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Combatir el
sedentarismo
como estrategia
para reducir las
enfermedades
crónicas
Una de cada diez muertes en el mundo ocurre por
llevar una vida sedentaria, por eso AMProS adhiere a
la media sanción de la Cámara de Diputados de
Mendoza sobre la Ley Nacional 27.197, denominada
"Lucha contra el Sedentarismo”.

Matías Roby va a juicio
oral por fraude al Estado

Calendario Anual
de Vacunación

Distinción Sanmartiniana
para Eligio Negri

Luego de las pruebas presentadas por AMProS, se confirmó
que el ex ministro de salud irá a juicio oral como autor prima
facie, penalmente responsable del delito de presunto fraude
a la administración pública, sancionado por el Código Penal.

El Estado es quien debe garantizar las vacunas
gratuitas en centros de salud y hospitales públicos
de todo el país. Te mostramos el calendario
completo que no puede faltar en tu hogar.

El médico, que es parte de AMProS y especialista en diabetes,
metabolismo, nutrición, endocrinología y aterosclerosis, recibió la
distinción legislativa “General San Martín”, por su trayectoria, su
esfuerzo y la práctica de valores altruistas y solidarios.

Qué hay detrás de la CUS

El ronquido: mucho
más que un ruido

La Cobertura Universal de Salud impuesta por decreto por el
Gobierno Nacional maquilla lo que debería haberse hecho y no se
hizo: Fortalecer la salud estatal, poner la cantidad de profesionales Un especialista de AMProS expone acerca de los mitos y
necesarios y desarrollar un plan de atención primaria para brindar verdades detrás del ronquido durante el sueño. Cómo se
previene y qué tratamientos se pueden comenzar.
un servicio de salud gratuito, universal y de calidad.
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NOTA EDITORIAL

El compromiso continúa
Dra. María Isabel Del Pópolo.
Secretaria General - AMProS.

Una nueva edición de nuestra revista “AMProS junto a la comunidad” sale de la imprenta con el firme propósito de crear una comunión entre los profesionales de la salud y la sociedad mendocina llegando a cada rincón de nuestra provincia con consejos para el cuidado de la salud y las últimas novedades acerca de nuestras
acciones gremiales, que buscan la defensa de los trabajadores, para que puedan desempeñar con herramientas dignas su invalorable
trabajo con la comunidad.
El calendario de vacunación anual, la lucha contra el sedentarismo, el mensaje nutricional y la prevención y tratamiento de enfermedades como el Cáncer de mama y ronquido, son algunas de las interesantes notas que compartimos hoy con nuestros lectores, siempre
con una mirada profesional de quienes debemos cuidar la salud de
los mendocinos, pero también con el costado humano que cada tema requiere.
También trataremos temas que hacen a nuestro sistema de salud. El voto democrático ratificó hace pocas semanas una nueva
conducción de la lista Celeste y Blanca por cuatro años y con grandes cambios, pero con la misma convicción, seguiremos abocados
a la defensa de nuestros afiliados y de la Salud Pública.
Justamente en este sentido podrán encontrar en la presente edición el punto de vista de nuestro sindicato en lo que se refiere a la
Cobertura Universal de Salud (CUS), que en varios aspectos contradice un principio básico que afirma que nuestro país que la salud debe ser: “pública, universal, gratuita y de calidad”.
STAFF REVISTA

AMProS
Junto a la comunidad

Dirección General
María Isabel Del Pópolo
Coordinación General
Silvia Cadelago
Dirección
y Edición Periodística
Leandro Sturniolo

La Comisión Ejecutiva de AMProS.
Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

@AMProSMendoza

AMProS Junto a la comunidad

LUNES 23 DE OCTUBRE/2017

3

Octubre, mes internacional de la
lucha contra el Cáncer de Mama
Lic. en Obstetricia Marta A. Silvera.
Hospital Dr. A. J. Scaravelli.

El cáncer de mama es la principal causa de muerte en las mujeres de
la mayoría de los países desarrollados y en vía de desarrollo. En la
República Argentina cada año, mueren aproximadamente 5.600 mujeres por esta causa y se diagnostican más de 18.000 casos nuevos
Se estima que 1 de cada 8 a 10 mujeres lo pueden desarrollar a lo largo de su vida.
Factores de riesgo:
 El más importante es la edad, aunque el cáncer de mama puede
presentarse en cualquier momento de la vida adulta.
 La historia familiar también es importante, porque las familias comparten genes, estilos de vida y un ambiente determinado. Tener un
familiar con cáncer de mama aumenta el riesgo de enfermar.

