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MINISTRO DE SALUD DE LA NACIÓN

Manzur destacó el esfuerzo en materia sanitaria y social

Río Gallegos
Un subsidio por la suma de 2 millones 100 mil pesos para la adquisición de equipamiento tecnológico
para la red asistencial, entregó ayer el Ministro de Salud de la Nación en un acto llevado a cabo en la
sala de situación del Ministro de Asuntos Sociales e Santa Cruz.
“Hoy estuvimos analizando con el ministro Mazú y su equipo una serie de variables, indicadores
sanitarios en la provincia de Santa Cruz y también dar cumplimiento a algo que habíamos acordado con
el Gobernador (Daniel) Peralta, de empezar a desarrollar por etapas el fortalecimiento de la estructura
sanitaria de Santa Cruz, que tiene una serie de particularidades vinculado a lo que es la geografía y las
distancias, sobre la cual la planificación en cuanto a la capacidad de respuesta de los efectores
sanitarios debe ser diferente a lo que se considera en otras provincias”, sintetizó el ministro
En la jornada el funcionario nacional recorrió el Hospital Regional y la sede provincial de la Liga
Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC).
En el Hospital Regional de la capital provincial, recorrió las salas de hemodiálisis, pediatría, unidades de
terapia intensiva, sala de rayos y ecografía, y las obras de construcción de la cocina. Luego, junto a
otros funcionarios también visitó la sede de la LALCEC local, que en Santa Cruz funciona por
voluntariado y tiene una enorme labor y trayectoria en la prevención y detección de la enfermedad
oncológica.
Luego Manzur entregó el subsidio para la adquisición de equipamiento médico y supervisó el
funcionamiento de insumos tecnológicos que ya funcionan en el hospital, comprados con financiamiento
de la Nación.
En la ocasión el funcionario nacional estuvo acompañado por su par en Santa Cruz, Matías Mazú, el
ministro de Gobierno, Carlos Barreto; el secretario de determinante de la Salud y Relaciones Sanitarias,
Eduardo Bustos Villar, y el coordinador de políticas sociales del MAS, Jorge Ferreira. También se
encontraban presentes, los intendentes de comandante Luis Piedra Buena, José Bodlovic y de Puerto
San Julián, Nelson Gleadell.
“Estoy realmente muy contento de estar acá en Santa Cruz, feliz por el recibimiento, y mucho más
entusiasmado por la proyección de logros, de acciones que se van a llevar a cabo en esta Provincia;
desde el Gobierno Nacional vamos a estar a la par del gobernador Peralta y de su equipo de trabajo
para acompañar que todas estas planificaciones se cumplan”, afirmo Manzur.
Indicadores
Durante el acto el Ministro de Salud de la Nación consideró que “lo que se avanzó y se hizo en materia
de salud hay que destacarlo a nivel País desde que empezó este proyecto político que transformó y
sigue transformando a la Argentina para bien, y esto me refiero primero con Néstor Kirchner haya por el
2003 y hoy con nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un proyecto político
que no hay duda que mejoró, porque no es una percepción que podamos tener nosotros sino que hay
indicadores que así lo marcan”, enfatizó.
Con respecto a los indicadores que muestra la baja de la mortalidad infantil en la Argentina, el Ministro
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de Salud, explicó que “desde el 2003 hasta el año 2010 el indicador este que es el más sensible que
tiene la población porque la mortalidad infantil no sólo mide lo que es los servicios sanitarios, que sí son
un capítulo importante, pero también mide el agua potable, las cloacas, mide el trabajo, mide la
educación, mide el bienestar, porque el indicador de mortalidad infantil es un indicador de desarrollo”.
“Mide como está nuestra gente-aseguró-, y hay que decir que desde el año 2003 hasta la actualidad
sistemáticamente con este proyecto y modelo de País instalado desde el año 2003, todos los años bajó
la mortalidad infantil en el País”
Manzur señaló que “estos son indicadores claros que hablan de un proyecto y de una mirada, visión en
la cual se prioriza lo que es la calidad de vida de la gente que es lo que se está transformando en el
País y obviamente Santa Cruz también es un modelo que lo vemos con muchísimo entusiasmo y
muchas de las buenas prácticas en Santa Cruz son las que se están replicando a lo largo y a lo ancho
del País”.
Avances
Acerca de la situación sanitaria nacional, el funcionario sostuvo que “hay indicadores que no se conocen
y que es bueno que se conozcan, en el año 2003 – 2004 azotaba a la argentina una epidemia de una
enfermedad endémica como lo es la hepatitis A, hoy no hablamos de hepatitis A. efectivamente en el
año 2004, había 68 mil niños con hepatitis A en la Argentina” al tiempo que detalló “todos sabemos que
cada mil casos de hepatitis A en los chicos, una de estas criaturas va directo a un transplante de hígado
y otros tantos mueren a causa de esta enfermedad; era una enfermedad realmente endémica y que
azotaba sobre todo a los más desfavorecidos, a los mas pobres”.
“En el año 2005 – recordó- Néstor Kirchner decide incorporar al calendario normal de vacunación la
vacuna contra la Hepatitis A, el segundo País en el mundo que la pone como obligatoria y a cargo del
Estado la provisión de esta vacuna; de 68 mil casos y de muchos transplantes a causa de la hepatitis A,
en el 2006, 2007 y 2008 no tuvimos ningún transplante de hígado, no se murió ningún niño por Hepatitis
A, y desde entonces a la fecha lo mismo. Y de aquellos 68 mil casos en el 2004, en el año 2010 niños
menores de un año tuvimos cerca de 100 casos todos leves, benignos y que evolucionaron
satisfactoriamente, hablo esto para marcar indicadores puntuales que muestran lo que es el País, como
cambió la calidad de vida de los argentinos”, remarcó.
“Este será un gran año en materia de salud para la Argentina”, aseguró el ministro, y auguró que “entre
mayo y abril vamos a llegar a lista de espera cero en las operaciones de cardiopatías congénitas en
menores de un año”. Al respecto, manifestó que “el 12 de enero lo mencionaba la Presidenta (Cristina
Fernández de Kirchner): teníamos una lista de espera de entre tres y cuatro años, la cual a partir de la
implementación del Plan Nacer disminuyó a tres meses, y esperamos reducirla a cero para mayo o
junio”.
“Tuve la posibilidad de estar en el interior de la provincia y cuando uno habla de equipamiento, de
tecnología y habla de aumentar la capacidad de respuesta es porque las distancias son importantes,
entonces trasladar a una persona, a un paciente, 200, 300 km para ver de confirmar o no un diagnóstico
es todo un trastorno; con lo cual el abordaje y la planificación que se realizó acá en Santa Cruz es
aumentar la capacidad de respuesta en cuanto a los diagnósticos, a lo terapéutico, para tener certezas
en cuanto a trasladar si es necesario a un centro de mayor complejidad ya con un diagnóstico”, analizó
Manzur con relación a las prioridades.

