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A nivel mundial, el 50% de la población los toma de manera incorrecta. Los
profesionales de AMProS enumeran riesgos y brindan consejos útiles.

AMPros en Ginebra, Suiza

Del Pópolo, titular del sindicato, viajó a la sede de la
Organización Internacional del Trabajo luego de la denuncia
realizada por AMProS contra el Gobierno de Mendoza por
ataques a la libertad sindical.

Cómo prepararte para un
embarazo saludable
Desde el sueño de ser mamá hasta parto, las indicaciones
precisas para cuidarte a vos y a tu bebé.

Importante logro para los
Licenciados en Enfermería

Costo de la Canasta
Alimentaria

En la última paritaria, AMProS logró que
tengan igualdad de condiciones con el
resto de los profesionales de la salud. 

Llegan los cargos 
por concurso

Luego de una ardua lucha, el Gobierno
fue intimado por la Justicia para olvidar
la "dedocracia" y  fomentar igualdad e
idoneidad en la selección de cargos. 

Luego de un detallado relevamiento del
gremio, te ofrecemos los precios
actualizados de los alimentos
saludables para la familia. 

AMProS
Junto a la comunidad
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Estimados amigos mendocinos:

Cada vez que nos ponemos a trabajar para que esta revista llegue a ustedes, sentimos la
gran responsabilidad de que cada una de las notas reflejen el sentir de que lo que pretende-
mos transmitir y de esa manera se despierte en cada uno la necesidad de valorar la impor-
tancia que tiene la prevención en el cuidado de la salud, que es la que nos va a permitir dis-
frutar la vida.

Pero también, este encuentro bimestral, que nos es tan grato compartir, esperamos que
sea un aporte que nos permita comprometernos, con la realidad de los problemas, que
existen en nuestra comunidad a la hora de tener que hacer uso de los servicios públicos de
salud.

Afortunadamente hemos tenido que aumentar el número de ejemplares ante la demanda
que ha tenido nuestra revista. Esto se lo debemos al gran apoyo recibido de cada uno de
los que nos han hecho llegar sus inquietudes. 

Vamos a continuar, seguros de que hemos encontrado un camino que nos une y que tras-
ciende más allá de la simple lectura que nos da conocimiento, por eso quiero despedirme
de Uds. hasta el próximo número, dejándoles un proverbio árabe que dice así:

“No debemos confundir nunca el conocimiento con la sabiduría. El primero, nos sirve para
ganarnos la vida; la sabiduría nos ayuda a vivir”.

NOTA EDITORIAL:

Un punto de encuentro
que crece 

Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General - AMProS

La Comisión Ejecutiva de AMProS.
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La función de la piel: es esencial para comprender el tema
de las quemaduras: 
• Protegernos de infecciones
• Mantener la temperatura corporal (entre 36°C y 37 °C)
• Mantener y sostener órganos y fluidos
Es nuestro contacto sensorial con el medio ambiente (tacto,
calor, frío)

La quemadura es: una lesión
que produce daño o destrucción
de los tejidos expuestos (piel, mu-
cosa, tejido celular o muscular y
hasta hueso) por calor, frío, agen-
tes químicos, cáusticos, electrici-
dad, radiación y a través de sus-
tancias de origen vegetal y animal
(quemaduras biológicas).

La gravedad de la quemadura depende: de la temperatura
y el tiempo de exposición al calor o agente que causa el daño.  

Extensión y lugar del cuerpo afectado: cara, cuello, axi-
las, codos, manos, genitales, rodillas y pies. Esto será moti-
vo de concurrir al centro de quemados. 

Quemaduras en forma circu-
lar: en brazos, piernas, tórax,
abdomen y cuello, que pueden
afectar la movilidad y respiración
de la persona. 

Grosor de la piel: influye en la
profundidad de la quemadura.
En los niños y personas mayo-
res la piel es más delgada, por lo
tanto la profundidad es mayor.

Quemaduras:

Secretos para prevenir 
y actuar de inmediato

Lic. Laura Mayorga. Jefa de Sección de Enfermería.
Lic. Susana Barvosa. Enfermera.

Servicio de C. P y Quemados - Hospital Luis Lagomaggiore.

• No consuma líquidos muy calientes.
• Cuando cocine, coloque los mangos de los recipientes-
hacia atrás. 

• Utilice las hornallas de atrás para cocinar.
• Asegure la puerta del horno de la cocina cuando hay ni-
ños.

• Cuidar que los niños no se acerquen cuando cocina o
consuma líquidos calientes.
• No utilice elementos para calefacción durante el baño.
• Revise periódicamente los artefactos de gas.
• No sobrecargue los tomas de corriente eléctrica.
• Recubra los toma corrientes cercanos al piso cuando
hay menores.

• No manipule artefactos eléctricos sin calzados adecua-
dos.

• Ventile los ambientes que tengan calefacción perma-
nente.
• No duerma con estufas u otros medio de calefacción en-
cendidos.

• Cuando manipule sustancias inflamables, verifique que
no haya pérdidas.

• Evite la exposición solar sin la debida protección. 
• No fabricar elementos de pirotecnia.
• Evitar manipulación de cualquier tipo de pirotecnia por
menores.

Como prevenir una quemadura:
• Aplicar agua fría: durante al menos 30 minutos. Evita el
aumento del dolor y que se profundice la quemadura.

• Abrigar solo con sábanas o ropa limpia: en quemaduras
extensas.

• Hacer rodar al afectado por el suelo y/o cubrirlo con
mantas si se prende fuego la ropa.

• Retirar la ropa y aplicar agua en forma de lluvia: si cae
combustible en la piel o ropa (nafta, kerosene, etc.).

• Retirar relojes, anillos, aros: si es en la zona. 
• Ventilar y cubrir la boca-nariz con paños húmedos: si
hay gases en el ambiente.