Aunque la edad y los antecedentes familiares no pueden
modificarse, es importante llevar un estilo de vida saludable,
porque disminuye el riesgo de cáncer de mama
Recomendaciones para una vida saludable:
 Ejercicio Físico: caminar 50 minutos tres veces por semana.
 Alimentación con bajo contenido graso, variada y con alto consumo
de frutas y verduras por día.
 Peso dentro de los límites normales.
 No fumar.
 Limitar el consumo de alcohol.
¿Cómo detectar tempranamente el cáncer de mama?
Se recomienda que todas las mujeres entre 50 y 70 años, sin
síntomas, ni antecedentes familiares, se realicen una Mamografía cada 2 años.
La mamografía es considerada como el primero y único estudio
de elección para la detección temprana de cáncer de mama en mujeres sin síntomas.
La mamografía es un tipo de radiografía que detecta el cáncer de
mama en las mujeres y pueden mostrar otras irregularidades en la mama.
También es importante que las mujeres consulten de manera rutinaria con su ginecólogo para que les realicen un examen físico mamario.
Las mujeres menores de 40 años deben realizarse examen físico
mamario cada 1 a 3 años y las mujeres entre 40 y 70 años,debe realizarlo anualmente.

“El cáncer de mama puede ser detectado y tratado a tiempo, realizando el estudio
mamográfico”
Fuente: INC Instituto Nacional del Cáncer
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CObERTuRA uNIvERsAL DE sALuD (Cus)

Para AMProS, la salud debe ser pública,
universal, gratuita y de calidad
Valentina Gattas.
Comisión Ejecutiva AMProS

En relación al lanzamiento en todo el país del CUS (Cobertura Universal de
Salud), la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud informa que
coincide en la vital implementación de la historia clínica digitalizada, pero hace observar que para ello requerirá de una red informática que abarque a todos los efectores de salud -realidad que aún no existe a nivel provincial-, para lograr el entrecruzamiento de datos. Además parece un gran avance la
propuesta de efectuar teleconferencias con centros de atención especializados para realizar interconsultas de patologías
complejas.
Con respecto al lanzamiento del CUS (Cobertura Universal de Salud), hay más dudas que
certezas, debido a que
el Gobierno Nacional
parte de la premisa de
que hay 15 millones de
habitantes sin cobertura,
reflejando un dato falaz
debido a que existe un
sistema público de salud
que brinda servicios tanto en atención primaria
como en mayor complejidad.
“Por el contrario, la
CUS habla de una canasta básica de prestaciones que serán cubiertas por el Estado y lo
que no pueda abarcar,
será tercerizado. AMProS sostiene y defiende que la salud debe ser pública,
universal, gratuita y de calidad, por lo que el Estado debe fortalecer e invertir
en los efectores públicos para que sean de excelencia y no experimentar
programas que ya fracasaron en otros países, como Chile, México, Colombia y Perú”, sentenció Claudia Iturbe, electa secretaria Adjunta de AMProS.
Finalmente, en torno a las declaraciones del ministro de Salud, Iturbe concluyó: “Estamos de acuerdo en que exista un médico de cabecera familiar,
pero para ello cuentan con el programa más precarizante del país, que es el
de Médicos Comunitarios. Estos profesionales ganan 11.000 pesos por 30
horas semanales. Es su segundo o tercer trabajo, por lo tanto, en eso hay
que invertir”.

Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

El Lanzamiento del
CUS se hizo en
Mendoza y AMProS
fue consultado por
el programa de
Lanata.
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La prevención del sedentarismo como estrategia
para reducir enfermedades crónicas crónicas
Dra. Cecilia Sanguedolce.
Comisión Ejecutiva AMProS.

