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La titular de AMProS analiza
la ausencia de un proyecto
integral de salud luego de su
recorrido por los centros
asistenciales del Sur
provincial.

Acoso sexual
callejero
Una especialista de AMProS
expone acerca de las
consecuencias que sufren las
mujeres acosadas y solicita
modificar las sanciones para
quienes lo hacen en la vía
pública.

Derecho al
parto respetado
En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, una especialista hace hincapié
en la idea de generar un espacio familiar donde la mamá y su bebé sean los
protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural posible.

Las botellas de plástico y sus
efectos adversos

La niñez vulnerada
A pesar de algunos cambios impuestos por el Gobierno actual, los OALes
siguen sin presupuesto suficiente, con escasez de profesionales y sin recursos
físicos para atender la demanda que crece con el avance de la pobreza.

Estudios científicos han determinado que la exposición
Potrerillos casi sin cobertura de salud
prenatal a BPA podía aumentar el riesgo de padecer
obesidad y asma en la edad infantil. La necesidad de legislar Uno de los centros turísticos de mayor importancia para la
provincia no cuenta con profesionales, ni recursos para afrontar
sobre los materiales utilizados.
la creciente demanda actual en el único Centro de Salud de la
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NOTA EDITORIAL

Nuestro granito de arena
Dra. María Isabel Del Pópolo.
Secretaria General - AMProS.

Una vez más nos vinculamos con los mendocinos a través de
nuestra revista “AMProS junto a la Comunidad” y sus 33 mil
ejemplares, que llegan a cada rincón de nuestra querida provincia.
El objetivo sigue siendo que la población reciba de boca de
los profesionales de la salud el consejo de manera directa, en
lo que respecta al cuidado de la salud y puedan así trasladarlo
a su entorno y aportar el granito de arena, no sólo para transformarse en un servicio a la comunidad, sino también para defender las banderas de la Salud Pública provincial y nacional.
Pero también nos mueve el progreso de la provincia y el país en materia de salud. Creemos que no podemos seguir desprotegiendo a los que menos recursos tienen, por eso abordamos temas relacionados con los niños, niñas y adolescentes
mendocinos en riesgo y solicitamos a los legisladores y funcionarios mayor compromiso y un presupuesto acorde a las necesidades de toda una generación futura que no podemos dejar
de atender.
Viajamos también dentro de nuestra provincia, en esta edición rumbo al Sur mendocino para abordar una temática preocupante, como es el alcoholismo en el departamento de San
Rafael. La idea es seguir recorriendo el territorio provincial y
trasladar los temas que atañen al interior a nuestro medio de
comunicación, ese que nos une, ese que logra que cada mendocino visualice nuestra lucha por un futuro mejor.
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El acoso sexual callejero también
es violencia de género
Dra. Cecilia Sanguedolce.
Comisión Ejecutiva AMProS.

No es culpa de las víctimas:
¿Qué es el acoso sexual callejero (ASC)?
Son prácticas que encierran un significado sexual, realiza- Todas las personas tienen derecho a transitar libremente
das por una persona desconocida, en espacios públicos, y con la confianza de que sus derechos no van a ser viola calle, a bordo del transporte, o bien en espacios semi lentados, independiente del contexto, la edad, la hora del
públicos, como centros de compra, universidades y pla- día o la vestimenta de la persona agredida. Los derechos
zas, que generan malestar en la víctima. La Organización humanos no dependen ni se suspenden por detalles del
Mundial de la Salud (OMS) lo incluye dentro de la defini- entorno. No hay excusas ni justificaciones para el acoso
ción de violencia sexual, que es cualquier acto dirigido sexual callejero.
Es violencia de género, dado que refleja en el espacio
contra la sexualidad de una persona y comprende situaciones como tocamientos, roces, agresiones, acoso sexual público, la desigualdad de poder entre hombres y mujeres.
Actualmente, la violencia sexual es penada y no toleracallejero, exhibicionismo o violaciones. Es una de las manifestaciones de la violencia de género más extendida e in- da en otras situaciones y contextos, como el acoso laboral,
visible y afecta a las mujeres a lo largo
de toda su vida.
Son acciones unidireccionales, es
decir, no cuentan con el consentimiento de la víctima y quien acosa no tiene
interés en entablar una comunicación
real con la persona agredida.
Las prácticas de ASC, generalmente son frecuentes y las mujeres las sufren desde temprana edad, lo que produce un trauma o un impacto psicológico negativo, no solo por los casos que
son graves, sino también por la reiteración de los mismos.
Efectos frecuentes del ASC:
Los efectos se demuestran en acciones cotidianas de la víctima, para tratar
de reducir las situaciones de acoso, tales como:
• Cambiar los recorridos habituales por
temor a reencontrarse con el o los
agresores.
En cada rincón del mundo las mujeres se manifiestan
• Modificar los horarios en que transita
exigiendo respeto en las calles.
por el espacio público.
• Preferir caminar en compañía de otra
violaciones, etc., pero aún queda pendiente la sanción
persona.
cuando ocurre en los espacios públicos, siendo a veces
• Modificar su modo de vestir.
aceptadas como tradicionales.
¿Qué prácticas son consideradas ASC?
Quienes sienten incomodidad y rechazo, tienen dere• Miradas lascivas.
cho a mostrarlo y quienes acostumbran a acosar, deben
• “Piropos”.
comprender que han confundido la “galantería”, con vio• Silbidos, besos, bocinazos, jadeos y otros ruidos.
lencia sexual.
• Gestos obscenos.
Las víctimas no deben sentir culpa o vergüenza por su• Comentarios sexuales, directos o indirectos al cuerpo.
• Fotografías y grabaciones del cuerpo, no consentidas y frir acoso sexual callejero, dado que no es su culpa.
Es importante reflexionar de manera crítica y consciencon significado sexual.
te, teniendo en cuenta que esta problemática afecta a per• Tocamientos (agarrones o manoseos).
sonas particulares, pero responde a un fenómeno social
• Persecución y arrinconamiento.
complejo.
• Exhibicionismo.
Fuente: Observatorio contra el acoso callejero. Chile, 2017.
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OPINIÓN

