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Ley de tope
salarial: La OIT
recomendó
su eliminación
El Comité de Libertad Sindical emitió
una resolución que ratifica una serie
de recomendaciones en las que se
obliga al Gobierno de Mendoza a
dictar todas las medidas necesarias a
fin de eliminar la ley de Tope Salarial y
la norma que regula las huelgas.

A lavarse
las manos
Desde el Servicio de Pediatría del
Hospital Perrupato, una licenciada en
enfermería nos cuenta acerca de la
importancia de lavado de manos para
el cuidado de la salud y la prevención
de enfermedades.

Trepan los casos
de Bronquiolitis
con el frío
Un especialista de AMProS hace
hincapié en el contagio, los síntomas,
la prevención y el tratamiento de un
virus que afecta a más de la mitad de
los bebés menores de 6 meses.

Límites en la adolescencia:
Tips para padres
La etapa donde se revolucionan las hormonas y la familia pierde
protagonismo necesita de límites para que los chicos logren el
desarrollo y el autocontrol necesario. Te mostramos una guía
para actuar con decisión y cariño.

Los Licenciados en Enfermería
y su justo reclamo
Unos 272 Licenciados en Enfermería de toda la provincia solicitan al Gobierno ser
parte del Régimen 27 de Profesionales de la Salud. Hasta ahora el Ejecutivo se
niega, aunque lo diga la ley 7759. Conocelos, trabajan en los grandes hospitales y en
los centros asistenciales más alejados, atendiendo a la población más vulnerable.
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NOTA EDITORIAL

Una retroalimentación
permanente
Dra. María Isabel Del Pópolo.
Secretaria General - AMProS.

Por cuarta vez en el año nos reencontramos quienes atendemos la salud de los
mendocinos y los propios ciudadanos en esa comunión de aprendizaje mutuo
traducida en nuestra revista “AMProS junto a la Comunidad”. En la presente
edición buscamos tratar temas actuales como lo son el crecimiento de casos de
Bronquiolitis desde la óptica de la prevención y el tratamiento, la importancia
del lavado de manos para evitar enfermedades y el abordaje como padres de
los límites en la adolescencia, entre otros temas disciplinares que interesan y
mucho.
También te mostramos los avances que hemos tenido como gremio que cuida a los que cuidan. Es que la Organización Internacional del Trabajo, en Ginebra, Suiza, advirtió al Gobierno de Mendoza sobre las peligrosas leyes de Tope
Salarial y regulación de huelgas.
En nuestras páginas mostramos además la lucha de los Licenciados en Enfermería de Mendoza, quienes se ven discriminados por no ser reconocidos como parte del equipo de profesionales de la salud por el Ejecutivo Provincial.
Ellos además de tener su cargo, ejercen como licenciados y lo más importante,
lo hacen tanto en grandes hospitales como en los centros asistenciales más alejados, atendiendo a la población más postergada.
Es un placer volver a encontrarnos en cada sala de espera. Hasta allí llegamos con nuestra revista para celebrar la comunión entre los que cuidamos la
salud y los mendocinos, en una retroalimentación permanente.
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Tips para padres: Límites
en la adolescencia
El adolescente se debate entre
su rebeldía y la autoridad que
sigue necesitando. Necesita límites, aunque le cueste aceptarlos. Cada familia propone
normas, de acuerdo a sus propios valores.
Los padres tienen una responsabilidad especial en la educación de los adolescentes.
Los jóvenes se sienten protegidos y queridos cuando se les
establecen límites, ya que éstos
les proporcionan un margen
claro en el cual moverse, desarrollarse y auto controlarse o regularse.
En los casos más conflictivos será necesaria la ayuda de
profesionales.

Efectos de la
adolescencia en el
carácter:
Con la pubertad, las hormonas adquirieren gran protagonismo. A veces conducen el comportamiento del adolescente.
Se observan las siguientes características:
• Falta de reconocimiento de la autoridad: Cuestionan las normas establecidas por los adultos y les cuesta respetar los límites que necesitan y que los ayudan a situarse y conocer sus
derechos y obligaciones.
• La familia pierde protagonismo, a favor del grupo de los
amigos
• Las decisiones y preferencias personales las sacrifican en
función de lo que el grupo quiere

Consejos para padres de adolescentes:
• Mostrarse seguros. Los padres somos los modelos a imitar.
• Potenciar sus habilidades y mitigar sus defectos: No centrarse solo en los éxitos y fracasos escolares, pues éstos son una
parte de sus vidas, pero no lo único importante.
• Ambos padres deben tener unidad de criterio: no contradecirse, delante del adolescente.