• Dar líquidos calientes y aumentar la temperatura corpo-
ral: en quemaduras por frío.

Los si en las quemaduras:

• No colocar remedios caseros.
• No colocar aceites, cremas dentales yodo povidona u
otros que agravan el daño.

• No correr si se prende fuego la ropa. Evita que  el fuego
aumente.

Los no en las quemaduras:

Ante cualquier quemadura concurrir a
Centros Especializados:

• Para adultos:  
Hospital Lagomaggiore

• Para niños: Hospital Humberto Notti



Una de las tantas movilizaciones de AMProS antes de cerrar la Paritaria de Salud 2015.
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ACCIÓN GREMIAL

El fin de la precarización laboral 
y los contratos basura

Lic. Claudia Iturbe
Comisión Ejecutiva AMProS

En las negociaciones paritarias de este año 2015
hemos logrado terminar con la precarización labo-
ral de los profesionales de la salud, acordando el
pase a planta de todos los trabajadores con mo-
dalidades de contratación que se encuentran fue-
ra de la ley.

La precarización, como significado político, se
refiere a la inseguridad, incertidumbre y la falta de
garantía de las condiciones socio-económicas, en
el plano laboral, Es decir contratos basura, presta-
ciones y voluntariados. Estas modalidades no ga-
rantizan un sueldo fijo, ni estabilidad laboral, pro-
mueven el empleo temporal a tiempo parcial, los
salarios bajos o por debajo de la calificación del tra-
bajador, la flexibilidad en la jornada laboral, la au-
sencia de beneficios sociales, entre otras. Todo es-
to con su consecuente inseguridad en la  presta-
ción efectiva para el paciente.

Estas formas de trabajo generan en el emplea-
do inestabilidad, incertidumbre e inseguridad la-
boral, en la medida en que vienen a sustituir al
“empleo tradicional”, caracterizado por jornadas
laborales con horarios estables, de acuerdo a le-
gislación y estabilidad en el puesto de trabajo. Es-
to sin dudas influye directamente en la relación
médico/paciente.

En todos estos años se han perdido muchos
puestos de trabajo y se han generado cientos de

estas modalidades que tienden a que la salud, ser-
vicio esencial para nuestra vida, se transforme en
una práctica privatizada a expensas de demanda y
oferta de mano de obra barata en algunas especia-
lidades y muy caras en el caso de otras, que gene-
ralmente son las más escasas. Esto conlleva a que
la Salud Pública deje de funcionar como tal y pase
a ser un servicio privatizado con disminución en la
calidad de atención e inaccesibilidad para los sec-
tores más postergados, que no poseen ninguna co-
bertura social.

El pase a planta permanente de todos los profe-
sionales que estaban en estas condiciones indig-
nas, beneficiará no solamente a los mismos, sino
que se verán cubiertas muchas de las necesida-
des de los pacientes que en la actualidad no consi-
guen un turno para un especialista, no acceden a
ciertas prácticas por falta de recurso humano o de-
ben pagar por ella fuera del ámbito público. De es-
ta manera también se mejorará la relación con el
profesional, ya que la situación de continuidad en
el lugar estará garantizada.

Se trata de otro logro más de AMProS en favor
del Bien Común. Pero vamos por más… queremos
que de ahora en adelante haya una selección de
los profesionales que ingresan, a través de  concur-
sos para que sean los mejores y que la atención a
los pacientes mendocinos sea de alta calidad. 
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En gran parte del mundo, se han producido modifica-
ciones muy profundas en el estilo y los hábitos de vi-
da de las personas, especialmente en los países lla-
mados “en vías de desarrollo” (como la Argentina).
Esta modificación sustancial en la alimentación y la
actividad física, desencadena procesos negativos en
el organismo y la salud: marcado incremento de la
Obesidad y la Diabetes. Por ello se dice que “la Dia-
betes sigue a la Obesi-
dad, como la sombra al
cuerpo…”. Se calcula ac-
tualmente que el 23,3 %
de la población presenta
Obesidad y muchos más
aún, tienen sobrepeso.
Además, más del 90 %
tiene una muy baja activi-
dad física.

Este tema es particular-
mente peligroso para los
niños y adolescentes, a
los que les espera enfren-
tar toda la etapa de madu-
ración y reproducción. 

La Diabetes tipo 2 por
ejemplo, que antes se presentaba después de los 40
años, se presenta ahora con mucha mayor frecuencia
en niños de hasta 10 años. 

Factores de riesgo: 
- Sedentarismo: los grandes avances tecnológi-

cos llevan a realizar cada vez menores esfuerzos en
nuestras tareas habituales, con ahorro de trabajo y de
energía. Si bien nos permite tener más tiempo disponi-
ble, para comunicarnos, informarnos, para esparci-
miento o inclusive para realizar más trabajo, se tradu-
ce en más horas sentados frente a algo, ya sea una
computadora, el televisor, un teléfono o los juguetes
electrónicos, con una actividad física mínima.

- Alimentación poco saludable: la Industria Ali-
mentaria ha desarrollado una variedad de productos,
cuyo destinatario obligado es nuestro organismo, lle-
vándonos a consumir alimentos muy procesados y po-
co saludables.

A esto se agrega que nuestro organismo, desde

los orígenes del hombre, aún no ha hecho su adapta-
ción funcional a este cambio tan importante: “vivimos
con un cuerpo viejo, en un mundo nuevo”. 

Hay una asimetría entre ambos procesos: 
• el desarrollo de nuevas condiciones de vida y tec-
nológicas

• el lento proceso de adaptación del organismo,
con cambios en nues-
tra fisiología (metabo-
lismo)

Grupos de riesgo:
los niños de familias
donde hay algún fami-
liar directo (padre, ma-
dre, tío) con Diabetes ti-
po 2, que son sedenta-
rios, con aumento de
peso y que tienen hábi-
tos alimentarios con: ex-
ceso de consumo de
gaseosas, golosinas,
comida chatarra. 