Una obligación moral con los niños y
adolescentes vulnerados
Lic. Claudia Iturbe.
Comisión Ejecutiva AMProS.

A partir del año 2008 se crean en la provincia de Mendoza los Órganos Administrativos Locales (OAL), a cargo del Poder Ejecutivo, con la finalidad y el objetivo de atender la niñez y adolescencia en riesgo social, como lo son los menores con maltrato,
abuso sexual, adicciones, los inimputables y todos los problemas que atañen a esta
población en permanente riesgo social.
En ese mismo momento toda la estructura y financiamiento con que contaba el
Poder Judicial cayó y debió asumirlo el Poder Ejecutivo.

Como es sabido, este Órgano Administrativo trabajó todos estos años sin presupuesto propio, sin recurso humano capacitado y sin recursos físicos, por lo que dejó
severamente expuestos a estas generaciones de niños niñas y adolescentes que
con el aumento de la pobreza que evidencias las cifras oficiales, por supuesto, también se multiplican en nuestra provincia.
Hoy en día se cuenta con un Órgano Administrativo por cada uno de los municipios de la provincia y con mayor presupuesto, sin embargo siguen las falencias a nivel de capacitación de los niveles ejecutivos, de coordinación de los mismos. También en cuanto a cantidad de profesionales y recursos físicos que puedan cubrir la
gran demanda producida por el aumento de la pobreza y de las problemáticas asociadas a esa edad, como lo son las adicciones y las conductas delictivas.
Parecería que el ritmo de las realidades sociales ha superado todos los intentos
de soluciones que se proponen. Sin embargo, desde la Asociación Mendocina de
Profesionales de la Salud les decimos a los señores diputados y senadores y también a los ministros, que tienen la obligación moral de asignar mayor partida a nuestra niñez, porque si no es así, no hay futuro para nuestra provincia y el país.
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Todo sobre las vacunas
Dr. Daniel Jiménez.
Comisión Ejecutiva AMProS.

¿Qué son?
Las vacunas son las encargadas de brindar protección sobre numerosas enfermedades muy serias y una parte muy importante para el cuidado
de la salud de toda la comunidad.
Junto con el agua potable, las vacunas son las
herramientas más importantes para la prevención
de enfermedades. Cuando no existían, algunas
enfermedades producían miles de muertes por
año alrededor del planeta.

puede aparecer fiebre y decaimiento durante un
par de días.
La aplicación de vacunas no requiere ningún
régimen alimentario.
¿Qué pasa si no nos vacunamos?
Si se tienen contacto con el microorganismo causante de la infección, se puede contraer la enfermedad. Estas enfermedades pueden producir
complicaciones importantes o la muerte.
No solamente podemos enfermarnos nosotros