• Durante rabietas o estallidos: no es el momento de dialogar
con ellos. Hay que esperar el momento adecuado, dado que
a veces, no pueden evitar el estallido.
• Si se les presenta una buena regla, el hijo estará dispuesto a
cumplirla.
• Ofrecer opciones: La libertad de oportunidad hace que un
adolescente sienta una sensación de poder y control, reduciendo las resistencias.
• Explicar el por qué: Cuando se entiende el motivo de una regla, como forma de prevenir situaciones peligrosas para sí
mismo y para otros, se sentirá más propenso a respetarla.
• Controlar las emociones, sin ejercer maltrato físico o verbal.
• Poner límites a las conductas, no a los sentimientos. Los límites se deben orientar al comportamiento, no a la expresión de sus sentimientos.
• Los límites deben fijarse sin humillar para que no se sienta
herido en su autoestima.
• Dedicar tiempo a los hijos. Muchas conductas no se controlan porque su padre y/o su madre no están disponibles para
atenderles.
• Mantener un buen clima familiar.

Los efectos de no poner límites moldean a un adolescente que siente que nunca tiene suficiente,
que exige cada vez más y que tolera cada vez peor las negativas, creando así un niño que crece
con una escasa o nula tolerancia a la frustración.
Fuente: María Jesús Álava Reyes y Silvia Álava Sordo, Psicólogas de Desarrollo Humano.
Arisleydi Sánchez Guzmán, Psicóloga Clínica Infanto-Juvenil
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Justicia Social y Trabajo Decente, claves
de la Conferencia Internacional del Trabajo
Leandro Sturniolo.
Departamento de Prensa - AMProS

En la importante reunión se abordaron una diversidad de temas como futuro del trabajo, el
trabajo decente, el trabajo infantil en el mundo y un futuro sin violencia en los ámbitos laborales.
La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud estuvo presente en Ginebra, Suiza, con motivo de la celebración
de la 108 Conferencia Internacional del
Trabajo (año del centenario) en la OIT. El
doctor Daniel Jiménez, secretario gremial de la institución participó en representación de los trabajadores de la salud
de Mendoza con la mira puesta en la Justicia Social y el Trabajo Decente.
La conferencia reunió a delegados de
Gobiernos, Trabajadores y Empleadores de los estados miembros de la Organización Internacional del Trabajo. En
este ámbito y bajo la consigna de Justicia Social y Trabajo Decente se abordaron una diversidad de temas como futuro del trabajo, el trabajo decente, el trabajo infantil en el mundo y un futuro sin
violencia en los ámbitos laborales.
Según advirtió Jiménez, “En la Conferencia del 2018 se tomó la firme decisión de promover la adopción de un
Convenio (instrumento vinculante),
complementado mediante una recomendación (instrumento no vinculante), que proporciona una orientación
El doctor Daniel Jiménez, secretario gremial de AMProS, presente en la
pormenorizada y practica) con objeto
108º Confederación Internacional del Trabajo.
de evitar y abordar los casos de violencia y de acoso en el trabajo”.
Este compromiso asumido para este año dio sus frutos y su recomendación complementaria, dependiendo de los godespués de numerosas reuniones de trabajo culminando con biernos, las organizaciones de empleadores y de trabajadores
a que den pleno efecto a este convenio y sus recomendaciola confección de:
A Convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso nes”.
A modo de resumen, es positivo que los trabajadores y los
en el mundo del trabajo.
B. Recomendación sobre la eliminación de la violencia y el empleadores, ya sean estatales o privados conozcan el Artículo 1 del convenio firmado en la sede de la OIT.
acoso en el mundo del trabajo.
a)- La expresión violencia y acoso en el mundo del trabajo
C. Resolución relativa a la eliminación de la violencia y el
designa un conjunto de comportamientos y prácticas inacepacoso en el mundo del trabajo.
Los delegados condenaron unánimemente toda forma de tables, o de amenazas de tales comportamientos y prácticas,
violencia o acoso en el trabajo, reconociendo el derecho de to- ya sea que se manifiesten una sola vez o de manera repetida,
da persona a un mundo del trabajo libre de violencia y acoso que tengan por objeto, que causen o sean susceptibles de caulaboral ya sea por razones de género, viendo en esto una sar, un daño físico, psicológico, sexual o económico, e incluye
amenaza para la igualdad de oportunidades, siendo inacepta- la violencia y el acoso por razón de género y,
b)- la expresión “violencia y acoso por razón de género” debles e incompatibles con el trabajo decente, con una cultura
del trabajo basado en el respeto mutuo y la dignidad del ser signa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las persohumano para prevenir y condenar esta lacra que significa la nas por razón de su sexo o género, o que afectan de manera
violencia en el mundo del trabajo, afectando a la salud psicoló- desproporcionada a personas de un sexo o género determinagica , física y sexual de las personas ,su dignidad y su entorno do, e incluye el acoso sexual.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados a y b, la viofamiliar y social.
Para el secretario gremial de AMProS, “Se ha dado un gran lencia y el acoso pueden definirse en la legislación nacional copaso desde esta conferencia con la adopción de este convenio mo un concepto único o como conceptos separados.
Ampros Mendoza
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El Hospital Lencinas a la
vanguardia en rehabilitación
Andrea Porras, Lic. en Kinesiología y Fisioterapia.
Hospital Lencinas