También los niños
con peso de nacimiento de 2500 gramos o menos (sin
ser  pre-términos) o si pesaron cerca de 4000 gramos.
Lo más preocupante es que a veces, sus padres no
sospechan que la enfermedad ya puede estar desenca-
denada y en marcha. Deben estar atentas aquellas fa-
milias que tienen un familiar directo con Diabetes tipo 2
(papá, mamá, hermanos, abuelos, tíos) o que la mamá
tuvo Diabetes del Embarazo y ven a sus hijos excedi-
dos de peso, o decaídos. 

Qué hacer: realizar la consulta médica sin perder
tiempo. Una simple consulta con el médico puede evi-
tar la progresión de una enfermedad que transcurre
mucho tiempo en silencio.

Lugares de atención: las consultas por este tema
pueden hacerse en el Servicio de Diabetes del Hospi-
tal Notti, con la Dra. Rosa Ibarrao en los Centros de
Salud Nº 17 de Las Heras o Nº 31 de Luján, con Dr.
Nelson Rodríguez Papini.

DIABESIDAD

Dr. Nelson Rodríguez Papini, Médico
Especialista en Nutrición y Diabetes. 

Centro de Salud Nº 17 Las Heras y 31 Luján. 

La Creciente Epidemia de 
Obesidad y Diabetes
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AMProS en Ginebra, Suiza

En el marco de las deliberaciones de la 104° Conferencia Internacional del Trabajo realizada en Gine-
bra – Suiza a fines de junio pasado, María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS y vicepre-
sidenta de FeSProSa, junto a quienes integran la delegación argentina de la CTA y a Carlos Alico, ase-
sor legal de AMProS, reclamaron en ese país por el fuerte recorte de derechos realizado por el gobier-
no de Mendoza a los profesionales de la salud nucleados en el gremio local y en la Federación
Nacional.

El accionar del gobierno mendocino contra los derechos laborales y la libertad sindical es conside-
rando un caso testigo y el máximo exponente de un cuestionamiento más general que se ha venido ex-
presando en distintas provincias argentinas en ocasión de conflictos en el área de la salud.

Los trabajadores de la salud han sufrido la violación reiterada del Convenio Colectivo de Trabajo
consistente en: nuevas legislaciones que limitan la jornada de trabajo, transforman haberes en blanco
en sueldos precarizados, destruyen el régimen de concursos y producen un recorte salarial que afecta
a los profesionales con más carga horaria y antigüedad. Estas medidas han sido coronadas con una
ley que bloquea el derecho a huelga a los fines de ilegalizar los conflictos. Estos hechos vulneran los
convenios 87, 98, 151, 154 y 155 de la OIT, ratificados por la Argentina. Además el sindicato fue multa-
do por ejercer el elemental derecho a movilizarse en las calles.

Desde Ginebra, Suiza, la titular de AMProS, María Isabel Del Pópolo explicó: “Hemos tenido una
reunión muy positiva con Caren Kurtis, jefa del Comité de Libertad Sindical de la OIT, con quien hemos
reforzado la queja de AMProS presentada en febrero pasado contra el Gobierno de Mendoza por ata-
ques a la libertad sindical. Como respuesta obtuvimos que ya se están analizando todos los detalles y
que hay dos aspectos que le llamaron mucho la atención y que ve con muy malos ojos. Uno es la ley
de topes salariales, interpretada por ella misma como una destrucción a la carrera estatal y la otra es la
prohibición del derecho a huelga por parte Ejecutivo mendocino y el impedimento de realizar moviliza-
ciones, por parte de la Municipalidad de Ciudad de Mendoza, cuestiones que también, según sus pro-
pias palabras sería un peligroso ataque a los derechos de los trabajadores”.

La jefa del Comité de Libertad Sindical de la OIT aseguró que el Gobierno de Mendoza aún no ha
brindado las explicaciones del caso y que en la próxima Conferencia Internacional del Trabajo el orga-
nismo emitirá recomendaciones al Gobierno en este sentido. De ser así, esto significa que Mendoza
deberá adecuar la legislación a los convenios y tratados internacionales vigentes.

El Gobierno de Mendoza en la mira de
la OIT por ataques a la libertad sindical

María Isabel Del Pópolo,
secretaria general de

AMProS y Carlos Alico,
asesor legal en la sede

de Naciones Unidas.
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Para tener un embarazo saludable, tanto para la
mamá como para el bebé, es muy importante pre-
pararse adecuadamente, desde antes de quedar
embarazada.

Si la pareja está pensando en tener un hijo, es
valioso tener en cuenta algunos aspectos que les
permitirá estar seguros de que están haciendo
las cosas bien y prevenir diferentes problemas
que se  puedan presentar:

• Consulta con un médico: aún cuando la pare-
ja sea sana, es recomendable consultar con el
médico para que evalúe la necesidad de tomar
alguna precaución en particular. Lo más proba-
ble es que el médico pregunte si la mujer está
tomando medicamentos, si tiene alguna enfer-
medad, si hubieron embarazos anteriores y có-
mo fueron, etc.  

Esta consulta es el momento ideal para que
los futuros padres puedan plantear todas sus du-
das y conocer las necesidades y cuidados que
implicará esta nueva etapa. 

Además, de acuerdo a la edad de la mujer, se
le realizarán los estudios correspondientes, co-
mo examen de mamas, papanicolaou, análísis
clínicos y descarte de enfermedades infecciosas
que pueden afectar la salud del feto.  

• Vacunas: El médico revisará si la mujer tiene el
esquema completo de vacunación, dado que
hay vacunas que no se pueden aplicar durante
el embarazo, pero sí antes o después, que pro-
tegerán a la madre y al bebé de diversas enfer-

medades. Durante el embarazo se coloca una
dosis de vacuna contra la gripe y un refuerzo de
la doble bacteriana, que protege de la difteria y
el tétanos. 