La correcta vacunación en la Argentina ha permitido que no haya casos locales de sarampión
desde el año 2000, pero también es muy importante la vacunación para evitar el contagio por casos
importados. Si las vacunas son administradas en
forma adecuada, menos personas van a contraer
las enfermedades contra las que nos protegen.
Nuevas vacunas en nuestro país
En 2017 se ha establecido un nuevo calendario
de inmunizaciones obligatorio renovado. Argentina es el primer país de Latinoamérica en incorporar la vacuna contra la meningitis en lactantes y
adolescentes y el tercero, junto a Brasil y Panamá, en ampliar la vacunación contra el HPV (virus
de papiloma humano) a los varones (hasta ahora
solo estaban cubiertas las niñas).
Síntomas posteriores a la vacunación
Puede causar dolor, enrojecimiento e inflamación
en el lugar de la aplicación, lo que generalmente
desaparece espontáneamente. En pocos casos

mismos, sino contagiar a personas más vulnerables que no pueden recibir las vacunas, como por
ejemplo a los bebés recién nacidos.
Lugares de vacunación
En todos los vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos.
Todas las vacunas del Calendario Nacional de
Vacunación son gratuitas y obligatorias para la
población que corresponda.
¿La leche materna se puede considerar una
vacuna?
La leche humana es una vacuna sin costo monetario, segura y se administra por vía oral. La lactancia materna no interfiere con ninguna otra vacuna.
Proporciona la primera inmunización del bebé.
El calostro contiene anticuerpos generados
por la madre que pasan al bebé a través de la leche y lo protegen de muchas enfermedades. Las
embarazadas deben estar vacunadas y de esta
manera pasan las defensas al niño por nacer.

Ampros Mendoza
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Potrerillos sin capacidad para
atender la demanda de salud
Dr. Wiliams Romero Vece.
Director del Centro de Salud Nº 34 de Potrerillos.

El Valle de Potrerillos se encuentra dentro del recorrido de la Ruta Nacional 7, parte integrante del Corredor
Bioceanico que une las provincias de Buenos Aires y
Mendoza, y termina en la República de Chile.
Esta vía de comunicación, la más importante y poderosa desde el punto de vista comercial y turístico,
hoy no cuenta con un modelo de atención sanitaria de
respuesta ante la urgencia, la emergencia o ante alguna catástrofe. Esto quiere decir que no existen herramientas ni recurso humano que ofrezca complejidad y
accesibilidad las 24 horas, con ambulancia y personal
entrenado para la función. Es por eso que no se pueden atender adecuadamente cuadros como politrau-

ral, la misma se ve incrementada fuertemente durante
los fines de semana o época de vacaciones por la
afluencia de numerosas personas, procedentes en general del Gran Mendoza, aunque también de turistas
provenientes de otras zonas del país o de la vecina república de Chile, lo cual alcanza una cantidad de 6 mil
a 10 mil personas,
Potrerillos cuenta con un solo Centro de Salud
(Nivel I), el Nº 34, preparado para el primer nivel de
atención, donde se aplica como estrategia la Atención Primaria de la Salud y la atención a demanda y
de urgencia.
Para ello posee un equipo de Atención Primaria,

El Centro de Salud ubicado en una zona donde se producen numerosos accidentes viales por año.
matismos por accidentes viales o por actividades turísticas, accidente cerebro vascular, infarto agudo de
miocardio o bien un trabajo de parto.
Hay que destacar que Potrerillos es uno de los centros turísticos de mayor importancia en alta montaña
por la población permanente, viven 2075 habitantes
según el Censo 2010 y también por la afluencia de visitantes cada o de fin de semana. Por otra parte, la zona
forma parte de un importante circuito turístico junto
con las localidades de Uspallata, Puente del Inca, Polvaredas, Punta de Vacas y Las Cuevas.
Si bien la cantidad de población permanente es ru-

Ampros Mendoza

médicos de varias especialidades, enfermero, que da
respuestas a las actividades preventivas, no solo atendiendo sus problemas biológicos, sino también teniendo en cuenta el entorno biopsicosocial de la persona,
con una visión familiar y comunitaria. Esto funciona
hasta las 20 hs.
Para realizar los traslados, el Centro de Salud de
Potrerillos posee una ambulancia, sin enfermero, ni
médico y en la noche no cuenta con profesional médico. Es decir que todo lo que suceda después de las 20
hs. es “puesto en oración”, para que resista hasta el
día siguiente.
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Peligro, botellas de plástico
El bisfenol A, utilizado en la fabricación de plásticos, se ha comprobado que tiene efectos adversos para la salud, especialmente en el sistema
inmunológico de fetos y niños pequeños y que
es un disruptor endócrino, que son sustancias
ambientales que producen daños a la salud.
Estos estudios se realizan durante la época
prenatal, ya que es el periodo de mayor susceptibilidad a las exposiciones ambientales y están
dentro del proyecto nacional de Infancia y Medio
Ambiente, en España. Se determinó que la exposición prenatal a BPA podía aumentar el
riesgo de padecer obesidad y asma en la
edad infantil.
Un nuevo estudio experimental, realizado en
ratones, ha evaluado otro compuesto, el fluorine9-bisfenol (BHPF), utilizado como sustituto del
BPA. Demuestra que esta sustancia puede tener actividad anti-estrogénica, afectando las
posibilidades de embarazo, según lo expresado
por Ricardo J. Bosch, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Alcalá. Este estudio ha
demostrado que las botellas de plástico libres de
BFA analizadas, liberaban BHPF, poniendo de
manifiesto su actividad. Estos efectos se producen aún en dosis menores definidas así como
de riesgo, al ingerir estos compuestos.
Los autores encontraron también la presencia de BHPF en el plasma del 7% de individuos
que bebían regularmente de botellas de plástico.
En tanto, consideran importante estudiar la actividad anti-estrogénica de los compuestos libres
de BPA, así como realizar futuros estudios to-