El Hospital Néstor Lencinas posee la máxima complejidad provincial en Rehabilitación Integral. Forma parte de la Red Hospitalaria del Ministerio de Salud de la Provincia de Mendoza, ubicado en el departamento de Godoy Cruz. Con los años incorporó las áreas de Atención Primaria, Neumonología, Clínica
Médica y Rehabilitación (RHB).
El Servicio RHB está a cargo de la Dra. Silvana Mercante y se
caracteriza por el trabajo en equipo y abordaje interdisciplinario.
Se ha convertido en el efector estatal de máxima complejidad
provincial, debido a que posee todas las disciplinas que intervienen en la rehabilitación, 10 áreas de tratamiento y profesionales especializados: Fisiatría, Kinesiología, Fonoaudiología, Hidroterapia, Terapia Ocupacional, Psicopedagogía, Psicología,
Trabajo Social, Ejercicio Físico Terapéutico y el Taller de Ortesis
y Prótesis, único a nivel estatal en Mendoza.
Es formador de médicos y kinesiólogos especialistas en Fisiatría, a través de Residencias. Atiende a pacientes adultos, niños y adolescentes. Realiza rehabilitación integral de personas
con secuelas neurológicas, Neurorrehabilitaciones por secuelas
de Accidentes Cerebro Vasculares (ACV), lesiones medulares o
traumatismos encéfalo craneanos. También en enfermedades
hereditarias o congénitas y en amputación de miembros.
Se atiende a pacientes en etapas tempranas de su enfermedad, para estimular la Neurorrehabilitación. El inicio precoz e
intensivo mejora los resultados y los pronósticos. En el proceso
de RHB, el abordaje es personalizado; no sólo hay contacto físico, sino también emocional.
Desde el inicio se educa al paciente y su familia para que lo
acompañen en este proceso de aprendizaje. El equipo sanitario
busca la reinserción familiar, social, escolar o laboral del pacienAmpros Mendoza

te, con su actividad anterior o adaptada. En este sentido, muchas veces se puede lograr, entendiendo que la discapacidad
no está en el paciente, si no en el ambiente que lo rodea. Por
ello, modificando el ambiente también podremos mejorar la
funcionalidad de nuestros pacientes.
En la RHB integral el trabajo es en equipo y el liderazgo es
compartido entre las diferentes disciplinas, de acuerdo con la
etapa en la que se encuentre o la necesidad que presente el paciente. Es compartido, busca objetivos comunes y consensuados y ello lo hace más valioso y enriquecedor. Al servicio pueden asistir pacientes con o sin obra social, con prioridad para
aquellas personas que no poseen cobertura social. Son derivados de otros hospitales y centros de salud.
La admisión se realiza a través del consultorio de Fisiatría,
donde se evalúa al paciente, sobre todo en el potencial remanente. Se plantean objetivos generales de tratamiento y es derivado a las distintas áreas de RHB del Servicio.
Desde 2016, a través de vínculos de cooperación con el
Centro de Tecnologías para la Salud y Discapacidad del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), con Universidades
Locales y otros Centros de Rehabilitación, el Servicio viene trabajando en Tecnologías Modernas de RHB. Estas consisten en
entrenamiento de Marcha con un Equipo Simulador de Marcha, Electroestimulación Funcional y se aplican tratamientos
de Realidad Virtual a pacientes con secuelas neurológicas.
A través de estos vínculos, integrantes del Servicio de Rehabilitación del Hospital Lencinas, forman parte de una Red de Investigadores, la Red Iberoamericana de Rehabilitación y Asistencia de pacientes con daño neurológico, mediante exoesqueletos robóticos de bajo costo.
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Respetando las normas
municipales, AMProS
marchó junto a los
profesionales.