La inactividad física o sedentarismo es el 4° factor "ejercicio". Este es una variedad de actividad física
de riesgo, después de la hipertensión, el tabaquis- planificada, estructurada, repetitiva y realizada con
mo y la hiperglucemia, que aumenta la mortalidad un objetivo relacionado con la mejora o el mantenimundial, lo que representa el 6% de las muertes re- miento de uno o más componentes de la aptitud físigistradas en todo el mundo. Es la causa principal de ca.
aproximadamente un 21 al 25% de los cánceres de
La actividad física abarca el ejercicio, pero tammama y de colon, el 27% de los casos de diabetes y bién otras actividades que realizan movimiento coraproximadamente el 30% de casos de enfermedad poral, como parte de los momentos de juego, del tracardíaca.
Una de cada diez muertes en el
mundo ocurre por llevar una vida
sedentaria, por eso la actividad física es clave para que las futuras generaciones desarrollen rutinas saludables.
La Encuesta Nacional de Factores de Riesgo mostró que, en la Argentina, 6 de cada 10 personas tienen exceso de peso y 2, obesidad.
Desde 2009, la prevalencia de obesidad tuvo un fuerte ascenso, pasando del 14,6 a 20,8%.
Por la importancia de este tema,
la Cámara de Diputados de la provincia de Mendoza ha dado media
sanción a la adhesión a la Ley Nacional 27.197, denominada "Lucha
contra el Sedentarismo”, sancionada por el Congreso Nacional el 7
de octubre de 2015 y promulgada
el 12 de noviembre del mismo año.
AMProS ofrece clases de gimnasia con media beca para afiliados.
Se considera actividad física
Comunicate al 4315001.
cualquier movimiento corporal producido por los músculos esqueléticos que exija gas- bajo, de formas de transporte activas, de las tareas
to de energía.
domésticas y de actividades recreativas.
En cuanto al proyecto de Ley, se propone promoUn nivel adecuado de actividad física regular en
los adultos:
ver la salud mediante la actividad física, en el marco
• Reduce el riesgo de hipertensión arterial, enferme- de las políticas públicas sobre prevención y control
dad cardíaca, accidente cerebrovascular, diabetes, de enfermedades crónicas no transmisibles y de todas otras aquellas que ayuden al bienestar total de
cáncer de mama y de colon, depresión y caídas.
• Mejora la salud de los huesos, el funcionamiento y la persona. Esta ley deberá ser aplicada por el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deporte de la Proel peso corporal.
La "actividad física" no debe confundirse con el vincia de Mendoza.

Aumentar el nivel de actividad física es una necesidad social, no solo individual. Por lo tanto, exige una
perspectiva poblacional, multidisciplinaria y culturalmente idónea.
Ampros Mendoza
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Eligio Negri recibió la Distinción
Legislativa “General San Martín”
Dra. María Concepción Quargnolo – Lic. Esp. Silvia Cadelago.
Comisión Ejecutiva AMProS

La Honorable Legislatura Provincial otorga la distinción legislativa anual General Don José
de San Martín, instituida por la Ley N° 6010 del año 1993, con la finalidad de otorgar un reconocimiento a la trayectoria, el esfuerzo, el cultivo y la práctica de valores altruistas y solidarios, de aquellas personas que por sus actividades se destacan en diversos ámbitos del quehacer de la comunidad.
Esta "Distinción Anual Sanmartiniana 2017", se realizó en el marco de la "Conmemoración del Aniversario de la muerte del General Don José de San Martín" y fueron seleccionados 9 mendocinos.
Entre ellos, fue distinguido el Dr. Eligio Negri, quien fue postulado y avalado por la Asociación Mendocina de Ayuda al Diabético, el Hospital Central de Mendoza y la Asociación de Niños y Adolescentes Diabéticos de Mendoza.
El Dr. Negri es médico, especialista en Diabetes, Metabolismo y Nutrición y en Endocrinología y Aterosclerosis. Se ha desempeñado en diversas instituciones sanitarias de la provincia. Creó la Residencia de Endocrinología y Metabolismo del Hospital Central. Es miembro
fundador de la Sociedad Mendocina de Diabetes, entidad en la que ocupó diversos cargos,
entre ellos la Presidencia. Es miembro de la Sociedad Argentina de Diabetes y de la Sociedad Latinoamericana de Diabetes. Por su trayectoria ha recibido diversas distinciones en
Diabetología. Docente de la Facultad de Medicina -UNC-, Nombrado, desde el año 1999 y
continua y ex Docente en la Universidad de Mendoza, entre 2001 y 2004.
Es miembro de la Comisión Directiva de AMProS desde el año 2014 a la actualidad y durante tres períodos consecutivos ha sido electo por sus pares como Delegado Gremial por el
Hospital Central.
Es un orgullo para sus colegas y nuestra entidad, contar con personas idóneas y siempre
sensibles a las necesidades de la población.