xicológicos sobre los efectos del BHPF en humanos.
El profesor Bosch, considera que esta investigación aporta datos muy importantes en cuatro
puntos:
• La necesidad de desarrollar plásticos libres de
BPA, a pesar de su bajo costo de producción,
está claramente relacionado a los numerosos
efectos adversos hallados.
• El nuevo plástico estudiado, el BHPF, lamentablemente, también es un disruptor endócrino,
con efecto antiestrogénico -es decir antagoniza
el efecto de los estrógenos.
• Perturba el embarazo donde los estrógenos
son especialmente importantes.
• Aunque el BPA no ha sido aún prohibido, la búsqueda de un plástico inerte y carente de efectos
adversos parece aún no ha sido efectiva.
Conclusiones:
Bosch señala, que al igual que en nuestra cultura actual se intenta cuidar el medio ambiente y
prevenir el cambio climático, así como promover
el mantenimiento de la salud con ejercicio físico
regular y una dieta saludable, sería deseable
mantener nuestro organismo libre de químicos
industriales como el BPA.
Es importante resaltar la no conveniencia de
reutilizar envases plásticos y muy especialmente, no calentarlos ni poner líquidos calientes, dado que está demostrado que aumenta la liberación de bisfenoles del plástico, con riesgos para
la salud.

Fuente: Ricardo J. Bosch, Universidad de Alcalá, Departamento de Biología de Sistemas, Unidad de Fisiología, Facultad de Medicina - Alcalá de Henares - Madrid, España, en El Mundo Diario Online de España.
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Cómo combate el alcoholismo el
Grupo Renacer en San Rafael
Profesionales del grupo RENACER.

El alcoholismo es una enfermedad producida por la ingesta de bebidas alcohólicas. No es solo un problema del individuo que la padece, sino también del entorno social.
Es frecuente que el enfermo alcohólico pierda empleos, hogares, familias.
Sus efectos son psíquicos y orgánicos. Afecta a todos los estratos sociales,
tanto a hombres como mujeres.
• El alcohol es considerado una droga. Entonces, ¿qué es una droga?
Es cualquier sustancia (terapéutica o no) que, introducida en el organismo,
es capaz de modificar una o varias de sus funciones. Droga son los medicamentos, psicofármacos, tabaco, alcohol, cocaína, marihuana, heroína, LCD,
éxtasis, opio, inhalantes, entre otras.
• ¿Qué es una adicción?
Es una enfermedad física y psicoemocional que crea una dependencia o necesidad hacia una sustancia, actividad o relación.
Se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, en los que se involucran factores biológicos, psicológicos y sociales. Es una enfermedad progresiva, habitualmente negada, caracterizada por episodios continuos de descontrol y distorsiones del pensamiento.
¿Qué es Renacer?
 El modelo que inspiró a la formación del Grupo Renacer fue un Grupo Institucional de Alcoholismo (GIA), creado por el Doctor Jorge Pellegrini, en Gral.
Roca, Rio Negro, en 1984.Esta estructura nace en el seno del hospital público, en respuesta a una necesidad social.
 En 1987, el Dr. Rafael Ruiz Luquez, asumió la Jefatura del Servicio de Clínica Médica de hombres del Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael,
Mendoza. Desde ese momento se comenzó a visualizar el importante número de alcohólicos que se atendían en el servicio.
Así estuvieron dadas las condiciones objetivas y subjetivas que concluyeron en la concreción del Grupo Institucional de Alcoholismo en el Hospital
Schestakow.
 En 1991 la Direccióncedió al Grupo Renacer el salón que actualmente utiliza.
 Según ordenanza Municipal N° 4563 del 24 de febrero de 1992, la tarea del
Grupo Renacer, fue declarada de Interés Departamental.
 Por resolución N° 295, el 15 de setiembre de 1993, fue declarado de Interés
Provincial el proyecto de tratamiento de los enfermos alcohólicos del Grupo
Renacer, por la Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Mendoza.
 Actualmente Renacer se ha transformado en una Fundación, Asociación Civil sin fines de lucro, que beneficia a toda la comunidad.
Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