Masiva marcha de
Licenciados en Enfermería
La jornada de paro y movilización significó la unión de los trabajadores en reclamo por el
cumplimiento de los derechos y la solidaridad de la gente, que reconoce el esfuerzo de los enfermeros
mendocinos que día a día trabajan de manera incansable para mejorar la salud de la población.
Leandro Sturniolo.
Departamento de Prensa - AMProS

En lo que significó una jornada histórica para la defensa de los derechos de los profesionales de la salud de Mendoza, casi 500 personas marcharon desde el Hospital Humberto Notti hasta la Casa de
Gobierno en favor de 272 Licenciados en Enfermería de la provincia, a quienes el Ejecutivo no les reconoce lo que por ley (7759) les
pertenece, ser parte del Régimen 27 de profesionales de la salud.
La lucha por el pase de los Licenciados en Enfermería comenzó en 2015, cuando el Gobierno de Mendoza comenzó a discriminar a los trabajadores que se capacitaron, lograron su título y lo
ejercen cada día en sus lugares de trabajo, por lo general en centros asistenciales alejados, atendiendo a la población más vulnerable y en muchos casos a cargo de centros de salud parte del día o
el día completo. Agotada la negociación con el Gobierno por su reconocimiento, cuestión que incumple la ley, decidieron realizar un
paro de actividades en busca de que los ciudadanos visualicen su
problemática.
La caravana partió desde el emblemático Hospital Humberto
Notti, donde trabajan muchos de los enfermeros discriminados
por el Gobierno, y concluyó en la Casa de Gobierno. A su paso, la
gente que circulaba por las calles apoyó con bocinas y aplausos el
reclamo de los trabajadores. Una vez que los casi 500 manifestantes llegaron a la Casa de Gobierno, la ministra de Salud, Desarrollo
Social y Deportes, Elizabeth Crescitelli, recibió a Claudia Iturbe, secretaria adjunta de AMProS, Daniel Jiménez, secretario gremial y
Rodrigo Domínguez, pro secretario gremial. Allí la funcionaria ratificó que el Gobierno se seguirá negando a reconocer el trabajo de
los Licenciados en Enfermería y que los 272 trabajadores deberán
Ampros Mendoza

concursar para cobrar lo que les corresponde por las tareas que
ya realizan hace muchos años. Cabe destacar que este Gobierno
concursó apenas 5 cargos en todo el Sistema de la Salud de la provincia en casi cuatro años.
Una vez terminada la breve reunión entre la funcionaria de la
cartera de Salud y los referentes gremiales, Claudia Iturbe y Daniel
Jiménez instaron a los manifestantes a continuar la lucha, más allá
de que ya se abrió la vía legal para que sea la Justicia, tal como sucedió con los médicos Veterinarios, quien obligue al Estado a
cumplir con la ley.
“Esta es una batalla más que hemos librado para la lograr que
los Licenciados en Enfermería sean reconocidos como profesionales de la salud, ya que tienen título de grado y matrícula. La ministra de Salud sostiene que deberían ascender por concurso, pero
en este caso hablamos de Licenciados en Enfermería que tienen
antigüedad dentro del Estado, cargo y ejercen como profesionales
de la salud. Por tanto no existe un concurso para cambio de régimen, es algo que debería darse de manera automática, como pasaba hasta 2015”, aseguró Claudia Iturbe, secretaria adjunta de
AMProS.
Más allá de la negativa del Gobierno de Mendoza a cumplir
con la Ley 7759, la jornada de paro y movilización significó la
unión de los trabajadores en reclamo por el cumplimiento de los
derechos y la solidaridad de la gente que reconoce el esfuerzo de
los enfermeros mendocinos que día a día trabajan de manera incansable para mejorar la salud de la población, sobre todo en los
sectores más vulnerables de la provincia.
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Los Licenciados en Enfermería
buscan tu apoyo
Desde AMProS te contamos que los Licenciados en Enfermería de toda la provincia de Mendoza están
solicitando al Gobierno ser reconocidos, como dice la ley, en el Régimen 27 de Profesionales de la Salud. Ellos se capacitaron para brindar un mejor servicio, son un eslabón fundamental en los equipos de
salud en cada gran hospital y también se hacen cargo de la atención en los centros asistenciales más
alejados, cuidando y aconsejando a las poblaciones más vulnerables de la provincia. Buscanos en Facebook, como AMProS Mendoza y compartí las fotos de los trabajadores reclamando su reconocimiento para apoyar nuestra lucha.
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EL NIÑO Y SU AMBIENTE