• Ácido fólico: Se recomienda tomar este suple-
mento al menos 3 meses antes de buscar el em-
barazo y en los primeros 3 meses del mismo,
porque ayuda al desarrollo normal del  cerebro y
de la columna del bebé y, además, evita el pala-
dar hendido y labio leporino.  

Es recomendable en las adolescentes, con ini-
cio de relaciones sexuales y con previa ingesta
de anticonceptivos hormonales, comenzar con el
ácido fólico bajo control médico. 

• Consumo de tabaco, drogas, alcohol y medi-
camentos: Es fundamental evitar no sólo el
consumo, sino también, el humo de tabaco. La
mínima ingesta de drogas o alcohol representa
un riesgo grave para el bebé.

En caso de necesitar algún remedio es impres-
cindible consultar con el médico, para ver si es
aconsejable su consumo, sobre todo, en el pri-
mer trimestre de la gestación, ya que muchos de
ellos atraviesan la placenta y pueden afectar la
salud del bebé.

• Precauciones: Si es necesario hacerse una ra-
diografía o tomografía, en el caso de sospechar
un embarazo, es de fundamental importancia
recordar comunicarle al equipo de salud para
que tome las precauciones necesarias.

Preparación para un embarazo
saludable 

Dra. Gladys Beatriz Cini
Médica Ginecóloga

La Alianza de los 1.000 DÍAS: diversos
organismos internacionales, entre ellos
UNICEF, han realizado una alianza que
promociona la acción e inversión para
mejorar la salud y nutrición de las madres y
los niños durante el periodo de 1.000 días,
que abarca desde el embarazo hasta los dos
años de edad del niño. 
AMProS busca unirse a esta acción, por eso
empezaremos a recorrer esos 1.000 días,
desde la preparación para el embarazo.
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AMProS ha logrado por vía judicial, que en un plazo no mayor de 6 meses se implemente
el sistema de concursos para cubrir cargos vacantes de los profesionales de la salud: mé-
dicos, bioquímicos, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, fisioterapeu-
tas, veterinarios, licenciados en enfermería, trabajadores sociales, farmacéuticos, psico-
pedagogos, licenciados en obstetricia y odontólogos.

Esto es importante porque el ingreso por Concurso de los profesionales a los servicios
de salud, asegura:
• Una selección igualitaria para poder cubrir todas las Áreas de la Salud y atender las ne-
cesidades de la población

• Que ingresen los más capacitados e idóneos para la función que se requiera
• Un servicio de mejor calidad, con la responsabilidad y jerarquía requerida para atender a
toda la comunidad 

En otras palabras, los mendocinos tendrán la atención  que necesitan en cuanto a cali-
dad y cantidad  de profesionales distribuidos en todos los efectores de nuestra provincia

Desde el año 2008 AMProS viene realizando el reclamo en forma sistemática.
No fue fácil transitar este camino, puesto que se tropezó con innumerables trabas
gubernamentales, que violando la Ley, no cumplían con el deber de ponerla en mar-
cha, tratando de  continuar con las designaciones a dedo.

Tanto los profesionales como las personas que asisten a los servicios de salud
en la provincia de Mendoza, se verán beneficiados por la sentencia judicial.

En una actitud de buena fe, desde AMProS esperamos que se cumpla lo acorda-
do, en el plazo estipulado. 

Dr. Carlos Gómez Valdivia
Comisión Ejecutiva AMProS

El Dengue es una infección viral trasmitida
por mosquitos. Esta infección produce sín-
tomas gripales, pero puede llegar a ser po-
tencialmente mortal (Dengue Grave).
La mitad de la población Mundial corre ries-
go de contraer esta enfermedad.

¿Por qué ocurre esto?
Para contraer esta enfermedad necesita-
mos: 
1. Un vector o transmisor = El Mosquito

(Aedes aegypti)
2. Un huésped que padezca la enfermedad

= Nosotros, los humanos
3. Un Agente causal (o etiológico) = El vi-

rus del Dengue
De estas tres condiciones indispensables,
en Mendoza tenemos dos (mosquito y
huésped), es decir nos falta solamente la
presencia del virus, lo cual torna crítica la
situación de lo que pueda ocurrir. 

¿Es fácil que esto ocurra?
No es tan fácil, pero si probable, ya que la
presencia de un enfermo que haya estado
en una región donde se encuentre esta en-
fermedad y que tenga el virus en su sangre,
al ser picado por un mosquito en Mendoza,
ya está en condiciones de transmitir y pro-
pagar la enfermedad.

Podríamos preguntarnos:

• ¿A quiénes no les pica los mosquitos
en verano? 

De la respuesta a esta pregunta deduci-
mos la facilidad con que se disemina esta
enfermedad, como una mancha de aceite
que se dispersa sobre lo que tiene alrede-
dor, tal como se han dado todas las epide-
mias de dengue en el mundo y en cual-
quier época.

• ¿Cómo podríamos darnos cuenta que
estamos infectados?

Comenzamos con fiebre alta y persistente,
acompañada con dolor de cabeza, espe-
cialmente detrás de los ojos, dolor articula-
res y musculares intensos. A veces sangra-
do de nariz, encías y dolor abdominal. 

• Frente a esto, ¿qué hacemos? 
Concurrir prontamente a un centro de aten-
ción de la salud, más cercano al domicilio
del enfermo.

• Entonces ¿Cómo evitar que ocurra es-
to?

Como hasta la fecha no hay una vacuna
contra el virus del Dengue y nosotros, co-
mo huéspedes de la enfermedad, siempre
estamos presentes; la lucha contra el mos-
quito o vector es la única medida efectiva
para prevenir la Enfermedad del Dengue. 