El Dr. Eligio
Negri con su
distinción.
Ampros Mendoza

Negri junto a las autoridades de la Legislatura Provincial.
www.ampros.org.ar

@AMProSMendoza

LUNES 23 DE OCTUBRE/2017

AMProS Junto a la comunidad

7

El impacto del medio ambiente
en la salud de los niños
En todo el mundo, el número de años de vida sana perdidos por habitante debido a factores de riesgo
ambiental es aproximadamente cinco veces mayor entre los niños de 0 a 5 años que en la población general.
Dr. Daniel Jiménez.
Comisión Ejecutiva AMProS.

Los niños tienen una especial situación y vulnerabilidad ante los peligros ambientales, por lo cual hay razones
importantes para prestar atención a la salud ambiental infantil. La más importante es que los efectos irreversibles sobre la salud de los niños y a lo largo de su vida adulta, son causas de daños que podrían evitarse.
Hay que tener en cuenta que el comportamiento, metabolismo, fisiología y dieta de los niños es diferente al
de los adultos. Tienen organismos en desarrollo y la exposición a tóxicos ambientales puede causar efectos
irreversibles sobre la salud.
Esta situación no siempre ocurre en los adultos ante la misma exposición ambiental, ya que los adultos están maduros para eliminar de mejor manera los tóxicos de sus cuerpos, además son más resistentes, capaces de identificar los peligros para evitarlos.

El ambiente exterior interactúa con el ambiente interior del cuerpo continuamente, desde la concepción, durante la gestación, afectando el estado de equilibrio, que es la salud.
Las exposiciones a múltiples factores pueden tener efectos que se potencian entre sí, pero si se reduce la
exposición ambiental, se pueden obtener efectos extraordinarios en el mejoramiento de la salud ambiental y
la calidad de vida infantil.
Unos de los principales riesgos ambientales se relacionan con la exposición de tóxicos químicos producidos por el hombre.
Efectos:
• En etapa temprana de la vida fetal son: muerte fetal, malformaciones y nacimiento prematuro
• En etapa infantil puede observarse: trastornos del comportamiento y aprendizaje, enfermedades inmunológicas y hormonales
Contaminantes ambientales:
• Humo del cigarrillo, plaguicidas, exposiciones al arsénico, plomo, mercurio y presencia de químicos en la leche materna.
• En las ciudades: contaminación del aire, lesiones y muertes por inseguridad vial. Estas situaciones privan a
los niños de su desarrollo normal de llegar saludablemente a la edad adulta.
Recomendaciones para proteger a nuestros niños de los daños ambientales:
Durante el embarazo:
 Evitar la exposición a químicos tóxicos, como metales pesados y plaguicidas.
 No exponerse a sustancias como el tabaco, alcohol y drogas ilícitas.
 Reducir en el hogar el uso de plaguicidas, bactericidas, lustradores, solventes y evitar trabajos de refacciones en el hogar.
 No someterse a radiaciones como rayos X en estudios médicos.

Ampros Mendoza
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Matías Roby va a juicio oral
por presunto fraude al Estado
Valentina Gattas.
Departamento de Prensa de AMProS.