Agua contaminada:
Riesgo ambiental grave
Lic. Esp. Silvia Cadelago.
Lic. Nutrición, Esp. en Salud Pública.

Agua Segura:
Solo un 1% del agua disponible del planeta es apta para
consumo humano.
El agua solamente debería contener componentes químicos, sales minerales y materia orgánica, en concentraciones
seguras para el consumo humano y sin organismos patógenos (bacterias, parásitos, hongos y virus, ni sustancias químicas sintetizadas por el hombre). La industria, agricultura y
urbanización han contaminado las fuentes y reservas de
agua, haciéndola insegura para consumo humano.
Efectos en la salud del agua contaminada:
- Agentes biológicos: bacterias, parásitos y virus, pueden
producir gastroenteritis, diarreas, dolor abdominal, vómitos,
dolor de cabeza y fiebre.
- Agentes químicos: Plomo, Mercurio y Arsénico, son
metales pesados. También puede contener químicos volátiles, plaguicidas, residuos industriales y otros. El agua debe
estar libre de ellos para ser consumida por niños y mujeres
embarazadas. La absorción de tóxicos en el agua no solo se
produce a través de la vía digestiva sino, también, a través
de la piel y por inhalación de vapores (por ejemplo, cuando
se toma un baño o ducha con agua contaminada con químicos volátiles como el benceno).
Proteja a los niños de la contaminación del agua:
• Si es posible, realice o exija el control del agua con pruebas para evaluar su calidad biológica y química y que sea

apta para consumo humano y animal.
• Asegúrese del origen del agua que consume (beber, cocinar y bañarse), o de riego para las verduras y para lavar
los alimentos y utensilios de cocina.
• Si tiene dudas: hierva el agua por 1 minuto, suficiente para matar gérmenes indeseables. Esta acción no elimina la
contaminación química y, si se excede en el tiempo de
hervor, el agua puede concentrar algunos químicos, como nitratos y plomo, haciéndola más tóxica.
• Otra opción para controlar la contaminación biológica es
agregar 2 gotas de lavandina “por litro”, y no más, porque
también el agregado de cloro podría resultar tóxico.
• Ahorre agua potable: mantenga las canillas cerradas, que
no goteen. No abra y deje correr el agua de la ducha para
“calentar el baño”.
“Ahorrar agua es un acto de responsabilidad y
solidaridad”:
Una canilla que gotea un día entero pierde 46 litros de agua.
En una ducha normal de 5 minutos se utilizan 135 litros de
agua. El agua que se desperdicia es la que otros niños no tienen para beber y cubrir sus necesidades básicas de agua potable. El agua debe ser tratada y controlada para asegurar
un consumo seguro y este proceso tiene un costo.
La demanda de agua potable es cada vez más alta y muchas veces no se alcanza a satisfacer adecuadamente.
Si es necesario, se puede instalar en la casa filtros depuradores de agua que remuevan el plomo, componentes orgánicos, compuestos clorados y bacterias.

Fuente: Asociación Argentina de Médicos por el Medio Ambiente. AAMMA www.aamma.org

Ampros Mendoza

www.ampros.org.ar

@AMProSMendoza

AGOSTO/2019

AMProS Junto a la comunidad

9

El doctor Carlos Alico del departamento legal de AMProS en la sede de la OIT en Suiza.