@AMProSMendo-

LUNES 19 DE JUNIO/2017

AMProS Junto a la comunidad

¿Cómo se llega a Renacer?
• El paciente, familiar o allegado del paciente alcohólico se puede acercar espontáneamente a las instalaciones de la institución, sita en calle Emilio Civit 150 (frente a la
guardia del Hospital T. J. Schestakow, detrás del estacionamiento de las ambulancias), de lunes a viernes de 9 a 12 hs.
• Personaldel equipo de trabajo realiza una entrevista de administración y orientara
los pasos a seguir.
• El paciente podrá ser derivado a internación si fuese necesario y tendrá terapia grupal o terapia psicológica individual, grafología.
• Se llevan a cabo 3 reuniones semanales de terapia grupal. Los días martes, jueves
y sábados de 10.30 a 12 hs.
• Los integrantes del grupo interactúan libremente, organizados por los coordinadores a cargo.
¿Quiénes integran el equipo?
El equipo está dirigido por el Doctor Rafael Ruiz Luquez, médico clínico. A su cargo se encuentran Carlos Carrasco, director institucional; Bristela Quintana, enfermera; Jorge Muñoz, psicólogo social; Daniela Tapia, grafóloga; Yuliana Chitadino, psicóloga; María Cristina Cañada, Noemí Alarcos, Isabel Pavez, Macarena Sánchez
Navarro, psicóloga. También la integran coordinadores y pacientes sanos.
Los horarios de atención son:
 Lunes a viernes de 9 a 12 hs.
 Reuniones grupales: martes, jueves y sábado de 10.30 a 12 hs.

Contactos: (0260) 44 37 154 I Página web: www.adiccionessos.com
E-mail: adiccionesrenacer@gmail.com I Facebook: Renacer San Rafael
Emilio Civit 150 (frente a la guardia del Hospital T. J. Schestakow,
detrás del estacionamiento de las ambulancias)
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Tres fallos favorables para
afiliados a AMProS
Leandro Sturniolo
Departamento de Prensa de AMProS

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud informa que en la última semana se
conocieron tres sentencias en favor de profesionales de la salud de nuestra provincia que
con la intervención de nuestro gremio lograron el reconocimiento que corresponde según
las leyes del Convenio Colectivo de Trabajo.
La primera condena es contra el Hospital Humberto Notti, quien deberá resolver en 10
días, según el pedido de la Justicia, el reclamo del pago de la Función Jerárquica de una de
nuestras afiliadas, ejercida entre los años 2005 y 2011. La profesional se desempeñó esos
6 años como jefa de Genética Clínica del Hospital Pediátrico.
Finalmente y luego de la intervención de Departamento Legal del AMProS, la profesional obtuvo sentencia favorable en un
pedido que llevaba
6 años sin que la
institución lo resolviera.
Otro de los casos es el de Gustavo Juan José Sánchez, médico ginecólogo a quien el
Estado no le reconocía la mayor dedicación. El incumplimiento se registraba desde el año
2014 a la fecha y la
Justicia decidió según los argumentos
presentados que el
Los casos fueron llevados por Carlos Alico, asesor legal de AMProS.
profesionales representado por AMProS debía ser regularizado en tiempo de 5 días hábiles.
Unas semanas después, el gremio, a través de la Asesoría Letrada del doctor Carlos Alico, logró que la Corte Suprema de Justicia obligue al Hospital Central de Mendoza a reconocer la antigüedad y la clase teniendo en cuanta los años que una afiliada de AMProS
cumplió como residente.
Se trata de una médica clínica que presta sus servicios en el hospital ubicado en el microcentro mendocino. La situación se viene reclamando desde el año 2008 a la fecha y
nunca se había logrado una respuesta positiva por parte del Estado.
Lo cierto es que una vez judicializado el tema por parte de la Asesoría Letrada de AMProS, se obtuvo la sentencia positiva para la afiliada. Tal como dice el fallo, la Justicia obliga al Hospital Central a regularizar la situación de la profesional, reconociéndole la antigüedad de los años que cumplió como residente. Además obligó al Hospital a pagar la diferencia salarial registrada y los retroactivos correspondientes.
Carlos Alico, asesor legal de AMProS aseguró sobre el fallo: “Había sido un pedido permanente de AMProS, para nosotros es muy importante que se reconozca la antigüedad en
la clase de nuestros afiliados. Estamos muy contentos de que se haya hecho justicia con
este caso que llevamos enteramente desde la Asesoría Letrada, sin costo para el afiliado”,
remarcó.
Ampros Mendoza
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Qué hacer ante un
traumatismos dentario
Dra. Mariana Figueroa. Odontopediatra.
Hospital Schestakow.

