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Una psicóloga mendocina destaca la importancia del vínculo madre – hijo, que
retroalimenta el bienestar de ambos y construye las bases de la seguridad, la
autoestima y la independencia afectiva del bebé.

La violencia en los
lugares de trabajo
tratada por la OIT
La escalada en los índices de
violencia laboral es tan
preocupante que ya comenzó
a tratarse en la Organización
Internacional del Trabajo, en
Ginebra. Una integrante de
Fesprosa expone acerca de los
objetivos internacionales de
lucha que plantearon
expertos de diferentes países.

Abordaje de la
mujer en la
atención primaria
En el mes de la mujer te
contamos cómo se atienden
en los centros asistenciales los
requerimientos de mujeres
embarazadas, adolescentes y
cómo se aborda la atención
ginecológica. 

Salud como
política de Estado
La secretaria general de
AMProS anuncia que el
gremio comenzará un
relevamiento provincial de
condiciones laborales en
centros de salud y hospitales
de Mendoza para luego
plantearlo públicamente y
ante las autoridades
gubernamentales.

AMProS
Junto a la comunidad

Consumo perjudicial 
de alcohol

El fiscal de Estado 
que no fiscaliza

Cómo actúa el alcohol en el organismo,
consecuencias del consumo excesivo, factores de
riesgo y consejos son algunos de los temas tratados
por uno de nuestros médicos clínicos a la hora de
enfrentar un flagelo que destruye vínculos y vidas.

El Hogar de Madres Adolescentes, dependiente 
de la DINAF, fue trasladado y los niveles de
vulnerabilidad aumentaron, mientras que desde
Fiscalía de Estado aseguran que los problemas 
se terminaron. Una mirada crítica a la función. 
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Estimados mendocinos, hoy renovamos nuestro vínculo con uste-
des con la primera edición de 2017 de nuestra revista “AMProS
junto a la comunidad“.

Como hace tres años, cuando comenzamos a idear un canal de
comunicación con los mendocinos, buscamos desarrollar temas
que sean de utilidad para la sociedad, tanto para la prevención de
enfermedades y el fortalecimiento de la salud, como también de
aspectos que, como gremio, observamos en el funcionamiento de
los centros de atención de la Salud Pública. 

Para nosotros es un desafío compartir con ustedes conductas
saludables, hábitos de vida adecuados, acciones de prevención,
formas y tiempos de consulta, tratamientos posibles, para cons-
truir una realidad con más y mejor salud para cada ciudadano men-
docino.

También nos interesa aportar para la construcción de una so-
ciedad sobre la base de valores, como el trabajo, la justicia, la equi-
dad, la honestidad y la salud, para lograr una sociedad más sana,
más solidaria y más justa. 

Nos desvela que la Salud Pública llegue a toda la población con
las mejores prestaciones, con la mejor calidad y con el mayor gra-
do de formación y compromiso de nuestros profesionales. 

NOTA EDITORIAL

Un nuevo año junto a la
comunidad

Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General - AMProS
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Uno de los vínculos tempranos es el vínculo entre mamá y bebé,
el cual es recíproco, dado que ambos son participantes activos en
el mismo. Es un vínculo construido entre los dos, a través de mira-
das, caricias, llantos, abrazos, cantos y sonrisas. Es necesario
que haya una mamá que pueda entender y regular lo que le pasa
a su bebé y acuda a sus necesidades para poder calmarlo, ayu-
dándolo a metabolizar las ansiedades y/o sensaciones de rabia
que invaden al bebé y que no puede calmar por sí mismo. 

A su vez, el bebé responde a las atenciones de su
mamá con sonrisas, caricias, sonidos, que retroali-
mentan el bienestar de ambos y permiten que se
mantenga en el tiempo. Este tiempo, alrededor
de los primeros dos años de vida, es el que ne-
cesita el bebé para poder construir las bases de
su seguridad, autoestima e independencia afec-
tiva. 

El bebé cuando sea adulto va a poder vincular-
se con el mundo exterior, basándose en este pri-
mer vínculo con su mamá, el cual es el más impor-
tante.

El bebé necesita de la presencia y disponibilidad de
su mamá, calmada, tranquila y amorosa, no en cantidad
de tiempo, sino en calidad, en aquellos momentos de llanto, dolor,
hambre (necesidades fisiológicas) o simplemente ese contacto
con su olor, su piel, su voz y los latidos de su corazón (necesida-
des psicológicas). Todo esto tranquiliza al bebé, porque hay otro
que acude a su llamado. Este otro es su mamá biológica o quien
desempeña la función materna. Necesita de una mamá que pue-
da disfrutar vincularse con su bebé, cuando le da de mamar, cuan-

do le canta, lo acaricia, lo besa o juega con él. La lactancia es un
espacio privilegiado de contacto íntimo entre la mamá y el bebé y
es una forma de compartir amor entre ellos. 

Es una relación sentimental basada en contacto, olor, sa-
bor, miradas y el inicio de un diálogo que luego se producirá
a través de las palabras. 

La función materna está relacionada con la función de sostén y
contención emocional del niño, la cual se complementa y ne-

cesita de la función paterna, dado que otro de los víncu-
los tempranos, es el del bebé y su papá. Este vín-

culo está relacionado a los límites necesarios pa-
ra ordenar la mente y que el bebé aprenda que
hay cosas que son posibles y cosas que no. Es-
to ayuda a que el niño haga una mejor adapta-
ción a la realidad, un buen ajuste social y esta-

blecer relaciones sanas a lo largo de su vida. 
Contrariamente, cuando hay una separación

emocional con la mamá, la ausencia de afecto y cui-
dado puede provocar en el hijo una personalidad poco

afectiva o desinterés social, así como baja autoestima,
vulnerabilidad al estrés e incluso, en casos graves, pue-
den desarrollar trastornos  psicopatológicos. 