La OIT recomendó al Gobierno
eliminar las leyes de tope
Leandro Sturniolo.
Departamento de Prensa - AMProS

El Comité de Libertad Sindical de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) emitió una resolución aprobada por el
Órgano de Administración de la entidad que ratifica una serie
de recomendaciones en las que se obliga al Gobierno de Mendoza a dictar todas las medidas necesarias a fin de eliminar la
ley de Tope Salarial y la norma que regula las huelgas en
nuestra provincia.
La esperada resolución fue el último paso de una serie de
quejas presentada por AMProS ante la OIT en los últimos
años en contra de avasallamiento que se ha venido produciendo en contra de la Libertad Sindical en la provincia de
Mendoza.
Respecto a la Ley de Tope Salarial, las recomendaciones
de la OIT aseguran que la ley, por la cual AMProS presentó
una acción de inconstitucionalidad, va en contra de las negociaciones colectivas y viola la buena fe y confianza mutua. Incluso el Comité de Libertad Sindical de la OIT ve con beneplácito que la norma se mantenga suspendida gracias al accionar
del Departamento Legal de la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud.
En tanto, en lo que tiene que ver con la Ley 8729 que pretende regular la legalidad de las huelgas, la OIT se pronunció
en favor de AMProS, al afirmar que la determinación de los
servicios mínimos en las medidas de fuerza, deberían corresponder a un ámbito independiente y que no deben ser deterAmpros Mendoza

minadas por la Subsecretaría de Trabajo de la provincia.
En el mismo sentido se pronunció el Comité de Libertad
Sindical de la OIT en lo que tiene que ver con la calificación de
legal o ilegal respecto a las huelgas. La declaración de legalidad o ilegalidad de un paro debe ser también potestad de un
órgano independiente y no del Gobierno, asegura la resolución firmada por los máximos referentes del Comité. Esto
quiere decir que la OIT solicita al Gobierno de Mendoza que
se tomen todas las medidas legislativas para modificar esa
normativa.
Carlos Alico, a cargo del Departamento Legal de AMProS
aseguró respecto a la resolución: “Al ser una resolución del
Comité de Libertad Sindical y estar aprobado por el Órgano de
Administración de la OIT, estas recomendaciones obligan al
Gobierno de Mendoza a aplicar todas medidas necesarias con
la finalidad de eliminar la Ley de Tope Salarial y la Ley que regula las huelgas a fin de no comprometer la responsabilidad
internacional del Gobierno”.
Mientras tanto, respecto a las consecuencias para el Gobierno en caso de que avance contra la Libertad Sindical, el doctor
Alico agregó: “En caso de incumplimiento por parte del Gobierno al mandato de la OIT, Mendoza puede sufrir el bloqueo de
créditos internacionales como por ejemplo del Banco Mundial
y además que el caso sea remitido a la Corte Internacional de
Justicia a los efectos de que la provincia sea condenada.
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El frío se instaló y aumentan
los casos de Broquiolitis
Dr. Daniel Jiménez.
Médico Pediatra.

¿Qué es la Bronquiolitis?
Es una enfermedad bastante común y algunas veces grave,
que expresa una inflamación aguda de las vías aéreas inferiores (bronquiolos). Afecta principalmente a los más pequeños,
en especial a los bebés menores de 6 meses y es más frecuente en los meses fríos (otoño e invierno). Es una causa frecuente de hospitalización de niños menores de un año durante el invierno y comienzos de la primavera.
La causa más frecuente de la bronquiolitis es el virus sincicial respiratorio (VSR). Más de la mitad de los bebés están expuestos a este virus en su primer año de vida. Otros virus que
pueden causar la bronquiolitis pueden ser: Adenovirus, Influenza y Parainfluenza.
¿Cómo se contagia?
El virus se transmite de una persona a otra por el contacto directo con las manos contaminadas con secreciones nasales o
a través de gotitas aerotransportadas generadas al toser o estornudar, por aquellos que presentan la enfermedad.
¿Cuáles son los síntomas?
La bronquiolitis suele comenzar como un resfrío. Luego de
dos o tres días de ese cuadro, algunos niños pueden tener pocos síntomas o síntomas menores y otros desarrollar más problemas respiratorios, como sibilancias (ruido similar a un silbido en el pecho, al respirar) y tos.
El niño con bronquiolitis puede presentar alguno de los siAmpros Mendoza