El ministro de Asuntos Sociales confirmó que hay once centros integradores
comunitarios próximos a inaugurarse.
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MINISTRO MAZU

Estamos cumpliendo con los vecinos de Santa Cruz
“Esta es una jornada mas de trabajo, cumpliendo con lo comprometido por el ministro Manzur con el
gobernador de la Provincia en un trabajo que venimos realizando desde hace ya un año y medio”, dijo el
ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú.
Al respecto indico que el objetivo es “programar el fortalecimiento de nuestra salud en los distintos lugares
de Santa Cruz a través de los trabajo que hacen los consejos regionales, con los directores de los
hospitales, con los jefes de Servicios de Departamentos. La idea es direccional las inversiones en función
de una mejor prestación de Salud, esto es lo que hoy estamos haciendo, cumpliendo con nuestros vecinos
de Santa Cruz con el aporte del Estado Nacional en este proceso de fortalecimiento de estas políticas”.
Acerca de los indicadores positivos en materia sanitaria dados a conocer el funcionario santacruceño
sostuvo que “los resultados no son obra de la casualidad sino que son producto del esfuerzo y del sacrificio
y el compromiso de hombres de la política como Juan Manzur que mostró un gran compromiso con Santa
Cruz y con el País todo, por eso le agradezco su presencia aquí y también la posibilidad de dar buenas
noticias de este País que estamos teniendo”.

3 Comunicaciones Estratégicas
Comodoro Rivadavia – Chubut – Argentina
servicio@3comunicaciones.com.ar – www.3comunicaciones.com.ar

Medio: Prensa Libre – Río
Gallegos

M I N I S T R O

M A N Z U R

E N

Fecha: 14-01-2011

R Í O

Pág.:

G A L L E G O S

Subsidio para la adquisición de
equipamiento
Se entregaron $ 2.100.000 para la
adquisición de equipamiento
tecnológico para la red asistencial de
salud. Lo hizo el ministro de Salud de
la Nación, Dr. Juan Manzur en su paso
por Río Gallegos. “Fue algo que
habíamos acordado con el gobernador
Peralta”, dijo el funcionario en su
alocución.