La importancia de los vínculos tempranos es que son posibilita-
dores de la supervivencia física del bebé y de su salud emocional
y psicológica presente y futura. La presencia del papá facilita la in-
clusión de lo diferente, la regulación de los impulsos y el orden
mental. Es un vínculo que beneficia a los tres, en tanto los papás
dan amor, cuidado, tiempo y también reciben amor, sonrisas y la
sensación de ser únicos. 
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La importancia de los vínculos tempranos 
María Virginia Rodríguez Cadelago.

Lic. en Psicología. 



Cuando el fiscal de Estado no fiscaliza

En el año 2015, AMProS realizó una denuncia por la inhabitabilidad en la que se encontraba el Hogar
de Madres Adolescentes dependiente de DINAF, ante la Fiscalía de Estado. Después de  casi 2 años,
el nuevo y flamante Fiscal, Dr. Fernando Simón, nos responde que, según informe del Director de la
DINAF y, sin haber corroborado personalmente o por sus miles de asesores, se habían dado solución
a lo denunciado.  

Irónicamente, en el mismo momento que salían las notificaciones para nuestro gremio sobre la
"buena noticia", las mamás adolescentes con sus niños y sus embarazos a cuestas, eran trasladados
a un macrohogar del Instituto 20 de Junio, debido al colapso total de las cloacas y cañerías en baños y
cocina, a la falta de agua caliente en el piso de arriba, al hacinamiento y a la falta de espacio para colo-
car cunas, entre otras falencias. 

Actualmente esa población se encuentra en un espacio totalmente inadecuado, comparten el pre-
dio con jóvenes varones con conductas delictuales, por lo que se encuentran en un estado de alta peli-
grosidad por sus condiciones de vulnerabilidad social, tanto de las mamás, como de sus hijos. 

Ediliciamente, siguen con baños tapados, se llueven los techos, por lo que conviven con riesgo de
electrocución. Además el control de las entradas y salidas es muy dificultosa, por el escaso personal y
porque es un hogar con puertas totalmente abiertas.  

Nada de lo que aquí contamos fue fiscalizado por nuestro Fiscal de Estado, que debería ser el má-
ximo responsable de hacerlo. Por todo esto nos preguntamos: ¿A quién habría que llamar entonces?
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AMProS recorrió el Hogar de Madres Adolescentes.

Lic. Claudia Iturbe
Comisión Ejecutiva AMProS
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Dra. Alicia Monteoliva. 
Médica Gineco Obstetra. 
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Así se realiza el abordaje de la Mujer 
en Atención Primaria de la Salud

La atención de la mujer que se realiza en Centros de Salud,
responde al tipo de consulta que realice y cada práctica re-
quiere de diferentes estrategias y recursos necesarios para
optimizarlas. Se lleva a cabo  un trabajo en equipo, con la
participación interdisciplinaria de los profesionales que inte-
gran el centro asistencial: médicos, nutricionistas, trabaja-
dores sociales, psicólogos, odon-
tólogos, licenciados en enferme-
ría, entre otros.   
 Atención de la mujer embara-
zada: tiene requisitos indispensa-
bles para que el acto médico sea
completo y seguro. El primer obje-
tivo es la captación temprana, es
decir en los primeros meses de
embarazo, por lo que los agentes
sanitarios, a través de la informa-
ción de la comunidad, buscan en
el domicilio a las pacientes que no
consultan espontáneamente. Pa-
ra el cumplimiento de sus controles, que deben ser no infe-
riores a 5 durante el embarazo, se otorgan turnos “progra-
mados” o diferidos, facilitando el acceso a las consultas su-
cesivas. Son necesarios estudios de laboratorio,
ecografías, atención nutricional, entrega de suplementos y
atención de los aspectos socio-económicos y del entorno.
Para ello, se busca la participación de los diferentes profe-
sionales que se requieren para la atención integral de la em-
barazada, la que se siente atendida y contenida. En algu-
nos Centros de Salud se completa su atención con el dicta-
do de talleres interdisciplinarios, que deberían ser dirigidos
a la mujer desde el comienzo de su embarazo, participando
el médico tratante, la profesora de educación física, trabaja-
dora social, nutricionista y otros profesionales. Se realiza
un seguimiento de la mujer embarazada, acompañandola a
la mujer hasta el final del embarazo. 

En los primeros 6 meses de su puerperio, se le realizan
los controles necesarios, al igual que al recién nacido, se

aporta leche y se brindan conocimientos de Salud Repro-
ductiva.
 Atención ginecológica de la mujer: se diferencian se-
gún la época de la vida que esté atravesando y el tipo de
prevención que demanda cada etapa. Así, en la mediana
edad se pone énfasis en prevenir el cáncer de cuello uteri-
no, mientras que a mayor edad, se prioriza la prevención de
patologías mamarias, ováricas o uterinas. Se cuenta con
los recursos necesarios para la atención pública adecuada
de la mujer.
Atención de la adolescente: es una franja etaria muy vul-
nerable, de alto riesgo, por su resistencia a la consulta, te-
mores al rechazo en la misma o falta de información ade-
cuada respecto de su cuerpo en pleno proceso de cambio.
Son frecuentes los embarazos adolescentes, a pesar del
asesoramiento y entrega de métodos de Salud Reproducti-
va. Hay una falta de cumplimiento de los programas de edu-
cación sexual que deberían impartirse a nivel educativo,

desde temprana edad, enseñan-
do la anatomía y fisiología del
cuerpo y los valores humanos
que debemos cultivar, enseñar al
niño/a el desarrollo de la autoesti-
ma, como factor primordial, que
le asegurará el respeto a sí mis-
mos y a los demás. En la activi-
dad médica preventiva y en la
atención de salud reproductiva,
los profesionales tenemos que
asegurar al paciente el acceso
fluido, sin obstaculizar su deman-
da y/o atención, recordando que

el pedido de atención de una adolescente, se considera co-
mo “una urgencia” y debemos darle curso sin demoras.