La atención de toda persona con un trauma, golpe, caída, que afecte su boca o sus
dientes debe ser considerada como “consulta de urgencia”, no solo para aliviar el dolor, sino para mejorar el pronóstico de la lesión.
Cara, labio, lengua o mentón suelen estar afectados en un traumatismo facial. Estas partes blandas deben ser evaluadas ya que en ocasiones pueden requerir suturas
(puntos).
El trauma puede afectar ambas denticiones, es decir, a los dientes de leche o a los
permanentes. Verificar cual ha sido afectado, requiere la mayoría de las veces, el
examen del odontólogo.
En el caso de dientes de leche o temporarios, el traumatismo debe ser evaluado
dentro de las 24 horas de producido. Los dientes que han sido desplazados (luxados)
o aquellos que se pierden completamente
(avulsión) deben controlarse, ya que pueden
dejar secuelas en el futuro diente definitivo,
que aún se encuentra dentro del hueso.
Si ya están involucrados dientes definitivos, la consulta debe realizarse inmediatamente. Los siguientes datos son importantes a la hora de valorar el traumatismo:
• Edad del paciente: los niños mayores de
5-6 años ya pueden tener algún diente definitivo.
• Si el diente se movió de su sitio (luxación) debe ser reubicado lo antes posible.
• Si el elemento dentario se ha salido
completamente de su lugar (avulsión), debe ser tratado inmediatamente.
De todos los traumatismos, éste último caso, la avulsión, deberá ser llevado al
odontólogo dentro de la primera hora de ocurrido el golpe. Tal es su importancia, que
se la ha llamado “la hora de oro”.
¿Qué hacer cuando se ha salido un diente por un traumatismo?
1. Tome el diente por su corona, no por su raíz
2. Si está con suciedad (polvo, tierra), colóquelo debajo de un chorro de agua suave,
sin refregar
3. Una vez limpio, lo mejor es volverlo a su sitio natural que es el lecho en el hueso del
paciente, luego hacer morder un pañuelo y recurrir al odontólogo
4. Si no se anima al paso 3, coloque el diente en un recipiente con tapa que puede
contener:
a. Leche, en primer lugar
b. Solución fisiológica, en segundo lugar
c. Agua, en tercer lugar
Según lo que pueda Ud. Conseguir en ese momento. Concurra de inmediato al
profesional.
Una vez resuelta la urgencia, el seguimiento del traumatismo continúa, a través de
controles clínicos y radiológicos, con el fin de detectar secuelas indeseables y lograr
una recuperación satisfactoria.

La consulta, a tiempo al odontólogo es fundamental
en todos los casos
Ampros Mendoza
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Teatro, pintura y gimnasia
en AMProS

Leandro Sturniolo
Departamento de Prensa de AMProS

Las clases de gimnasia se realizan en la sede de AMProS, pero también se hacen salidas a la naturaleza.
Desde que AMProS logró tener su sede propia, la Comisión Ejecutiva del gremio comenzó a pensar no sólo en espacios físicos
para la capacitación de sus afiliados, sino también para aprovechar el tiempo libre. Es por eso que hoy contamos con tres talleres
que tienen como objetivo que los trabajadores salgan de su rutina
de la mano del arte y la actividad física.
Así nacieron las propuestas de tres referentes que comenzaron a trabajar con nosotros al frente de los cursos de Teatro, Pintura y Actividad Física. Hablamos de Gonzalo Villanueva, destacado actor, director y docente quien ya está a cargo del taller de teatro, Marita Lavoisier, reconocida artista plástica de nuestra
provincia, quien está al mando del curso de pintura y Verónica Del
Pópolo, profesora de educación física que lidera el grupo de gimnasia, que no sólo se reúne en la sede del gremio a transpirar la
camiseta, sino que también ofrece salidas a la naturaleza, con caminatas y trote.
Los talleres están dirigidos a afiliados o en su defecto a algún
familiar que ocupe su plaza. Es que AMProS se hace cargo del
50% del costo mensual para sus interesados, por lo que el tema
económico no debería ser un impedimento para que puedas desarrollar tu costado artístico y físico de la mejor manera.
Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

Días y horarios
Arte Dramático:
De 15 a 18 años: Sábado de 11 a 13.
Mayores de 18: Martes de 19 a 21.
Pintura:
Jueves de 18 a 20 y Sábado de 10.30 a 13.
Gimnasia:
Pilates, streching, movilidad articular y alineación
postural: Lunes y Miércoles de 19 a 20.
Caminatas y salidas a la naturaleza: Lunes, miércoles y viernes a las 8.30 y a las 15.
Inscripciones
Los interesados deben dirigirse a la sede de AMProS, 25 de Mayo 890 de Dorrego, Guaymallén, de
lunes a viernes entre las 9 y las 13, escribirnos al correo electrónico a afiliados@ampros.org.ar con la
elección del taller al que quieren asistir o llamar al
4315001-4312767
Costo:
Cada afiliado o familiar de un afiliado que ocupe su
plaza abonará $ 200 por mes por cualquiera de los
talleres al que asista.