Dengue, entre el mito 
y la realidad

Dr. Carlos Gómez Valdivia, Médico Clínico.
Comisión Ejecutiva AMPROS

Cargos por concurso, 
el fin de la Dedocracia

El caravanazo de AMProS contra las designaciones a dedo para los cargos vacantes.

Medidas a tomar:
• Evitar que el mosquito hembra ponga
sus huevos y se multiplique, es decir
evitar los llamados criaderos (cubier-
tas de auto, tarros, botellas paradas,
floreros, etc.) expuestos a la intempe-
rie. O sea, todo aquel recipiente que
pueda acumular agua. 

• Desinsectar todos los lugares donde
anida el mosquito
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Opinión

Dra. María Isabel Del Pópolo
Secretaria General AMProS

Continuamos la lucha por una salud
estatal de calidad y al alcance de todos

Ya hemos comenzado a demostrar en números anteriores de
la revista “AMProS Junto a la Comunidad”, cuales son los
riesgos que tenemos en un futuro no muy lejano, de que se
pretenda privatizar los servicios de salud, con el pretexto de
garantizar el derecho a la salud en igualdad de condiciones.  

Este relato se contrapone con el razonamiento que, poste-
riormente, hacen los mismos que lo escribieron.

¿Cómo entendemos esto? Los que afirman que la cober-
tura universal, es decir la igualdad de todos los ciudadanos al
momento de recibir atención, es un objetivo importante para la
mayoría de los países, son los mismos que aseguran que el
contexto para lograr esa cobertura universal es “difícil, porque
cada día aumenta más la presión sobre el gasto en salud y los
países no tienen los recursos necesarios para proveer a todos
los ciudadanos la totalidad de los servicios”.

Entonces, nos preguntamos: ¿Qué quiere decir esto?
¿Qué propone esta teoría? (Teoría mercantilista que día a día
se extiende por América Latina ganando adeptos) 

No es descabellado pensar que al no haber recursos sufi-
cientes, la Salud Pública no va a ser igualitaria, habrá presta-
ciones de primera para ciudadanos de primera que pueden pa-
garla y otra…bueno, piénselo usted, seguro que no se va a
equivocar.

Todos estos intereses, que nos quieren hacer creer que
son sanos e impolutos y que nosotros estamos equivocados
pensando lo contrario, como parte de la ficción, nos trajeron a
nuestro vocabulario una palabra y a nuestra mente un concep-
to, que fue el de la descentralización hospitalaria. 

Esta descentralización, sumada a la precarización laboral
de los trabajadores de la salud (trabajo sin aportes, sin obra so-
cial y sin futuro), cierra el círculo virtuoso del pensamiento de
los que ven en la salud un muy buen negocio.

Cuando hace  tiempo, en el país se comenzó a hablar del
proceso de descentralización de los efectores de la salud, mu-
chos profesionales creímos en sus bondades, creímos que
íbamos a resolver el tema del mantenimiento de los edificios,
de la falta de insumos, que tendríamos resuelta la equidad del
sistema y que el Estado iba a ser más eficiente. ¡Cuántos
años han pasado y todo sigue igual!

El resultado de las primeras situaciones que enfrentamos
fue la creación de gran número de cargos directivos, los que
por supuesto no eran nombrados por concurso. La mayoría
eran cargos ganados por las buenas relaciones con el poder
político de turno y lo más lamentable es que desapareció la au-
ditoría externa que debía realizar el propio Ministerio de Salud.
Así se transformaron los hospitales descentralizados, en ver-
daderos feudos, quienes en muchos casos pretendieron des-
conocer leyes vigentes.

Todo esto es un verdadero caldo de cultivo que favorece la
puesta en práctica de la teoría mercantilista,  nuevo “Acuerdo
de comercialización de los Servicios Públicos”…y otros. 

En el próximo número iremos compartiendo un trabajo muy
interesante sobre el fracaso de la descentralización en la Ar-
gentina. Sólo nos resta decirles que desde AMProS seguire-
mos luchando sin declinar en defensa de la salud pública de
calidad para todos los mendocinos.
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Prof. Hugo Javier Poblet
Departamento Apícola. Dirección de Ganadería

“Si las abejas desaparecieran, a los humanos solo nos quedarían unos pocos años más de vida, ya que sin ellas nos
quedaríamos prácticamente sin polinización. Sin este proceso, se rompería una importante cadena alimenticia, de la
cual dependen plantas y especies animales, que forman parte de una compleja interacción entre diferentes cadenas

alimenticias. De este proceso necesitamos las personas para la subsistencia”

Las abejas y su importancia en el
medio ambiente

• Es importante introducirse en este apasionante mundo de la apicultura, ya que se disfruta de los productos que se obtienen,
es una interesante actividad productiva y una forma concreta de  contribuir al ambiente, al que debemos cuidar y proteger.

Consultas: fliapoblet@yahoo.com.ar    Tel. 4252670 - 261 5984944

¿Por qué son tan importantes las
abejas?

- Aseguran la fecundación de la
mayoría de la especies vegetales
y son inprescindibles para las
que no pueden autofecundarse y
necesitan algún mecanismo de
traslado del polen, desde las an-
teras hasta los órganos femeni-
nos de la flor, permitiendo la for-
mación de frutos y semillas, vita-
les para la perpetuación y
multiplicación de las plantas. 

- Trasladan el polen de manera
muy eficiente e inmejorable. El
viento, el agua y otros agentes
también pueden hacerlo, pero
con menor eficiencia.

- Poseen una forma física perfecta
para la realización de su trabajo:
cuerpo cubierto de pelos, adapta-
ción en las patas para transporte
del polen y buche para traslado
de néctar. 

- Una sola abeja puede visitar más
de 1.000 flores y hacer más de
10 viajes diarios. Una colonia de-
sarrollada cuenta con más de
50.000 abejas para esta función.