Como profesionales de la salud, debemos tener presen-
te que la confianza que podemos lograr de nuestros pacien-
tes nace del respeto y que el acto profesional implica una
oportunidad de “educar”.

La atención hospitalaria y la de los Centros de Salud, es fundamental
para la salud de la mujer, siendo el Centro de Salud, indiscutiblemente,
el primer eslabón de la cadena asistencial. Para que el circuito de una
prestación sea realmente óptimo, ambos tipos de centros de atención

deben estar perfectamente articulados y comunicados para la atención
integral y el seguimiento de cada paciente.
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Tras el dictado de dos decretos por parte del Poder Ejecutivo de la Provincia, que
suspendían el pago del ítem productividad establecido en la Ley 7759 Convenio Co-
lectivo de Trabajo, la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, en defen-
sa de los derechos de los profesionales de la salud, realizó una serie de medidas ad-
ministrativas y judiciales, que dieron por resultado el fallo de la Justicia Provincial,
que ordenó restituir este beneficio para sus afiliados.

En el marco de la medida cautelar presentada, caratulada “Asociación Mendoci-
na de Profesionales de la Salud contra Gobierno de Mendoza por acción de inconsti-
tucionalidad”, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia dispuso “cautelarmente”
que el Gobierno deberá “durante la tramitación del proceso y hasta la sentencia,
mantener el proceso de cálculo, recaudación y liquidación de productividad a los
profesionales de la salud. A tal fin, deberá informar mes a mes a este tribunal la nó-
mina y liquidación que le corresponde a cada trabajador de la salud”, sostuvo tal
cual lo expresa el dictamen, el doctor Carlos Alico, asesor legal de esta entidad gre-
mial.

Frente a este panorama y ante la obligación que impuso la Corte, el Poder Ejecuti-
vo debió restituir el adicional productividad a los trabajadores de la salud.

Alico aseveró además, que “AMProS mantiene su exigencia tanto gremial como
jurídica, a fin de que se liquide la productividad de 2016 y la diferencia generada por
la nueva resolución publicada en el Boletín Oficial del 26 de enero con más intere-
ses, conforme lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de Mendoza”.

Desde la comisión directiva de la entidad, valoraron lo sucedido como una gran
victoria y llamaron a los profesionales de la salud a seguir luchando por sus dere-
chos, frente a cualquier acto de gobierno que pretenda despojarlos de ellos.

El doctor Carlos Alico, asesor lagal de AMProS, encabezó la acción judicial.

AMProS logró que el Gobierno restituya
el ítem Productividad

Leandro Sturniolo
Departamento de Prensa de AMProS
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Es una infección produci-
da por un grupo de virus
transmitidos por roedores
silvestres que pueden in-
fectar al ser humano y
provocarle una enferme-
dad grave que ataca a los
pulmones, en zonas su-
burbanas y rurales o en lu-
gares cerrados (galpones
o depósitos). También en
zonas domiciliarias, por la
invasión de roedores en
busca de alimento o refu-
gio.

Los ratones de campo
(colilargos) la transmiten
a las personas, a través
de orina, excrementos y
saliva infectados, disemi-
nando los gérmenes en el ambiente. 

Transmisión 
- Por inhalación: Es la más frecuente, al respirar en luga-
res abiertos o cerrados (galpones, huertas, pastizales) in-
fectados, donde los excrementos, orina y saliva de los ro-
edores infectados desprendieron el virus, contaminando
el ambiente. 
- Por contacto directo: Por tocar roedores vivos o muertos
infectados, o las heces u orina de los mismos. 
- Por mordeduras: Por parte de roedores infectados. 

Los síntomas de la enfermedad 
Se inicia bruscamente, como un cuadro gripal leve, con
fiebre superior a 38° C, cansancio, escalofríos y dolores
musculares. 

Con menor frecuencia, náuseas con o sin vómitos, ce-
faleas, mareos, dolor articular, dolor torácico, sudoración.
Puede avanzar hacia una fase cardiopulmonar, con difi-
cultad respiratoria y alteraciones circulatorias graves, que
puede ocasionar trombosis, edema, infarto y shock. 

El tratamiento 
No existe tratamiento específico. Los pacientes con pro-
blemas cardiopulmonares por hantavirus deben ser asisti-
dos en hospitales, con unidades de terapia intensiva y
asistencia respiratoria mecánica. 

HANTAVIRUS

Prevención, síntomas y tratamiento

Cómo podemos prevenir la enfermedad 

Evitar el contacto con roedores y sus excretas. 
Mantener prácticas higiénicas en el hogar, sitios de recreo y tra-

bajo, para evitar que los roedores habiten. 
En el hogar: guardar la comida, agua y basura en recipientes ce-

rrados; lavar la vajilla después de usarla; tapar las aberturas por
donde puedan entrar roedores.

Limpiar alrededor de la vivienda (cortar el pasto, no acumular es-
combros o desperdicios). 

Colocar la leña a 30 m de la casa y sobre el suelo a 15 cm. 
Ubicar las huertas al menos a 30 m del hogar.
Ventilar los ambientes cerrados antes de ingresar. 
No barrer en seco, ni levantar polvo en lugares donde haya excre-

mento de roedores (galpones, graneros, silos o depósitos). Ha-
cer la limpieza con guantes, agua y desinfectantes líquidos.