Mazu y Manzur en la Sala de situación del MAS. (Foto
P Lopez)

En este marco, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur manifestó que “hoy estuvimos analizando
con el ministro Mazú y su equipo una serie de variables, indicadores sanitarios en la provincia de Santa
Cruz y también dar cumplimiento a algo que habíamos acordado con el gobernador Peralta, de empezar a
desarrollar por etapas el fortalecimiento de la estructura sanitaria de Santa Cruz, que tiene una serie de
particularidades a lo que es la geografía, vinculado a lo que son las distancias, por lo que la planificación
en cuanto a la capacidad de respuesta de los efectores sanitarios debe ser diferente a lo que se considera
en otras provincias”. Cabe destacar que el funcionario nacional presidió ayer el acto en Sala de Situación
del Ministerio de Asuntos Sociales, mediante el cual se entregó un subsidio por la suma de 2 millones 100
mil pesos para la adquisición de equipamiento tecnológico para la red asistencial.
“Desde el 2003”
En este orden, el Ministro de Salud de la Nación consideró que “realmente creo que lo que se avanzó y se
hizo en materia de salud hay que destacarlo a nivel país desde que empezó este proyecto político que
transformó y sigue transformando a la Argentina para bien, y esto me refiero primero con Néstor Kirchner
allá por el 2003 y hoy con nuestra presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un proyecto
político que no hay duda que mejoró, porque no es una percepción que podamos tener nosotros, sino que
hay indi-cadores que así lo marcan”.
Con respecto a los indicadores que muestran la baja de la mortalidad infantil en la Argentina, el Ministro de
Salud, explicó que “desde el 2003 hasta el año 2010 el indicador éste, que es el más sensible que tiene la
población porque la mortalidad infantil no sólo mide lo que son los servicios sanitarios, que sí son un
capítulo importante, también mide el agua potable, las cloacas, mide el trabajo, mide la educación, mide el
bienestar, porque el indicador de mortalidad infantil es un indicador de desarrollo”.
Indicadores
Más adelante, el titular de la cartera de Salud de la Nación destacó que “hay indicadores que no se
conocen y que es bueno que se conozcan, en el año 2003 – 2004 azotaba a la Argentina una epidemia de
una enfermedad endémica como lo es la hepatitis A, hoy no hablamos de hepatitis A. efectivamente en el
año 2004, había 68 mil niños con hepatitis A en la Argentina” al tiempo que detalló “todos sabemos que
cada mil casos de hepatitis A en los chicos, una de estas criaturas va directo a un transplante de hígado y
otros tantos mueren a causa de esta enfermedad; era una enfermedad realmente endémica y que azotaba
sobre todo a los más desfavorecidos, a los más pobres”. “En el año 2005 – recordó- Néstor Kirchner
decide incorporar al calendario normal de vacunación la vacuna contra la hepatitis A, el segundo país en el
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mundo que la pone como obligatoria y a cargo del Estado la provisión de esta vacuna”; de 68 mil casos y
de muchos transplantes a causa de la hepatitis A, en el 2006, 2007 y 2008 no tuvimos ningún transplante
de hígado, no se murió ningún niño por hepatitis A, y desde entonces a la fecha lo mismo”.
A la par de Peralta
“Estoy –enfatizó- realmente muy contento de estar acá en Santa Cruz, feliz por el recibimiento, y mucho
más entusiasmado por la proyección de logros, de acciones que se van a llevar a cabo en esta provincia;
desde el Gobierno nacional vamos a estar a la par del gobernador Peralta y de su equipo de trabajo para
acompañar que todas estas planificaciones se cumplan”.
Inversiones
En el marco de las inversiones que se realizarán en Santa Cruz, el ministro Manzur fue consultado sobre
si se sabe cuáles van a ser las prioridades, al respecto dijo que “tuve la posibilidad de estar en el interior
de la provincia y cuando uno habla de equipamiento, de tecnología y habla de aumentar la capacidad de
respuesta es porque las distancias son importantes, entonces trasladar a una persona, a un paciente, 200,
300 km para confirmar o no un diagnóstico es todo un trastorno; con lo cual el abordaje y la planificación
que se realizó acá en Santa Cruz es aumentar la capacidad de respuesta en cuanto a los diagnósticos, a
lo terapéutico, para tener certezas en cuanto a trasladar al paciente si es necesario a un centro de mayor
complejidad ya con un diagnóstico”. “Muchas veces –puntualizó- antes se tenía que trasladar al paciente
para confirmar el diagnóstico, en este esquema la prioridad no es sólo equipar a las localidades con
ecógrafos de altísimas definiciones y otros equipamientos que tienen que ver con la capacidad
diagnóstica, sino obviamente en esta red sanitaria que funciona muy bien en Santa Cruz, darle mayor
capacidad de respuesta”.
Consultado sobre si esta inversión también contempla al recurso humano profesional de la salud, el
Ministro afirmó que “siempre, la inversión que se viene realizando, y esto lo conversamos, porque salud es
gente que atiende a otra gente, entonces en este esquema no sólo es la incorporación del recurso
humano, sino muchas veces también es un capítulo central la formación, la capacitación del recurso
humano, porque se sabe que la tecnología avanza y obviamente la incorporación de nuevas tecnologías
tiene que ir acompañada también de nueva formación y capacitación del recurso humano”.
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“Si yo como político dijera que no tengo ambición sería un hipócrita”