Hace menos de un mes, la Asociación Mendocina de
Profesionales de la Salud anunció que en lo que marca
un hecho y sin precedentes para la provincia de Mendoza, el Cuarto Juzgado de Garantías a cargo de la
doctora Patricia Alonso confirmó la elevación a juicio
oral contra el ex ministro de Salud Matías Roby, como
autor prima facie, penalmente responsable del delito
de presunto fraude a la administración pública, previsto y sancionado por el artículo 174 inciso 5 del Código
Penal.
Asimismo, la magistrada no hizo lugar al pedido de
nulidad, ni a la excepción de falta de acción planteada
por la defensa técnica del imputado, elevando así a juicio oral la causa denunciada en su momento por el gremio que nuclea a los profesionales de la salud.
La doctora María Isabel Del Pópolo, secretaria General de AMProS, destacó que “por el hecho de haber
sido perseverantes y conscientes de que teníamos las
pruebas en la mano, hoy es un día muy importante; la
Justicia ha hecho justicia.
“Entre las pruebas que adjuntamos, sobresalen la
falta de cumplimiento de horario y de firma de planillas
sin haber tenido autorización para ello; haber acompañado certificados de personas no autorizadas y haber
solicitado licencias anuales a quienes no correspondía”, agregó.
Los abogados de la entidad gremial Lucas Fallet y
Carlos Varela Álvarez remarcaron que “ha quedado
acreditado con los bonos de sueldo, que el ex ministro
no ha dejado de percibir el salario absolutamente de
ningún mes, desde 1994 a la fecha y que por otro lado,
su débito laboral ha sido en ocasiones plagado de irregularidades y en otras, directamente indemostrable”.
Por su parte, la doctora Gladys Velázquez, secretaria adjunta de AMProS, aseveró que “durante la gestión del ex gobernador Francisco Pérez, quien era entonces su ministro de Salud (Matías Roby) inició una
serie de agravios especialmente contra los médicos, al
sostener que eran corruptos, que no cumplían con la
carga horaria y que hacían un comercio de su profesión. Cuando iniciamos las averiguaciones correspondientes, descubrimos que desde 2008 a 2010, Roby
presentaba 171 inasistencias sin justificar.
“Cabe destacar que cuando un profesional falta seis
días al año sin demostrarlos en un período de seis meses, queda exonerado y ello está enmarcado en las leyes que nuestro Convenio Colectivo de Trabajo y la ley
Ampros Mendoza

Las pruebas presentadas por AMProS fueron suficientes para
que la Justicia elevara a juicio la causa del ex ministro.
de Estatuto del Empleado Público establecieron. El sumario del que fue sobreseído sin demostrar su asistencia y atención a los pacientes, nunca pasó por la Junta
de Disciplina creada por ley para tal fin. Por tal motivo,
marca un hito el hecho de que sea juzgado penalmente por defraudación al erario público”, remarcó Velázquez.
“Como hemos señalado en otras oportunidades, esto marca una clara defensa a nuestros colegas que fueron denostados por Matías Roby mientras fue ministro
de Salud”, concluyeron las profesionales.

www.ampros.org.ar
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Consejos nutricionales para una
vida saludable:
Lic. Esp. Silvia Cadelago.
Comisión Ejecutiva AMProS.

En esta edición desarrollaremos el mensaje número 9 de las Guías Alimentarias para la Población
Argentina (GAPA), con la finalidad de favorecer
la adquisición de estilos de vida más saludables
para prevenir problemas de salud relacionados
con la alimentación.
Esto permite la prevención de problemas
de salud nutricional, originados por déficit de
consumo de energía y nutrientes (anemia, falta de vitaminas, desnutrición) y de enfermedades crónicas no trasmisibles (enfermedad cerebro vascular, cardiovascular y renales, diabetes, cáncer, entre otras).

Mensaje 9
“Consumir aceite crudo como condimento,
frutas secas o semillas”
Se recomienda:
Utilizar dos cucharadas soperas al día de aceite crudo.
Elegir otras formas de cocción, en lugar de frituras.
En lo posible, alternar aceites (girasol, maíz, soja, girasol alto
oleico, oliva y canola).
Consumir, al menos una vez por semana, un puñado de frutas
secas sin sal agregada (maní, nueces, almendras, avellanas,
castañas, etc.) o semillas sin salar (chía, girasol, sésamo, lino,
etc.).
El aceite crudo, las frutas secas y semillas aportan nutrientes
esenciales.
Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

Las enfermedades crónicas no transmisibles comparten factores de riesgo que se pueden modificar, como la
alimentación inadecuada, la falta de
actividad física, el consumo de tabaco y el consumo excesivo de alcohol.
La modificación de estos factores
es posible de realizar, si estamos
convencidos de la importancia que
tienen en nuestra salud.
Pongamos nuestro empeño para
mejorar nuestra salud y la de toda
nuestra familia, así aportaremos a la
salud de toda la población .

@AMProSMendoza
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La doctora María Isabel Del Pópolo con una comisión renovada se impusieron de manera democrática en las elecciones.

La lista Celeste y Blanca estará
al frente de AMProS hasta 2021
Leandro Sturniolo.
Departamento de Prensa de AMProS.