No desratizar por cuenta propia. Recurrir a servicios especializa-
dos.
 Si hay roedores muertos, usar guantes, cubrirse la nariz y la bo-
ca, rociarlos con lavandina, ponerlos en doble bolsa y luego ente-
rrarlos o quemarlos.
Para acampar en exteriores: ubicar zonas con vegetación al ras

de suelo y alejadas de arbustos. Asegurarse que no existan cue-
vas y madrigueras en las cercanías. No dormir directamente so-
bre el suelo; usar catre de por lo menos 30 cm de altura sobre el
suelo. Las carpas deben tener piso. 

Es importante adoptar hábitos y prácticas higiénicas para controlar la población de roedores en el
medio, evitando factores que posibiliten la anidación, reproducción y alimentación de los mismos,

así como evitar que ingresen a los domicilios.

Dr. Daniel Jiménez. Médico Pediatra.
Comisión Ejecutiva AMProS
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La OIT trata la violencia en los
lugares de trabajo

La violencia en los lugares de trabajo, que sufren tanto
hombres como mujeres, es un tema altamente preocu-
pante y ha sido tratado en Ginebra, en la sede de la Orga-
nización Internacional del Trabajo, con la participación de
expertos de diferentes países, incluido Argentina. 
Los principales aspectos vinculados a este tema son:
 Condición de género: las mujeres (y grupos LGTBIQ)

son más vulnerables a la violencia en general y en parti-
cular a la violencia en los lugares de trabajo.

 Violencia y acoso en el trabajo.
 Violencia doméstica: aumenta la vulnerabilidad del tra-

bajador e incide en la violencia laboral.
 Trabajadores públicos: tiene mayor vulne-

rabilidad, dado que el Estado es emplea-
dor y a su vez "negociador" en las nego-
ciaciones paritarias.

 Ampliación del ámbito laboral: al tiempo
utilizado para ir y volver y al espacio del
hogar, especialmente en trabadores que
realizan tareas en su casa.

 Falta de libertad sindical: factor de riesgo
que favorece la violencia en el trabajo.

 Trabajo precario: aumenta  la vulnerabili-
dad ante la violencia.

 Horarios vespertinos y nocturnos: factor
de riesgo de violencia.

 Violencia como un continuo: violencia -
acoso, prevención – protección, forman
parte de un todo indisoluble.

 Negociación Colectiva: como garantía de
prevención y protección de los trabajadores.

 Rol del Estado: garantizar con presupuestos y políticas
públicas la erradicación de la violencia. Los empleado-
res deben garantizar el cumplimiento de leyes, normas,
seguridad, salud en el medio ambiente de trabajo, la
confidencialidad de los denunciantes y otros (testigos,
compañeros etc.).

 Riesgos psicosociales: reconocerlos como parte de la
organización y el proceso de trabajo y centrales en la
violencia en los lugares de trabajo.

 Tareas en salud, educación y atención al público: ma-

yor vulnerabilidad a la violencia.
Del 3 al 6 de octubre de 2016 se llevaron a cabo en la

sede de OIT, reuniones tripartitas para tratar el tema,
constituidas por los expertos de distintos países del mun-
do, patrones y Gobiernos, coordinadas por el equipo esta-
ble de OIT y asesores expertos invitados especialmente.

Se elaboró un documento de consenso para ser pre-
sentado y tratado por el Consejo de Administración en
marzo de 2017 y plantearlo en las Asambleas Generales
de OIT de 2017 y 2018, con la finalidad de lograr en el
2019 o 2020 un Convenio y recomendaciones de OIT so-
bre la temática tratada. Cada país aportó las experiencias

realizadas.
Los empleadores presentes en las reuniones utilizaron

técnicas de acoso hacia los representantes de los trabaja-
dores, mientras que los representantes de los gobiernos
tomaron una clara posición en acuerdo con los trabajado-
res, fundamentalmente los representantes de Argentina,
Bélgica, Suecia, Sudáfrica y en menor medida Canadá y
Australia.

El grupo de trabajadoras que fueron parte de las reu-
niones consideran que fue una durísima batalla, pero que
lograron cumplir con los objetivos planteados.

Mg Viviana E. García. CICOP-FESPROSA-CTA.
Experta-trabajadora en Violencia ISP

Un largo camino queda por recorrer, pero se mostró la coherencia, las convicciones y los principios en
defensa de los derechos de los trabajadores.
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¿Qué se considera una bebida alcohólica?
Son sustancias psicoactivas, que afectan la conciencia y la actividad mental, que tienen la propiedad de gene-
rar cambios en nuestro organismo: modificar el ánimo, la memoria, el pensamiento, las sensaciones y la volun-
tad.
¿Cómo actúa el alcohol en el organismo?
Después de ingerido, el alcohol es absorbido rápidamente en el aparato digestivo, especialmente en los prime-
ros tramos del intestino. Si en el mismo hay alimentos, la absorción será más lenta. Por eso se aconseja comer
algo si se va a tomar alcohol.

Actitudes aconsejables:
Beber con responsabilidad y moderación: beber no es intoxicarse o emborracharse, sino respetar las recomen-
daciones de la Organización Mundial de la Salud, sobre qué significa un consumo no perjudicial.
Actualmente, el consumo de alcohol aceptado socialmente, excede el límite de consumo de bajo riesgo. Esto
se da entre adolescentes y jóvenes y, sobre todo, en mujeres. Es frecuente en reuniones sociales. El consumo
excesivo trae consecuencias negativas:
• Deteriora la calidad de vida, con trastornos de conducta en el trabajo, estudio, el ambiente familiar y de pareja.
• Genera episodios de agresividad hacia sí, hacia terceros o depresión
• Provoca accidentes (viales, con máquinas, caseros).
• Aumenta el riesgo de contagio de infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.
• Provoca enfermedades como la cirrosis hepática e incrementa el riesgo de padecer cáncer de lengua, boca,
esófago, mama y colon, además de provocar daño cerebral, hipertensión arterial, afecciones cardíacas, gastri-
tis y frecuentes trastornos de la memoria.