- Incrementan diferentes produc-
ciones agrarias, equivalentes a
muchos millones de pesos: va-
rios agricultores contratan los servicios a apicultores pa-
ra colocar colmenas en sus campos y tener asegurada
una buena polinización de sus cultivos: almendros,cere-
zos, ciruelos, peras, manzanas, naranjos; alfalfa; zapa-
llos, melones y pepinos; girasol y otras leguminosas, así
como muchas hortalizas.

Producción Apícola: se basa en la obtención de miel,
polen, propóleo, cera y veneno de abejas. Se trata de in-

centivar el consumo in-
terno, ya que en la ac-
tualidad más del 90%
de la producción de
miel se exporta, con
un escaso o nulo valor
agregado.

¿Por qué estan en
peligro las abejas?:

- En los último años
se ha registrado una
importante mortandad
de abejas en todo el
mundo. Aparecen mu-
chas colmenas muer-
tas en apiarios de dis-
tintos productores. 

- Es dificil poder es-
tablecer las causas de
estas muertes, ya que
no responden a las en-
fermedades habitua-
les. 

- Posibles causas:
nuevos agentes cau-
sales de enfermeda-
des (virus, protozaa-
rios, usos indiscrimina-
do de agroquímicos,
como herbicidas, glifo-
sato; cambio climático;

alteraciones que hacemos al ambiente; contaminación con
radiaciones emitida por las antenas de celulares, etc.). 

- El avance incontrolado que ha tenido el cultivo de la soja
(sojización) en la pampa húmeda, la pérdida de montes natu-
rales y todo el paquete tecnológico que trae aparejado la
agricultura extensiva, atenta contra los recursos necesarios
para el desarrollo de una apicultura sustentable, ya que se
ven disminuidas de manera drástica los reservorios de polen
y néctar, tan necesarios para nuestras abejas. 
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Otro logro de AMProS: 

Igualdad de los Licenciados en Enfermería
con el resto de los profesionales

El 2015 no será un año más para los Licenciados en Enfer-
mería. Es que en la última Paritaria, AMProS logró que se
les reconozca su carrera universitaria de manera igualitaria
al resto de los profesionales de la salud, en relación a sus de-
rechos, tales como las formas de ingresar a la carrera estatal,
su prestación horaria, la posibilidad de integrar comisiones
de capacitación, investigación, salud laboral; contar con una
junta evaluadora de sus antecedentes profesionales, como
así también tener las mismas obligaciones de todos los pro-
fesionales. 

Esto se fundamenta en que la enfermería ha evoluciona-
do a través de los años, con su reconocimiento como profe-
sión imprescindible en los cuidados de la salud, hasta llegar
en la actualidad a ser reconocida como parte insustituible de
los equipos de salud.  

Actualmente la enfermería ha avanzado a nivel universi-
tario, con la puesta en marcha del ciclo de Licenciatura en
Enfermería, que tiene una duración de 5 años, además de la
posibilidad de realizar especializaciones y doctorados para
perfeccionar el conoci-
miento. 

Como sociedad necesi-
tamos de la Enfermería
porque:

- Es reconocida como
la ciencia del cuidado, cu-
yo objetivo es reconocer
a la persona, la familia o
grupo social, en su con-
texto y características in-
dividuales, para realizar
una valoración integral
que le permita identificar
sus necesidades y crear
un plan de cuidados que
ayude a satisfacer esas
necesidades. 

- Está dirigida a man-
tener y preservar la inte-
gridad física, sus creen-
cias y valores personales
de las personas a su cui-
dado, sanas o enfermas. 

- Se aboca al cuidado
de las personas, familias
y/o comunidades en los
diferentes momentos del
ciclo de vida, desde el na-

cimiento hasta la muerte. 
- Busca respuestas a problemas y/o necesidades sobre la

salud, que afecta a cada uno de nosotros, siendo estos pro-
blemas y/o necesidades reales (problemas y/o alteraciones
de la salud, con síntomas clínicos) o potenciales (problemas
y/o alteraciones de la salud que se pueden experimentar en
un futuro en su estado de salud).

- Trata de encontrar mecanismos para recuperar el equili-
brio en el proceso de salud o de enfermedad de las personas
o grupos.

- Realiza en forma activa acciones de promoción de la sa-
lud, prevención de la enfermedad, la recuperación y rehabili-
tación.

- Desarrolla actividades docentes en las escuelas, univer-
sidades, en los servicios de salud y en la comunidad en gene-
ral.

- Promueve y desarrolla actividades tendientes a mejorar
la calidad de vida de las personas que padecen una altera-
ción de su salud y a su entorno.

Lic. Rodrigo Domínguez
Comisión Ejecutiva AMProS
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Prevención:

DR. Daniel Jiménez, Pediatra. 
Comisión Ejecutiva AMPROS

Cómo evitar el Síndrome de Muerte
Súbita del Lactante

El Síndrome de Muerte Súbita del Lactante es
la muerte de un bebé de menor de 1 año, cuya
causa no puede ser explicada, aunque se ha-
yan realizado todas las investigaciones sobre
enfermedades, síntomas y lugar en que falleció
el niño.Es la principal causa de muerte en niños
de 1 a 12 meses, siendo la mayoría de los ca-
sos entre los 2 y los 4 meses de edad. El 90%
se producen antes de los 6 meses, después de
lo cual el riesgo disminuye.

Grupos más vulnerables: 
• Hijos de madres que en su primer embara-
zo tenían menos de 20 años.

• Hijos de madres que no realizaron los ade-
cuados controles prenatales.

• Hijos de madres con embarazos frecuentes
• Bebés prematuros,con bajo peso al nacer y
de nacimientos múltiples (mellizos, trillizos,
etc.).

• Hijos de madres que fumaron durante el
embarazo o después de nacer el bebé.