@AMProSMendoza
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Consejos nutricionales para una
vida saludable
Lic. Esp. Silvia Cadelago.
Comisión Ejecutiva AMProS.

En esta oportunidad, desarrollaremos el
mensaje número 7 de las nuevas guías alimentarias para la población argentina (GAPA), para el logro de una alimentación saludable.

Mensaje 7
Al consumir carnes, quitarle la grasa visible, aumentar el consumo de pescado e incluir
huevo.
Se recomienda:
√ La porción diaria de carne se representa por el tamaño de la palma de la mano.
√ Incorporar carnes con las siguientes frecuencias: pescado 2 o más veces por semana,otras carnes blancas 2 veces por semana y carnes rojas hasta 3 veces por semana.
√ Incluir hasta un huevo por día especialmente si no se consume la cantidad necesaria de carne.
√ Cocinar las carnes hasta que no queden partes rojas o rosadas en su interior previene las enfermedades transmitidas por alimentos.
Las carnes y huevos, aportan proteínas y su consumo es importante para:
• El crecimiento y desarrollo corporal
• El mantenimiento y reparación de los tejidos corporales
• La producción de enzimas y hormonas

Ampros Mendoza
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La atención primaria como una
estrategia en salud

Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General - AMProS.

Como prometimos en el número anterior de esta revista, hoy vamos a hablar de la Atención Primaria de
la Salud (APS). Ésta es una herramienta importantísima a la hora de buscar equidad en salud para todos
los habitantes de nuestra comunidad.
La APS es una estrategia que se pensó ante la necesidad de hacer llegar a la población una atención
de salud de calidad, haciendo hincapié en la prevención de enfermedades, como un factor decisivo en el
mantenimiento de una mejor calidad de vida.
Muchos años pasaron desde que la mayoría de los países pusieran como meta global “Salud para todos en el año 2000”, evidentemente como ya lo hemos comentado, esto quedó como un buen deseo, reducido a una atención que no tiene nada de equidad y que, en muchos casos, no es de óptima calidad.
¿Por qué no estamos conformes con las prestaciones que se están dando en los centros de salud de
la provincia, sobre todo en aquellos más alejados de los centros urbanos?
Las causas son muchas, la de mayor peso es la falta de recurso humano idóneo en diagnóstico y tratamiento, escasez de insumos, medicamentos, vacunas, que permitan solucionar los problemas de salud de manera eficiente, mantener un estado saludable de la población a su cargo, cambiar hábitos de
consumo y poner en práctica la prevención.
Esto obedece a la falta de un proyecto de salud que nos permita desarrollar una política que tenga en

AMProS en una de las visitas realizadas al Sur de la provincia.
cuenta verdaderamente las necesidades de atención de nuestra población, que es distinta en cada departamento, en cada zona y no podemos copiar modelos de otros países, porque en nuestro propio país
hay distintas realidades. No son las mismas patologías o las mismas posibilidades para poder llevar a cabo las acciones de prevención en el Noroeste, que en la Pampa Húmeda, en las provincias cordilleranas
o en las patagónicas.
En la recorrida que iniciamos desde AMProS, partiendo del Departamento de Malargüe, pudimos detectar que las falencias existentes en los Centros de Salud que están cercanos al Hospital Departamental, son diferentes a las de los centros alejados, donde la realidad de quienes trabajan en Las Loicas, Bardas Blancas o, en San Rafael, en El Sosneado, es notoriamente precaria, ya que trabajan sin especialistas (médicos, bioquímicos, psicólogos, odontólogos y otros, que son de vital importancia) En la mayoría
de ellos, la atención está dada solo por un enfermero y además existen para ese trabajador, muy pocos
recursos y herramientas disponibles.
En los próximos números de nuestra revista trataremos las situaciones en particular en atención primaria de los distintos departamentos mendocinos, pero tengamos desde ya en cuenta que el común denominador en todos los casos es la falta de recurso humano, como así también de un proyecto provincial
de salud.
Ampros Mendoza
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Semana mundial del parto respetado
Lic. en Obstetricia Marta A. Silvera.
Hospital Dr. A. J. Scaravelli.