¿Cuáles son los factores de riesgo que pueden llevar a un consumo excesivo?
Algunas situaciones pueden favorecer un consumo excesivo de sustancias, entre ellas el alcohol:
• Antecedentes familiares de consumo alcohólico excesivo (por transmisión genética y por adopción de hábitos
y costumbres).

• Situación familiar en crisis.
• Rendimiento escolar y/o laboral deficiente.
• Dificultades en el uso del tiempo libre.
• Trastornos del comportamiento alimentario.
• Depresión.
• Ausencia de expectativas.
• Ausencia de responsabilidades.
• Dificultad para la comunicación y relación con otros.
• Baja autoestima.
No consumir alcohol en las siguientes circunstancias:
Cuando se va a conducir vehículos o máquinas peligrosas
Durante el embarazo
Antes de los 18 años
 En pacientes con medicamentos que interfieren con el alcohol o que sean tóxicos para el hígado (paraceta-

mol o antiinflamatorios) o con problemas hepáticos (hepatitis, cirrosis, pancreatitis)
En personas con antecedentes familiares o personales de alcoholismo.

Consumo de alcohol: mitos y verdades
Dr. Nelson Rodríguez Papini. Médico Clínico y Diabetólogo.

Centros de Salud de Luján



Nuestra preocupación por la salud de los mendocinos es
una constante para la gran mayoría de los profesionales,
que día a día enfrentamos, desde las distintas funciones
que desempeñamos, la urgencia del paciente para que se
le resuelvan sus requerimientos. 

El paciente llega y necesita respuestas. Él percibe sus
problemas como urgencias y en muchas ocasiones lo
son. A pesar de ello, no
se pueden resolver sus
reclamos de atención
por falta de profesiona-
les, en la mayoría de los
casos, para la gran de-
manda de la población
que aumenta en perío-
dos de inestabilidad de
la economía o por falta
de insumos o simple-
mente, por las malas
condiciones en las que
se trabaja. 

Esta situación se re-
pite día a día, año tras
año. Y las opiniones
que solemos escuchar
frecuentemente de quie-
nes desconocen las dis-
tintas situaciones son,
la mayoría de las veces,
infundadas e inconsis-
tentes.

La falta de respuestas a las variadas necesidades no
es como se escucha con frecuencia, el desfasaje que pro-
ducen los sueldos de los trabajadores de la salud. 

La ecuación es simple, cuando la población crece tam-
bién crece la demanda, lo que hace necesario ampliar las
plantas de personal profesional en todas las áreas. 

Lo que sucede es que desde hace mucho tiempo veni-
mos solicitando que se lleven a cabo los relevamientos
necesarios, para tener organigramas ajustados a la reali-
dad y a las necesidades de las distintas comunidades a
las que se debe atender.

No busquemos culpables, tengamos la grandeza de no
mirar hacia un costado y ponernos a la altura de las cir-

cunstancias. Comprometámonos a hacer de la Salud una
Política de Estado.

¿Tanto les cuesta a nuestros legisladores pensar, que
para que exista crecimiento y desarrollo en un país, se ne-
cesitan personas sanas, capaces de pensar, crear, evolu-
cionar?

La Salud no es un gasto, es una inversión y si no tene-

mos un plan integral que contemple todas las variables,
seguiremos reclamándonos unos a otros y manteniendo
el lamentable y agónico sistema de salud actual.

Como muchas veces hemos repetido estas mismas co-
sas y no han aparecido las respuestas, AMProS se ha
propuesto hacer un relevamiento de las condiciones labo-
rales y las carencias existentes, como así también reco-
ger las opiniones y demandas insatisfechas de la pobla-
ción, recorriendo cada uno de los efectores de las distin-
tas áreas para plantear públicamente las verdaderas
condiciones, al solo efecto de encontrar el eco necesario
en nuestra clase política para que  la Salud sea de una
vez por todas, una Política de Estado.

Ampros Mendoza www.ampros.org.ar @AMProSMendoza  
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Del Pópolo: “Comenzaremos 
un relevamiento provincial”

El estado de algunos centros asistenciales de la provincia es muy preocupante.

La salud como política de Estado

Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General. Comisión Ejecutiva
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Farm. Nancy Rodríguez.
Auditoría Fca. Pacientes Crónicos-O.S.P.S.A                                                  

Las Enfermedades Crónicas no Transmisibles son la
principal causa de muerte en nuestro país. Entre ellas,
la diabetes (3%), la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica (12%) y la enfermedad cardiovascular - ECV -
(48%). Esta tenden-
cia se repite a nivel
mundial, convirtién-
dose en un reto para
los sistemas de sa-
lud y una gran preo-
cupación en la po-
blación de adultos
mayores, por sus ca-
racterísticas de poli-
medicados. Estas
enfermedades pueden prevenirse con la adopción de
hábitos de vida saludables. 

El mejor modelo de atención para ECNT:
El modelo de atención de la salud debería basarse en
la atención primaria integral, centrado en la persona y
en las necesidades de la población, realizando educa-
ción para la salud, prevención de enfermedades y pro-
moción del automanejo. Para realizar estas acciones
es imprescindible el trabajo interdisciplinario del equi-
po de salud, con un seguimiento del paciente y favore-
ciendo su participación activa. Estas son enfermeda-
des que demandan tratamientos de larga duración y
quienes la padecen necesitan conocer sus característi-
cas y aceptarlas para poder asumir la responsabilidad
en el cumplimiento de las pautas. 