La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS, informa que luego de
llevadas a cabo las elecciones en el sindicato, la Lista Celeste y Blanca estará al frente
del gremio durante los próximos cuatro años.
Con una participación que superó el 30% de los efectores de salud de la provincia,
los afiliados a AMProS mantuvieron su confianza en la conducción actual, que para la
nueva gestión reemplazó al 50% de los cargos en toda la provincia.
María Isabel Del Pópolo, secretaria general reelecta se mostró conforme con la participación de los profesionales en las elecciones. “Estamos muy contentos un nuevo acto democrático dentro de nuestro gremio. Ha sido una jornada sin inconvenientes, con
participación activa a pesar de que había una lista única, con acompañamiento a la
nuestra gestión y con el total compromiso de seguir defendiendo los derechos de nuestros colegas”.
Acerca de los cuatro años de gestión que queden por delante la titular de AMProS
agregó: “Vamos a seguir adelante con el objetivo del pleno cumplimiento de nuestro
Convenio Colectivo de Trabajo, el 82% móvil para nuestros jubilados, luchar por una
salud de calidad universal y gratuita para todos los mendocinos y para que los gobiernos tomen a la salud como una verdadera política de estado”.
Y finalizó: “Para nuestros afiliados por supuesto que siempre vamos a estar atentos
a luchar por condiciones laborales, por colaborar con nuestras becas a la capacitación
permanente y renovar el compromiso de estar presentes en todos los departamentos
de la provincia con beneficios en turismo, arte, recreación y deportes”.
Ampros Mendoza
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El ronquido es el
ruido o ronroneo del
tipo seco o
permanente que sale
por la boca del que
duerme, producido
por la obstrucción del
paso de aire que se
emana bruscamente
al respirar y hace
vibrar los tejidos
blandos que posee la
garganta del
roncador.

Efectos del ronquido
en la salud, mitos y verdades
Dr. Carlos Gómez Valdivia.
Comisión Ejecutiva. AMProS.

¿Se produce solamente en obesos o personas con problemas metabólicos?
En realidad, no. Lo padecen tanto niños como adultos. En
los menores es más frecuentes que se produzca por la hipertrofia (agrandamiento) de los adenoides y de las amígdalas.
En los adultos se suman a la obesidad, el agrandamiento de los cornetes medios e inferiores (situados en la nariz),
el agrandamiento de la lengua, los pólipos dentro de la nariz, la desviación de tabique nasal y la retracción del maxilar
inferior.
Como se ve, estas causas producen una obstrucción al
paso del aire por la nariz, lo que produce el ronquido.
¿Esta alteración es sólo un problema de sonido?
No solamente, sino que además al alterar el mecanismo
normal de la respiración, trastorna la oxigenación, disminuyendo el aporte de oxígeno a los tejidos del organismo y aumentando el anhídrido carbónico que la sangre lleva a los
distintos tejidos y órganos (corazón, cerebro y otros), pudiendo llegar, en algunos casos, a la muerte súbita a través
de la apnea del sueño (suspensión de la respiración en forma transitoria).El diagnóstico de apnea del sueño se realiza a través de polisomnografia, dicha apnea en los niños
puede alterar su desarrollo y en los adultos, puede llegar
hasta la muerte súbita.

¿Nos trae alguna consecuencia?
Sí, habitualmente solemos sentir fatiga diurna y somnolencia, lo que nos lleva a tener disminuido nuestro rendimiento
laboral y escolar.
¿Podemos prevenirlo?
Sí, podemos poner en práctica algunas medidas:
• Prevenir la obesidad.
• No dormir boca arriba, para lo cual puede colocarse una
pelota de tenis en la espalda a modo de obligarlo a darse
vuelta.
• Evitar el consumo de alcohol y comidas copiosas.
• Mejorar los horarios de sueño y vigilia.
¿Entonces qué tipo de cura tendríamos?
El tratamiento lo debe realizar un especialista otorrinolaringólogo y neumólogo. Algunos de los tratamientos consisten en cirugía del paladar (talla de su porción membranosa), extirpación de amígdalas y /o adenoides, extracción de
pólipos nasales, corrección del tabique nasal y reducción
de tejido de cornetes, entre otras.
El accidente cerebro vascular aumenta la posibilidad de
presentar apneas, por lo cual se usa un dosificador llamado
C-pap, que permite corregir el aporte de oxígeno de manera dosificada al dormir o deambular.

Si presenta los síntomas referidos, consulte a su médico
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AMProS, a través de Fesprosa
planteará en la OIT el tema de la
Cobertura Universal de Salud.

En defensa
de la Salud Pública

Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General - AMProS.