Del 14 al 20 de mayo se celebró en nuestra provincia y en todo el planeta la Semana Mundial del
Parto Respetado, con diversas actividades que
se realizaron en los hospitales y centros de salud.
¿Qué es el parto respetado?
Cuando se habla de este tema, se hace referencia a generar un espacio familiar donde la mamá
y su bebé sean los protagonistas y donde el nacimiento se desarrolle de la manera más natural
posible.
¿Qué es la semana del parto respetado?
Celebrar esta Semana, es una iniciativa que promueve los derechos establecidos en la Ley de
Parto Humanizado Nº 25.929.
Esta ley contempla que la mujer embarazada

psicológicos, evitando prácticas invasivas y suministro de medicación que no estén justificados.
• Ser informada sobre la evolución de su parto, el
estado de su hijo o hija y, en general, a que se le
haga partícipe de las diferentes actuaciones de
los profesionales.
• No ser sometida a ningún examen o intervención cuyo propósito sea de investigación.
• Elegir quién la acompañe durante el trabajo de
parto, parto/cesárea y postparto.
• Tener a su lado a su hijo o hija durante la permanencia en el establecimiento sanitario, siempre
que el recién nacido no requiera de cuidados especiales.
• Ser informada, desde el embarazo, sobre los

beneficios de la lactancia matiene derecho a:
Entre todos cuidamos a las faterna y recibir apoyo para ama• Ser informada sobre las dismilias y a los niños de nuestro
mantar.
tintas intervenciones que
barrio y de nuestra comunidad.
• Recibir asesoramiento e inforpueden tener lugar durante
mación sobre los cuidados de
el parto y postparto y particisí misma y del niño o niña.
par activamente en las decisiones y sus diferentes alternativas, si es que • Ser informada específicamente sobre los efectos adversos del tabaco, el alcohol y las drogas
existen.
sobre el niño o niña y ella misma.
• Ser considerada como persona sana, de modo
La sociedad, las familias deben conocer estos
que se facilite su participación como protagonisderechos y colaborar para que sean ejercidos por
ta de su propio parto.
• Un parto respetuoso de los tiempos biológicos y las mujeres en la experiencia de la maternidad.
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Breves, como visita de médico
AMProS se reunión con autoridades de OSEP
La reunión se llevó a cabo en la Subsecretaría de Trabajo y
entre los temas destacados, el gremio volvió a solicitar el
pago del Adicional Centro de Salud para quienes prestan sus
servicios en los efectores de OSEP que hacen atención
primaria.
El gremio fundamentó el pedido de que los trabajadores
de la Obra Social de Empleados Públicos que hacen atención
primaria, puedan cobrar el adicional Centro de Salud,
basando la solicitud, no sólo en la realidad que viven los
efectores de de OSEP, sino también bajo los principios que
rige la Organización Mundial de la Salud.
Gladys Velázquez, secretaria adjunta de AMProS aseguró
luego de la reunión: “Seguimos avanzando, nos pidieron
fundamentaciones de lo solicitado y las presentamos. No hay respuestas positivas aún, sin embargo es importante decir
que hemos quedado en reunirnos a fines del mes de junio nuevamente, pero a la vez hemos conformado una Comisión
Técnica para ir resolviendo los problemas planteados”.

Se solicitó el otorgamiento del adicional OAL
En relación al abordaje de las problemáticas de
los trabajadores que desempeñan tareas en Hogares
y OALES de la DINAF, la Asociación Mendocina de
Profesionales de la Salud mantuvo un encuentro hoy
en Casa de Gobierno con la subsecretaria de
Desarrollo Social Marcela Fernández. Allí, la entidad
gremial expuso todos los cuestionamientos que
afectan tanto a la población más vulnerable, niñas,
niños y adolescentes, como a quienes deben velar
por sus derechos.
AMProS propuso la creación del adicional OAL.
Al respecto, Claudia Iturbe y Daniel Aguerregaray de
la Comisión Ejecutiva sostuvieron que “la propuesta
será presentada por AMProS y contemplará el cobro
de este ítem del bruto del salario, al igual que los ya
logrados con APNYA y Sistema de Responsabilidad
Penal Juvenil. “Esto implicará un reconocimiento
económico para todos los trabajadores,
profesionales, ya que realizan tareas de riesgo que
incluyen responsabilidad civil y penal”, agregaron.

Un programa de TV visitó nuestra sede
En el marco del 1 de Mayo, Día del Trabajador, el programa
Hecho en Mendoza que se emite por Canal 7 se interesó en
difundir ante la sociedad mendocina el presente de AMProS
como institución.
Es decir que se habló no sólo de los logros gremiales en
defensa de los profesionales de la salud de Mendoza, sino
también de las acciones que llevan a cabo todas las
secretarías del gremio, como la importancia de la
capacitación, lo avances en infraestructura y la posibilidad de
brindar talleres de teatro, gimnasia y pintura en las
instalaciones recientemente inauguradas.
La secretaria general de AMProS, María Isabel Del
Pópolo aprovechó la visita del programa que se emite por
Canal 7 para saludar en su día a todos los trabajadores de la
salud de la provincia, invitándolos a participar de los avances
que hace el gremio en la defensa continua de sus derechos.