Adherencia al tratamiento y automanejo: 
La falta de adherencia al tratamiento es un problema
muy importante en el control de enfermedades cróni-
cas. Estudios científicos muestran que luego de 6 me-

ses de haber comenzado un tratamiento, entre el 30%
y el 80% de las personas deja de tomar la medicación
con consecuencias muy negativas, como fracasos te-
rapéuticos, mayor frecuencia de internaciones y com-

plicaciones físicas y
emocionales en las
personas, con limita-
ciones en su vida la-
boral, familiar y so-
cial creando un cir-
cuito negativo. 

La medicación es
tan importante como
la relación médico -
paciente, favore-

ciendo la confianza para que las personas puedan ex-
presar sus preocupaciones y dificultades para adherir
a las recomendaciones de tratamiento.

La Organización Mundial de la Salud reconoce que
“el automanejo es la piedra angular en la atención de
personas con enfermedades crónicas”. Con el auto-
manejo, los pacientes desempeñan un rol central en
su propia salud, adquiriendo los conocimientos, las ha-
bilidades y la confianza para utilizar los elementos que
le permitan el control de su enfermedad, incluyendo
los aspectos emocionales, psicológicos, sociales y
biológicos. 

Las personas conviven con las enfermedades cróni-
cas durante muchos años y requieren que la dieta, el
ejercicio físico y el manejo de la medicación estén di-
rectamente a su cargo. 

Es de vital importancia que la persona enferma ten-
ga a su alrededor un círculo de recursos que ayuden al
mejor control de su enfermedad: apoyo social, cuidado-
res de la familia dispuestos a ayudar, grupos de apoyo
y toda contención de importancia. 

En las últimas décadas se ha observado que los estilos de vida de la nueva
sociedad han ocasionado cambios en la forma de enfermar y morir de la

población. En este último punto es donde toman notoriedad las
Enfermedades Crónicas No Transmisibles (ECNT). 

Adherencia al tratamiento + automanejo = mejor control de la enfermedad

Automanejo en Enfermedades
Crónicas no Transmisibles                                
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Consulta a las bases y acuerdo
paritario sellado

Luego de la votación nominal efectuada entre los traba-
jadores de toda la provincia, el resultado fue de un 66%
de votantes que optaron por la aceptación a la propues-
ta de aumento salarial emitida por el Ejecutivo Provincial
en la última reunión paritaria, cifras constatadas por es-
cribano público.

Por lo tanto, AMroS selló el correspondiente acuerdo
con el Gobierno Provincial y tanto el
gremio como los miembros paritarios
se comprometieron a continuar el
diálogo en Comisión Negociadora a
partir de marzo próximo y reabrir la
discusión en caso de que la inflación
supere los porcentajes de aumento
acordado.

La propuesta aceptada.

La aceptación de la propuesta lue-
go de la votación democrática de las
bases incluye un aumento del 10% a
partir de febrero y un 7% en julio, no
acumulativo.

Pero además se acordó un incre-
mento del adicional especialidad, el
cual pasa del actual 20% de la asig-
nación de la clase al 27,5 % a partir
de febrero y un aumento del adicional Centro de Salud
el cual pasa del actual 20%, al 27,5% para los profesio-
nales de OSEP que no lo percibían a la fecha.

Además, quienes perciben en la actualidad el adicio-
nal Centro de Salud del 40%, pasan al 45% de la asigna-
ción de la clase a partir de febrero. El acuerdo también
incluye el otorgamiento del adicional centro de Salud a
los profesionales del Coni, Vacunatorios y Casa de Sa-
lud de la Mujer del 20%, quienes antes no lo percibían.

Se acordó también el otorgamiento del adicional Zo-
na de Promoción con un 20% de la asignación de la cla-
se para los profesionales del régimen 27 que presten
servicios en Hospitales y Áreas Departamentales de La-
valle, Tupungato, Uspallata (Las Heras), Tunuyán, San
Carlos, La Paz, General Alvear y Malargüe.

Para los contratos de locación de servicio se acordó
un aumento del 17% en los tramos referidos. Este acuer-
do también incluye a los profesionales contratados que
presten servicios en OSEP.

Respecto de los Prestadores se dictará una resolu-
ción por la cual se otorgará un incremento del 10% a par-
tir de febrero y en Julio se determinará por resolución el
incremento a otorgar.

También se acordó otorgar el adicional Riesgo Psico-
físico a todos los profesionales Veterinarios  de la Direc-
ción de Ganadería, a partir de febrero, adicional que aún

no percibían.
El acuerdo también contempla que ante un incre-

mento inflacionario que supere el 17%, las partes vol-
verán a reunirse en octubre próximo para discutir au-
mentos que eviten la pérdida del poder adquisitivo de
los trabajadores. 

A los efectos interpretativos se dejó constancia que
la propuesta es abarcativa del Régimen Salarial 27,
Ley 7759, sean entes centralizados, descentralizados
y/o autárquicos. Los mismos incrementos se aplicarán
a los profesionales del IPV, sin afectación del adicional
FONAVI.

Las partes se comprometieron también a mantener
abierto el diálogo en Comisión Negociadora del Conve-
nio Colectivo de Trabajo Ley 7759 a los efectos de tra-
bajar a partir de principios de marzo sobre las condicio-
nes laborales de los profesionales de cada uno de los
efectores de salud donde exista el régimen 27, inclu-
yendo a OSEP.