El fracaso de los planes que se iniciaron en los años 90’, la
no por el contrario, aprovechan las situaciones de crisis, paadhesión de la Argentina a la CUS (Cobertura Universal de
ra vender sus productos como la única solución para ahoSalud) en el año 2005 y en la Asamblea de Naciones Unidas
rrar el gasto en salud que sale de los bolsillos de los que meen el 2012, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y de
nos tienen, verdaderos cantos de sirena, que a través del
Cristina Fernández de Kirchner, nunca arrojaron ningún be- tiempo demostraron ser una quimera.
neficio para la ciudadanía sin cobertura, es decir sin obra soEl gasto privado de bolsillo de las familias en 147 países,
cial o medicina prepaga.
que adoptaron la CUS entre el 2003 y el 2014 se disLos hospitales y centros de salud de la maparó llegando en países latinoamericanos a suyor parte de nuestro país sufrieron el mayor
perar el 35%, en cambio, en países como
Fortalecer
deterioro de su historia, desaparecieron
Japón e Inglaterra fue del 16%. Según
la salud estatal, poner la
los eficientes servicios de mantenimiennos dicen en el país lo que se pretende
to, lo que causó un problema grave de
es bajar el gasto de bolsillo para los
cantidad de profesionales que se
infraestructura y la precarización laque menos tienen.
boral iniciada también en los 90’, o
En una reunión mantenida hace
necesitan en cada efector y desarrollar
sea el trabajo no registrado, sobre
unos días con el Vice Ministro de
un plan de atención primaria de acuerdo Salud de la Nación Dr. Rubinstein,
todo en el sector público, fue lo más
destacado de una política llamada
expresó que la CUS ampliaría el
a nuestras necesidades es el único
progresista.
plan SUMAR, sin embargo el presuLas obras sociales mal adminispuesto 2018, sólo prevé 2.200 millocamino viable para dar una salud
tradas y las prepagas en decadencia
nes de pesos, lo que alcanza sólo pagratuita, universal y de calidad a ra 4,7 millones de personas y significacomo empresas con un único interés
mercantilista, sólo dieron respuesta a
rían 40 pesos por mes por beneficiario.
nuestra población.
sectores de mayores ingresos.
Esta es de verdad de una frazada muy corLa realidad supera la ficción, las arcas del
ta, en los 1.600 hospitales del país y en las
país fueron saqueadas y la salud pública entró en
6.000 unidades sanitarias se realizan anualmente
un proceso descendente, en el que se necesita no sólo dine- 125 millones de prestaciones. Está demostrado que la ciuro, sino también tiempo y este proceso nos enfrenta nueva- dadanía con obras sociales, recurren a los hospitales y cenmente al anuncio de la implantación por decreto de un nue- tros de salud, para evitar pagar los coseguros pactados por
vo intento de poner en marcha la CUS, como la salida al de- las obras sociales, sobre todo en épocas de retracción ecoplorable sistema de salud argentino. Es para quienes nómica.
Esto demuestra que la salud estatal es el pilar que manvivimos desde nuestros puestos de trabajo la zozobra de la
falta de políticas públicas en salud, vemos con recelo la in- tiene el bienestar de la población, esta es la verdad que netervención de capitales extranjeros, que no regalan nada, si- cesitamos que nuestros representantes políticos entiendan.
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La Reanimación Cardio Pulmonar
(RCP) al alcance de todas las manos
Dr. Sergio Bomparola. Médico Emergentólogo.
Hospital El Carmen

La RCP surge ante la necesidad de dar una respuesta
adecuada y simple por parte de la persona, que haya recibido los conocimientos básicos, ante una situación grave conocida como muerte súbita, es decir la pérdida súbita e inesperada de la vida por una alteración grave en
nuestro corazón. El corazón es una bomba muscular,
que realiza 2 actividades diferentes, pero coordinadas,
ante un impulso eléctrico, a fin de asegurar la circulación
sanguínea y entrega de oxígeno a cada órgano y tejido.
Nuestro corazón por diversas causas, puede en algún momento, perder su ritmo regular de latidos, por

una alteración eléctrica conocida como fibrilación ventricular, que es una actividad eléctrica completamente desordenada e ineficaz para generar una contracción efectiva y bombear sangre y distribuirla por cada rincón de
nuestro organismo.
Cuando se produce esta situación, la persona cae al
piso, perdiendo la conciencia. A partir de este momento,
por cada minuto que pase sin recibir compresiones torácicas efectivas que aseguran mantener la circulación
fundamentalmente a nivel cerebral, se pierde el 10% de
posibilidades de que el sujeto se recupere, de aquí la importancia de actuar de modo
rápido y eficiente
La secuencia de 3 pasos
descripta en el cuadro, es conocida como “RCP solo con
las manos” y está al alcance
de cualquiera de nosotros,
en el momento de salvar una
vida.