guientes síntomas:
• Tos.
• Fatiga.
• Fiebre.
• Respiración muy rápida (taquipnea).
• Aleteo nasal o retracción de los músculos del tórax en un esfuerzo por respirar.
• Cansancio.
• Color azulado en la piel, las uñas o los labios debido a la falta
de oxígeno (cianosis): en este caso necesita tratamiento urgente.
¿Cómo puede prevenirse?
• Mantener la lactancia materna• No exponer a los niños al humo del cigarrillo.
• Lavarles las manos a los niños con agua y jabón con frecuencia.
• Mantener alejados a los bebés de aquellas personas que están resfriadas o tienen tos.
• Si alguien en la familia tiene alguna infección de las vías respiratorias, debe lavarse las manos con frecuencia, especialmente antes de manipular al niño.
¿Cómo se trata?
Los antibióticos no son efectivos contra las infecciones virales. El
tratamiento incluye broncodilatadores administrados con un aerosol y una aerocámara (generalmente denominados como "paf").
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La importancia del lavado de manos
Mabel C. Magallanes.
Lic. En Enfermería y en Ciencias de la Educación.
“Servicio de Pediatría Hospital Perrupato

Objetivos:Eliminar la suciedad, materia orgánica y gérmenes transitorios, para la
prevención de enfermedades.
Productos: jabón líquido de PH neutro (glicerina sin perfume) o ligeramente ácido.
Fundamento:
Mantener la higiene corporal y la integridad de la piel, debido a la necesidad de que
haya una protección contra cualquier incorporación en el organismo de polvo, microbios, etc. Es una conducta para crear hábitos, para el mantenimiento y cuidado
de la salud.
¿Cuándo es necesario lavarse las manos?
Para realizar los cuidados generales del niño, los adultos deben lavarse las manos
adecuadamente:
• Antes de comenzar y al terminar el trabajo
• Antes y después de comer y fumar
• Después de toser o sonarse la nariz
• Después de ir al baño
• Antes de preparar o manipular cualquier alimento
• Antes de comer
• Cada vez, que bajas de un transporte público
• Después de jugar con las mascotas
• Después de cambiar los pañales a un bebé
• Después de manipular o tocar cualquier objeto que guarda relación con sangre,
orina, saliva o materia fecal.
Duración: Entre 40 y 60 segundos.
Ampros Mendoza
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Breves, como visita de médico
El gremio intercedió por los Médicos Comunitarios
AMProS, comunica que luego de interceder una vez
más ante la Subsecretaría de Trabajo, los
profesionales del Programa Médicos Comunitarios
cobraron sus haberes del mes de Julio el viernes
pasado. Luego de las demoras e irregularidades
constatadas por el gremio respecto al pago en
tiempo en forma de los sueldos de médicos
comunitarios de Mendoza. AMProS realizó una
presentación en la Subsecretaría de Trabajo con el
condicionamiento de que, si no se regularizaban los
pagos luego del 10 de agosto, los trabajadores
habían decidido, junto al gremio, no concurrir a sus
lugares de trabajo.
Lo cierto es que luego de esa presentación se
efectivizaron los pagos, por lo que AMProS
continuará realizando un seguimiento detallado para
que de aquí en adelante los profesionales del
Programa Médicos Comunitarios continúen
cobrando sus haberes de manera regularizada.

Exitosa presentación del Coro de AMProS
El Coro de la Asociación Mendocina de
Profesionales de la Salud se presentó en el
primer Mega Encuentro Coral Solidario
desarrollado en la Sala de Arte de La Barraca
Mall. Del mismo participarán los coros de
AMProS, Coro de Niños Compañía de María,
Camino del Inca, Fusión Vocal Mendoza,
Julián Aguirre, NN Vocal, del Centro Cultural
Matesis y el Coro Cantapueblo.
El evento sirvió también para realizar un
aporte solidario al Banco de Alimentos y
para que los integrantes del Coro de
AMProS continúen sumando presentaciones que le añaden prestigio a la formación coral que desde el año pasado fue
conformada y dirigida por los maestros Pedro Garabán y Guadalupe Rizzi.

Segunda charla del ciclo de Capacitación Gremial
Con masiva concurrencia y organizado por la
Secretaría de Asuntos Institucionales y Capacitación
Gremial, se realizó en la sede de Asociación
Mendocina de Profesionales de la Salud (AMProS)
la segunda charla del ciclo de Capacitación
destinado a delegados.
La licenciada Doris del Valle Acosta, titular de la
mencionada Secretaría, destacó que el objetivo
primordial, fue “brindar herramientas para que los
profesionales elegidos por sus pares sean
protagonistas esenciales de la función gremial,
desarrollen sus tareas en el ámbito de la institución,
representando y defendiendo los intereses de sus
compañeros, afiliados o no al gremio”.