AMProS y los miembros paritarios del Gobierno acordaron aumentos y mejoras laborales.

Leandro Sturniolo
Departamento de Prensa de AMProS
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Su importancia es que es la primera etapa de la enfermedad periodontal, que se debe a los
efectos a largo plazo de los depósitos de placa bacteriana en los dientes. 

La placa bacteriana es un material pegajoso, compuesto de bacterias y residuos de alimen-
tos, que se acumulan en los dientes. Esta placa es también, la causa más importante de caries
dental. 

Si esta placa no se quita diariamente, las bacterias que la componen y las toxinas que éstas
producen, hace que las encías se inflamen.

Factores que aumentan el riesgo de padecer gingivitis:
√ Mala higiene.
√ Embarazo.
√ Diabetes no controlada.
√ Mala posición dentaria.
√ Uso de ciertos medicamentos.
Síntomas:
√ Sangrado de las encías (sangre en el cepi-

llo de dientes).
√ Encías rojas brillantes.
√ Encías sensibles al tacto e inflamadas.
√ Mal aliento o mal gusto reiteradamente.
Prevención:
La correcta higiene bucal es fundamental pa-

ra prevenir la gingivitis. Se recomienda:
√ Uso de una buena técnica de cepillado den-

tal, para mantener la higiene, por lo menos
3 veces al día.

√ Uso de hilo dental, una vez al día.
√ Evitar fumar.
√ Programar controles frecuentes con su

odontólogo.
Tratamiento:
El objetivo es reducir la inflamación, para ello:
√ Realizar una limpieza de las piezas dentarias, por parte del odontólogo, para lo cual puede

usar diversos instrumentos.
√ Continuar con los controles cada 6 meses.
√ Realizar una higiene adecuada, por parte del paciente, durante el tratamiento es funda-

mental para lograr un buen pronóstico.
√ Usar enjuagues bucales antibacterianos.
Complicaciones:
Si la gingivitis no es tratada en tiempo y forma:
√ Puede evolucionar a periodontitis, que es una enfermedad que afecta, además de las en-

cías, a todos los tejidos de sostén del diente: hueso alveolar y ligamentos periodontales.
√ La pérdida constante y progresiva de los tejidos de soporte del diente, termina con la movi-

lidad dental y posterior pérdida de las piezas dentales.

Es una enfermedad bucal, generalmente de origen bacteriano, pero
que también puede deberse a otros orígenes: virales, por hongos,

genética o por medicamentos. 

Las mejores acciones para la salud bucal, con dientes y encías sanos, son la higiene, el cuidado dental en casa, una
dieta saludable y visitas frecuentes al odontólogo, desde la infancia.

Peligro: Gingivitis
Dra. Natalia Freire. Odontóloga. 

Servicio de Odontología. Htal. Schestakow
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En esta edición de la Revista “AMProS Junto a la Comuni-
dad”, desarrollaremos el mensaje 5 de las nuevas guías ali-

mentarias para la población argentina (GAPA)
La finalidad de estos mensajes es: 
 Favorecer una alimentación saludable
Mejorar los hábitos de alimentación 
 Orientar el consumo de alimentos sanos
 Mantener o mejorar la salud

MENSAJE 5

Limitar el consumo de bebidas azucaradas y de alimentos con elevado conte-
nido de grasas, azúcar y sal.

Se recomienda:

• Limitar el consumo de golosinas, amasados de pastelería y productos de co-
petín (palitos salados, papas fritas de paquete, chicitos, etc.).

• Limitar el consumo de bebidas azucaradas y la cantidad de azúcar agregada
a las infusiones.

• Limitar el consumo de manteca, margarina, grasa animal y crema de leche.

Si se consumen, elegir porciones pequeñas y/o individuales. El consumo
en exceso de estos alimentos predispone a la obesidad, hipertensión arte-
rial, diabetes y enfermedades cardiovasculares, entre otras.

Según la Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS), el consumo excesivo de ali-
mentos que contengan grasas, azúcar y
sal, genera secuelas frecuentes. Por
ejemplo:

 La Diabetes puede producir ceguera,
problemas en los riñones, en los pies,
amputaciones, infartos, etc.

 La Hipertensión arterial genera infar-
tos o derrames cerebrales

 La Obesidad produce problemas en las
articulaciones, favorece la aparición de
algunos cánceres, infartos, hiperten-
sión arterial y otras enfermedades. 

Consejos nutricionales para 
una vida saludable

Lic. Esp. Silvia Cadelago. 
Comisión Ejecutiva AMProS
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Son muchos los beneficios co-
nocidos del consumo de leche
materna durante los primeros
años de vida. Sabemos que la
leche de madre es un alimento
excepcional por su aporte nutri-
cional,  inmunológico y psicoló-
gico. Contiene anticuerpos que
protegen al bebé de múltiples
enfermedades, no tiene riesgo
de contaminación y favorece
fuertemente el vínculo madre – hijo. 

Recientemente, un grupo de investigadores del Labo-
ratorio de Hormonas y Biología del Cáncer del IMBECU-
CONICET, en Mendoza, ha observado que el consumo
adecuado de leche materna durante el período de lactan-
cia reduce la posibilidad de tener cáncer de mama en la
adultez, estudiando la relación entre el consumo de le-
che materna en la infancia y la reducción de formación de
tumores mamarios durante la vida adulta. 

Hacen la salvedad de que lo estudiado es específica-
mente en el cáncer de mama y no saben aún si puede ser
aplicable a otros tipos de cánceres.