• Bebés que son acostados a dormir boca
abajo.

PREVENCIÓN DEL SMSL: Para dismi-
nuir el riesgo y que los niños crezcan sa-
ludablemente:

• Usar chupete: para dormir durante el
primer año de vida
• Dormir boca arriba: es la medida más
importante, dado que disminuye el ries-
go de Muerte Súbita. Si el bebé se que-
da dormido boca abajo, se debe poner
boca arriba para que siga durmiendo

• Que los pies toquen el extremo de la
cuna: acostar al bebé con los pies to-
cando el extremo de la cunaque da a
los pies, es deciropuesto a la cabeza

• Ropa de cama adecuada: es importan-
te que el bebé duerma 
• sobre un colchón duro y firme
• dentro de una cuna segura
• sin elementos acolchados o mullidos
• sin almohadas, pieles de abrigo, ni
mantas
• si se usa sábana: debe ajustarse firme-

mente a ambos lados del colchón y cu-
brir sólo hasta la altura del pecho del
bebé, para evitar que pueda cubrir su
cara accidentalmente

• no usar camas de agua, ni sofás
• no rodearlos de juguetes o almohadas
• Cara descubierta: No cubrir con sába-
nas u otras mantas, porque pueden ta-
par la boca y la nariz.
• No compartir la cama o un sofá con un
adulto: son varios los riesgos de com-
partir cama con un adulto

• Existencia de elementos peligrosos pa-
ra el bebé: almohadas, acolchados,
etc.

• Sueño profundo del adulto: que impida
despertarse si el bebé está en peligro.

• Mayor riesgo con padres fumadores.
• No acostar al bebé en sofás y sillas.
• Poner la cuna del bebé junto a la cama
de los adultos: da al niño sensación de
seguridad y cercanía con sus padres y
favorece la lactancia materna.

• No fumar durante el embarazo: triplica
el riesgo de muerte súbita en su bebé

• No exponer al bebé al humo del cigarri-
llo: son sustancias tóxicas, que interfie-
ren negativamente el desarrollo de los
pulmones y el sistema nervioso del be-
bé y limitan su capacidad de despertar-
se durante el sueño.

• Temperatura templada en la habita-
ción: los bebés deben estar a una tem-
peratura agradable, no demasiado ca-
lurosa. Si el bebé está muy abrigado le
resultará difícil despertarse del sueño
profundo. 

• Cuidados durante el embarazo: ali-
mentación adecuada, no consumir be-
bidas alcohólicas, drogas, cigarrillos;
controles médicos frecuentes, desde
el comienzo

• Controles pediátricos frecuentes: con-
sultar con el pediatra con la frecuencia
que él aconseje y respetar el calenda-
rio de vacunación.
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Costo real de la Canasta 
de Alimentos saludables

Luego de un relevamiento realizado por la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud en nuestra provincia, los alimen-
tos que forman la Canasta Saludable, para una persona por día y por mes, son los siguientes:

Desde AMProS se han relevado los precios de alimentos, de diferentes marcas y en distintos lu-
gares de venta. 
Según ese trabajo, los costos de la Canasta de Alimentos Saludables han sido los siguientes:

Precios canasta total de consumo: Incluye alimentación saluda-
ble, indumentaria y calzado, servicios, equipamiento y manteni-
miento de la vivienda, salud, transporte y comunicaciones, espar-
cimiento, educación y bienes y servicios diversos.

*: Hogar 5 miembros: hombre de 30-59 años, mujer de 30-35 años, adolescente varón de 15 años, niña de 10 -12 años y una
mujer de más de 60 años.
**: Hogar 4 miembros: hombre de 30-59 años, mujer de 30-35 años, adolescente varón de 15 años y niña de 10 -12 años

Precios Canasta de Alimentos Saludable por
persona y hogar, por mes:

Isabel Gattás y Silvia Cadelago, Licenciadas en Nutrición
Comisión Ejecutiva AMProS
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Farmacéutica Nancy Rodríguez  
Auditoria O.S.P.S.A.

En el mundo, más del 50% de los medicamentos se recetan, se entregan o se venden en
forma inadecuada. Un tercio de la población mundial no puede acceder a medicamentos
esenciales y el 50% de la población los toma en forma incorrecta.

La falta de acceso al medicamento y las dosis inadecuadas tienen como consecuencia
un alto porcentaje de muertes, especialmente por infecciones infantiles y enfermedades
crónicas, como diabetes y presión arterial.Por otro lado, el uso inadecuado y excesivo de
medicamentos provoca un importante perjuicio al paciente, por la falta de resultados en los
tratamientos y las posibles reacciones desfavorables o adversas al medicamento. Esto
produce un aumento de la demanda de los mismos por parte de la población y menor fre-
cuencia en la consulta médica.

Cuando algunas de las condiciones referidas anteriormente no se cumplen, se produce
lo que se conoce como USO IRRACIONAL DEL MEDICAMENTO.Las fallas pueden ocurrir
en cualquiera de los participantes del proceso terapéutico: médico, farmacéutico o paciente.

Los medicamentos actúan favorablemente en el progreso de la salud y en la calidad de vida,
pero se convierten en una preocupación cuando un porcentaje importante de las consultas en
servicios de guardias y en internaciones, son por causas relacionadas al medicamento.

El medicamento es un bien esencial, por esa razón es que la sociedad en su conjunto debe
actuar con responsabilidad en todos los casos.

Según la Organización Mundial de la Salud (1985),
se hace uso racional del medicamento cuando los
pacientes reciben:
• La medicación adecuada a sus necesidades clíni-
cas.
• En las dosis correspondientes a su caso particular.
• Durante el tiempo apropiado. 
• Al menor costo posible (precio).

Conductas en los pacientes que favore-
cen el uso irracional de medicamentos:
• Autoprescripción: tratar de conseguir por
diferentes vías medicación que se vende
con receta, sin contar con la indicación mé-
dica.