Secuencia de RCP. Recomendaciones:
1. Ante la persona que yace en el piso, acérquese y llámela de modo firme y vigoroso: “señor, señor”, buscando alguna respuesta. Observe el tórax y abdomen de la víctima, buscando movimientos respiratorios. Si no hay respuesta,
ni observa movimientos respiratorios está ante un paro cardiorrespiratorio.
Pase a la fase siguiente, active el al sistema de emergencias.
2. Llame al servicio de emergencias 911, que concentra la respuesta de seguridad, bomberos y salud. Si hay otra persona, desígnela para llamar al 911. Si
está solo, llame ustéd. Se deben dar datos precisos y claros del lugar donde
se encuentra; mencionando que está ante una persona que no responde y no
respira. El operador dará prioridad de atención, escúchelo porque podrá
orientarlo en la asistencia.
3. Realice compresiones torácicas en el centro del pecho, sobre una línea que
une las dos areolas mamarias. Hágalo fuerte y rápido con la fuerza necesaria
para deprimir el pecho unos 5 cm y con un ritmo de 100 a 120 compresiones
torácicas por minuto. Mantenga esta asistencia ininterrumpidamente hasta
que lleguen los equipos de emergencia o que alguien mejor entrenado tome
su lugar. En tanto se sostengan las compresiones torácicas, las posibilidades
de recuperación se mantienen. No las suspenda, si por el contrario deja de realizar compresiones torácicas, en tan solo 10 minutos se habrán perdido todas las posibilidades de recuperación.
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Breves, como visita de médico
Los licenciados en enfermería dejarán de hacer recargos en el Notti
En relación a la denuncia presentada en 2015 por
AMProS debido a que una resolución intimaba a los
Licenciados en Enfermería del Hospital Humberto Notti
a recargarse después de su horario habitual de trabajo
por la falta de profesionales y la ausencia de la
resolución del Ministerio de Salud, la jefa del
Departamento de Asesores Legales del citado
nosocomio, Adriana Abdelnur, decidió dejar sin efecto
la medida hasta tanto se expida el organismo
pertinente.
Cabe destacar que la Asociación Mendocina de
Profesionales de la Salud solicitó hace casi dos años al
Gobierno Provincial que regularice la situación de unos
400 profesionales. “Esta medida es muy positiva. Hasta
tanto se expida el órgano superior, se deberá
suspender todo tipo de acción administrativa”, expresó
Rodrigo Domínguez, prosecretario gremial de AMProS.

Reconocimiento de la ley de carrera para cinco profesionales
La Suprema Corte de Justicia de la Provincia
hizo lugar a la acción procesal administrativa
interpuesta por cinco veterinarios del
ISCAMEN afiliados a AMProS, que dejó sin
efecto el decreto 2363/13. Como
consecuencia de ello, se produjo el cambio de
escalafón de los mencionados agentes
encasillándolos en el Régimen Salarial 27
vigente para profesionales de la Salud,
conforme a lo dispuesto por el Convenio
Colectivo de Trabajo Ley 7759.
“De este modo, el Gobierno deberá realizar
la liquidación y el pago a los demandantes, de
las diferencias salariales resultantes entre el
sueldo que percibieron efectivamente y el que
debieron haber percibido de acuerdo con lo
dispuesto, reconociéndoles los intereses y
adicionales correspondientes”, sostuvo
Claudia Iturbe, secretaria Adjunta de AMProS.

AMProS eligió delegados en Guaymallén
Organizadas por la Secretaria de
Relaciones Institucionales y
Capacitación Gremial, se
desarrollaron con absoluta
normalidad en la sede de la
Dirección de Vivienda de la
Municipalidad de Guaymallén, las
elecciones a delegados de
AMProS por ese departamento.
Por la Dirección de Vivienda
resultó electa la licenciada
Viviana Gaggioli y por Desarrollo
Social y Salud la licenciada
Verónica Coria.