Se sabe que el cáncer es una consecuencia de facto-
res propios del organismo y factores del medioambiente
que rodea a la persona. Se lo ha definido como una enfer-
medad genética, pero estos descubrimientos muestran
que la modificación de factores ambientales, puede ha-
cer que el cáncer se manifieste o no. Por ejemplo, la ex-
posición a tóxicos ambientales, el estrés, la mala alimen-
tación, el cigarrillo, son algunos factores que pueden pro-
ducir cambios en los tumores. 

En el caso del consumo adecuado de leche materna,
produce una disminución en los riesgos de contraer cán-
cer en la vida adulta. 

La investigación analiza proce-
sos actuales que tienen conse-
cuencias a futuro en la vida del lac-
tante, ya que el cáncer de mama
se manifiesta en general, en la mu-
jer, alrededor de la menopausia y
eso fue lo que interesó al equipo
de investigación: poder ver cam-
bios actuales que producirán me-
joras hasta el final de la vida.

¿Cómo saber si la cantidad de leche materna que
consume el niño es la adecuada? 

El investigador independiente de CONICET, Rubén
Carón sostiene que es muy difícil definir exactamente,
qué cantidad de leche materna debe consumir el niño, ya
que depende de su metabolismo, si nació con parto a tér-
mino y de la calidad nutricional de la leche.

¿Cómo mejorar la calidad y cantidad de la leche
materna?

 Para mejorar la cantidad: se indica a las madres
que la lactancia sea a demanda espontánea por
parte del niño, es decir cada vez que el chico de-
manda hay que amamantarlo, sin importar el hora-
rio. Esto hace que la glándula mamaria realice un
ajuste automático a la demanda que realiza el niño
y produce mayor cantidad de leche. Para lograr es-
te objetivo, la mamá debe consumir mucho líquido
por día y tener una disposición a amamantar al niño,
cada vez que éste lo requiera.

 Para mejorar la calidad nutricional de la leche: la ca-
lidad nutricional se relaciona con la alimentación
materna, con frutas, verduras, carnes, lácteos en
cantidades suficientes. 

AMProS Junto a la comunidad

La leche materna como protección
contra el cáncer de mama

Nut. Patricia Urrutigoity.
Htal. Sícoli. Lavalle

“Es muy importante concientizar sobre la importancia de una lactancia completa para proteger a las futuras
generaciones del cáncer de mama”, concluye el investigador.
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Breves, como visita de médico

Médicos Comunitarios cobraron sueldos
atrasados
Las reuniones mantenidas entre AMProS y las
autoridades del gobierno provincial y nacional se
tradujeron en notorias mejoras laborales para los
profesionales del Programa Médicos Comunitarios,
quienes ya comenzaron a cobrar los sueldos atrasados
de octubre, noviembre y diciembre de 2016. Además se
firmarán contratos anuales, reemplazando la modalidad
que se venía implementando de hacerlo cada tres meses.

La continuidad del Programa Médicos Comunitarios
está garantizada, aseguraron las autoridades nacionales,
sin embargo los profesionales mendocinos seguían
cobrando irregularmente sus salarios. Finalmente luego
de un exhaustivo trabajo gremial, los profesionales
mendocinos lograron cobrar sus haberes adeudados de
manera completa y se espera que luego de una nueva
audiencia haya mayores beneficios para quienes trabajan
en centros poblacionales alejados a los centros urbanos.

Fesprosa conforme por el pedido de
prohibición del glifosato
El Fiscal Federal Dr. Fabián Canda, quien representa
al Ministerio Público en las causas judiciales que
tramitan ante la justicia Contencioso Administrativo
Federal de la ciudad de Buenos Aires solicitó el dictado
de una medida cautelar que consiste en la suspensión
del uso de los paquetes tecnológicos del agronegocio
que conllevan el uso de semillas transgénicas y los
formulados comerciales del agrotóxico Glifosato, o en
su defecto, la prohibición del uso del Glifosato para
fumigaciones aéreas y una zona de protección de 5
kilómetros de dicho agrotóxico, para el caso de las
fumigaciones terrestres, en relación a los centros
poblados, escuelas, pueblos y casas rurales, ríos,
lagunas y pozos de extracción de agua subterránea.

Un verano a puro club
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud
celebró para este verano diferentes convenios con
clubes de nuestra provincia con importantes
descuentos para sus afiliados.

Entre los clubes que se sumaron a la iniciativa de
brindar precios especiales a los profesionales de la
salud se encuentran: Club Social y Deportivo
Guaymallén en Rodeo de la Cruz, Jockey Club
Mendoza de Godoy Cruz, el club Unión Austral, en el
departamento de Malargüe y el Camping Casa del
Maestro, en San Rafael, todos con diferentes
promociones que captaron durante este verano la
atención de cientos de nuestros afiliados a la hora de
recrearse y combatir las altas temperaturas.

Logro del Departamento legal de AMProS
La aseguradora de riesgos del trabajo (ART) deberá pagar-
le más de un millón de pesos a un trabajador que se enfer-
mó de SIDA cuando trabajaba como enfermero en el Hospi-
tal Lagomaggiore. El Departamento Legal de AMProS en-
cabezó la acción judicial mediante el doctor Carlos Alico.

La Justicia laboral consideró que no se cumplía con las
normativas de higiene y seguridad, ya que no se realizaban
controles periódicos, tal como detalló el técnico. Por otro la-
do, las máquinas que utilizaban estaban en mal estado de
conservación y otros elementos no estaban en óptimas
condiciones, como los baños y los ascensores.

La jueza Viviana Gil, de la Quinta Cámara del Trabajo,
terminó condenando a la ART a pagar una suma de 939 mil
pesos al denunciante, la cual ascenderá considerablemen-
te ya que se deben calcular los intereses desde abril de
2013 hasta el día de la fecha.