• Uso inadecuado de medicación antibió-
tica: usar dosis incorrectas para infeccio-
nes no bacterianas o virales.

• Empleo inadecuado de medicamentos:
no usar la dosis correspondiente para un
tratamiento o por tiempo insuficiente.

• Falta de adherencia a los tratamientos:
no cumplir con las indicaciones médicas.

Consulte a su médico, consuma
solo medicamentos recetados y
supervisados por su farmacéuti-
co. Cómprelos siempre en una
farmacia autorizada y atendida
por un farmacéutico.

Riesgos y amenazas para la salud por el uso incorrecto de medicamentos
Hay que tener en cuenta que todo medicamento, por seguro que parezca y aun
pudiendo ser comprado sin receta, puede causar problemas relacionados con el
medicamento o efectos desfavorables graves cuando se manejan sin control mé-
dico o farmacéutico:
• Ser tóxico por dosis altas.  
• Falta de efectividad del tratamiento por ser inapropiado o estar indicada una

dosis menor.
• Dependencia o adicción con alguno de sus componentes.
• Enmascaramiento dela enfermedad,  retrasando el diagnóstico y el tratamien-

to.
• Interacciones entre medicamentos, sobre todo en pacientescon múltiples afec-

ciones o polimedicados.
• Resistencia a los antibióticos.

En busca del uso racional de los
medicamentos

FARMACÉUTICO
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Servicio de Nefrología. 
Hospital Dr. Humberto Notti.

Comité de Nefrología Filial Mendoza. 
Sociedad Argentina de Nefrología.

Argentina tiene la mayor cantidad de casos por año en el mundo y representa la segunda causa de tras-
plante renal pediátrico. Afecta principalmente a niños de 6 a 36 meses, aunque otras edades también pue-
den contraerla.

Se transmite por alimentos contaminados con una bacteria (Escherichiacoli), que libera una toxina y le-
siona los pequeños vasos sanguíneos de los órganos:carne (especialmente mal cocida) u otros alimen-
tos que hayan estado en contacto con la materia fecal de la vaca: leche no pasteurizada, verduras y frutas
mal lavadas o aguas contaminadas.

Se detecta cuando aparecediarrea con o sin sangre en niños previamente sanos; palidez por baja de
los glóbulos rojos (anemia hemolítica); los riñones empiezan a fallar para eliminar sustancias tóxicas y en
algunos casos, se deja de orinar (insuficiencia renal). En casos más graves, se pueden afectar otros órga-
nos, como el corazón o el sistema nervioso.

Una vez contraída la enfermedad no tiene tratamiento específico, por lo tanto prevenir es la única he-
rramienta viable para evitar el Síndrome Urémico Hemolítico. 

Prevención: 
Lavado de manos y alimentos:
• Lavarse las manos con agua tibia y jabón; antes de comer

o de procesar alimentos o carne cruda, luego de ir al baño
o cambiar pañales.

• No permita que le expendan el pan sin guantes o luego de
haber manipulado dinero.

• No compre huevos que tengan su cáscara rota o sucia.

Respetar la cadena de frío de los alimentos:
• En todas las carnes.
• Los lácteos pueden contaminarse de otras fuentes y trans-

mitir la enfermedad. Siempre consumir productos pasteuri-
zados.

• Un alimento fresco puede permanecer como máximo 2 hs.
a temperatura inadecuada (4-60º).

• Al comprar, deje para el final los alimentos perecederos
(carnes, aves, pescados o productos lácteos).

• Compre la carne picada procesada en el momento y con-
súmala inmediatamente. Se deteriora más rápidamente
que una pieza de carne entera.

• Controle las fechas de vencimiento de todos los productos.
• No compre alimentos preparados que se exhiban a tempe-

ratura ambiente.
• No vuelva a congelar un alimento que ya fue descongela-

do, ello favorece la contaminación con gérmenes y su proli-
feración. Descongele el producto en la heladera y no a tem-
peratura ambiente, ni lo aproxime a una fuente de calor o
bajo el chorro de agua. Antes de cocinar el alimento, se de-
be haber completado su descongelación, especialmente si
son piezas grandes.

• Un alimento ya cocinado debe ser consumido lo antes posi-
ble. Guardar las sobras en la heladera y consumirlas den-
tro de los 3 días.

Guardar los alimentos correctamente:
• No coloque carne en los estantes superiores de la helade-

ra, para prevenir que se derrame su jugo sobre otros ali-
mentos.

• No guardar alimentos crudos juntos con cocidos.
• Considerar que los productos en la puerta de la heladera

están a mayor temperatura.

• Al abrir una lata de conserva, transfiera todo el contenido a
un envase de vidrio o de plástico. No conserve el exceden-
te en el envase original (lata).

Asegurar la correcta cocción de la carne:
• La bacteria se destruye a 70º, lo que se consigue cuando

la carne tiene una cocción pareja, sin partes rojas. Si es
carne picada, verificar su cocción completa, no sólo la par-
te superficial.

Correcta manipulación de alimentos:
• Usar diferentes cuchillos para carne cruda y cocida, para

no arrastrar bacterias de una a la otra.
• Evitar el contacto de las carnes crudas con otros alimentos.

• Luego de cortar carne cruda, lavar cubiertos, utensilios y
superficies de corte (tablas, mesadas) con agua y deter-
gente. 

• Lavar frutas y verduras con agua potable y de no ser posi-
ble con el agregado de 2 gotas de lavandina por litro, espe-
rando 30 minutos antes de utilizarla.

• No guardar yogures o derivados consumidos parcialmente.

Consumir agua potable: Ante la duda hervirla.
Respetar la prohibición de no bañarse en aguas
contaminadas.

Prevención del Síndrome Urémico Hemolítico 


