA DE PARITARIAS PARA VOLVER A DISCUTIR SALARIOS Y MAYOR PRESUPUESTO 
PARA SALUD. 

Finalmente, como ya lo hemos hecho anteriormente, REITERAMOS QUE NO VAMOS A PERMITIR EL CIERRE 
DE NINGÚN SERVICIO NI EL TRASLADO DE LOS PROFESIONALES A OTRO HOSPITAL.  

Comisión Directiva Seccional Fiorito-CICOP 

 

HOSPITAL EVA PERÓN DE SAN MARTÍN: DEL RELATO A LA REALIDAD 

El día 6 de octubre, en nuestro Hospital se presentaron autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Bue-
nos Aires encabezadas por el Dr. Alejandro Collia, el viceministro de Desarrollo Social de la Nación, Carlos Cas-
tagneto, el intendente de San Martín, Gabriel Katopodis y otras autoridades zonales, acompañando al cuerpo direc-
tivo del Hospital ante la adquisición de aparatología destinada al servicio de Cirugía Plástica. La ONG FUNDACC 
estuvo acompañando el acto como representante de la gestión de la adquisición del equipamiento.  

Imagen del equipamiento 
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Desde la Seccional realizamos una acción de protesta y reclamo en la planta baja del Hospital donde se exponían 
los nuevos equipamientos; allí contrapusimos la otra parte de la realidad, mostrando el equipamiento que actual-
mente está en uso. Los elementos que pretendíamos mostrarle al Ministro son aquellos que los profesionales del 
establecimiento usan a diario, que se ofrece como soporte de vida -como es el caso de los respiradores y monito-
res- que, en general, está fuera de garantía y con atraso tecnológico.  

 

Imagen de la realidad 

 

Por supuesto que no es nuestra intención oponernos a la adquisición de nueva tecnología; pero, al mismo tiempo, 
no podemos dejar de resaltar que el acto ocurre en un contexto complejo cuando dos días atrás el Hospital y, por 
ende, los pacientes sufrieron la desventura de un corte de suministro eléctrico que motivó que se derivaran los 
mismos de las áreas cerradas. Ante la falta de funcionamiento del grupo electrógeno con el corte de luz, se deriva-
ron todos los pacientes de las terapias de adultos y de niños, la neonatología y la Unidad Coronaria.  

     Terapia pediátrica evacuada por corte de luz                                              Terapia de adultos evacuada por corte de luz  

 

Hace tiempo que desde la seccional venimos reclamando y solidarizándonos con el reclamo de los compañeros 
ante la falta crónica de mantenimiento en el Hospital. Situación que no sólo atañe al equipamiento tecnológico, sino 
que también involucra a las condiciones edilicias de la institución, tales como: filtraciones de agua, ascensores que 
no funcionan, falta de agua caliente. Tenemos que hacernos eco de esta realidad porque sabemos que la falta de 
medidas de seguridad pone en juego la vida de los pacientes, además de generar más desgaste en nuestros com-
pañeros que tienen que lidiar con equipamiento tecnológico escaso y obsoleto. Por eso, además, cuando tuvimos 
la oportunidad interpelamos directamente al Ministro, quien se comprometió a reunirse en el Hospital.  

Queremos recuperar el Hospital para tod@s.  

Comisión Directiva Seccional Eva Perón-CICOP 
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 JUJUY 
 

PROGRAMA GENERAL DE LA II JORNADA DE SALUD COLECTIVA 
 

 
 

DÍA 1: viernes 27 de noviembre 
 

8:00 a 8.30 
 

ACREDITACIÓN 
 

9.00HS. 
 

APERTURA de las JORNADAS y BIENVENIDA 
 

-Dr. Víctor Aramayo. Sec. Gral. APUAP 
-Dra. Elena Meyer (Comisión organizadora) 
-Dra. Viviana Mazur. Comisión Salud Sexual y Reproductiva, Federación Argentina de Medicina Gene-
ral 

 
9. 15 a 9.45 

 

PRESENTACIÓN: “SITUACIÓN EN JUJUY, ESTADÍSTICAS, LOGROS Y DESAFÍOS” 
 

-Dra. Claudia Castro. Médica Ginecóloga. Coordinadora Salud de la Mujer. Ministerio de Salud de Jujuy 
Presenta: Lic. Verónica Aramayo 

 
9.45 a 10.30 

 

MESA PANEL: “EL ACCESO A LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS EN JUJUY”. 
 

-Dra. Mariana Vargas. Abogada de la Multisectorial de Mujeres 
-Psic. Social Elsa Colqui de la Casa de la Mujer María Conti de San Pedro de Jujuy. 
-Dra. Elena Meyer. CAPS San Pedrito. San Salvador de 
Jujuy. Coordina: Dra. Viviana Mazur 

 

10.30 
 

BREAK 
 

10.45 a 11:15 
 

MESA CENTRAL: “ROLES PROFESIONALES EN ASISTENCIA A MUJERES EN SITUACIÓN DE ABORTO” 
 

-Dr. Rodolfo Gómez Ponce de León. Médico Ginecólogo. Consultor de O.P.S. Asesor Regional en 
Salud 

Reproductiva del CLAP (Centro Latinoamericano de Perinatología). Presenta: Dra. Elena Meyer 

11:30 a 12:30 
 

DINÁMICA GRUPAL: Las 4 esquinas. (Diagnóstico de opiniones sobre aborto) 
 

-Moderan: Lic. Verónica Aramayo y Dra. Elena Meyer 
 

DÍA 2: sábado 28 de noviembre 
 

9.00 a 10.30 
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MESA PANEL: “EL CAUSAL SALUD EN LA INTERRUPCIÓN LEGAL DEL EMBARAZO: LA PROVISIÓN Y 
LO JURÍDICO 
-Dra. Mariana Romero. Médica Ginecóloga. Investigadora del Centro de Estudio de Estado y So-
ciedad. Coordinadora de REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro). CABA. 
-Dra.  Agustina  Ramón  Michel.  Abogada.  Investigadora  del  Centro  de  Estudio  de  Estado  y  So-
ciedad. Coordinadora de REDAAS (Red de Acceso al Aborto Seguro). CABA. 
-Coordina: Lic. Aylen Vilte. 

 
10.30 

 

BREAK 
 

10.45 a 12.00 
 

CONFERENCIA: “ARTICULO 86 DEL CÓDIGO PENAL, FALLO F.A.L., IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCO-
LO Y REQUISITOS LEGALES” 

 

-Dra. Soledad Dezza. Abogada de la Alianza de Abogados por los Derechos Humanos. Tu-
cumán. Presenta: Dra. Natalia Segovia 

 

12.00 
 

CIERRE Y ENTREGA DE CERTIFICADOS 

 
 

 CHACO 
 
APTASCH CHACO: ELECCIÓN DE DELEGADXS EN EL HOSPITAL BICENTENARIO DE JJ CASTELLI 

Felicitaciones a los compañeros del hospital Bicentenario de J.J. Castelli por la excelente jornada de elección 

de delegados!!.  

Vamos ampliando la organización y paulatinamente vamos a ir realizando las elecciones de delegados en 

todos los hospitales y centros de salud. 

En las próximas semanas se realizarán en el hospital Odontológico, Hospital de Las Breñas, CS. Villa Liber-

tad y CS Güirales. 

 

 

 