El Intendente de Los Antiguos Oscar Sandoval habló del éxito de la Fiesta Nacional de la
Cereza, de la presencia en la localidad de la Presidente de la Nación Cristina Fernández y
de sus aspiraciones políticas. Dijo que está preparado para ocupar el lugar que
“compañeros decidan”.

Luego de la confirmación oficial de la presencia de la presidente de la Nación Cristina
Fernández para el lunes 14 de febrero en horas del mediodía en la localidad de Los
Antiguos, el Intendente Oscar Sandoval, en un contacto telefónico con Voces y Apuntes,
se mostró gratificado con la visita, anunció que se inaugurarán algunas obras, pero además
afirmó que el 5 de febrero se desarrollarán los actos oficiales por un nuevo aniversario de
la ciudad. Sobre lo político aclaró que tiene aspiraciones, pero que todo depende del
Congreso partidario.

Haciendo un balance de lo que fue la XXII Fiesta Nacional de la Cereza, Oscar Sandoval,
señaló: “La realidad es que hubo un mundo de gente y la única polémica que se puede dar
es la que generen aquellos que no pudieron o quisieron venir, no dejemos permitir que
esto se deje de concretar o se descuide, porque todos hemos sido parte de todo esto”.

En tanto que sobre la presencia de la Presidente y de las obras que se anunciarán detalló:
“Si el interconectado se empieza a dar es el gran sueño de zona norte, bombear ese
monstruo que es el lago Buenos Aires y poder potenciar, es la reconversión económica de
toda la zona, la gran alternativa es la que ofrece donde la patria empieza, es decir desde le
Cordillera”.
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Consultado sobre sus aspiraciones políticas y en particular sobre el llamado personal que
recibió de Cristina Fernández, sostuvo: “no es una señal que me haya llamado la
presidente de la Nación para anunciar sobre lo que viene en el 2011, la compañera
presidente llama a todo el mundo a cualquier hora nos llama y es un honor que tenemos yo
no me voy a arrogar ninguna cuestión”, y aseveró: “Si yo como político dijera que no
tengo ambición sería un hipócrita, pero lo que tengo es respeto como lo tiene todo
peronista que se jacta de tal, porque en un Congreso se ira a definir entre tantos
compañeros que están en condiciones de seguir profundizando el modelo”.

“Y a si fuese elegido para ser candidato a algo”, detalló el Intendente de Los Antiguos,
“sería un privilegio que jamás lo deshonraría porque es mi compromiso como militante,
como Santacruceño”, y aseveró: “Estoy preparado para ocupar el lugar que decidan los
compañeros”.
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Manzur entregó subsidio por más de 2 millones de pesos

El ministro de Salud de la nación, Juan Manssur presidió hoy, en sala de situación del
Ministerio de Asuntos Sociales, la ceremonia mediante la cual se entregó un subsidio por
la suma de 2 millones 100 mil pesos para la adquisición de equipamiento tecnológico para
la red asistencial.

En la ocasión el funcionario nacional estuvo acompañado por su par en Santa Cruz, Matías
Mazú, el ministro de Gobierno, Carlos Barreto; el secretario de determinante de la Salud y
Relaciones Sanitarias, Eduardo Bustos Villar, y el coordinador de políticas sociales del
MAS, Jorge Ferreira. También se encontraban presentes, los intendentes de comandante
Luis Piedra Buena, José Bodlovic y de Puerto San Julián, Nelson Gleadell.

En este marco, el ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur manifestó que “hoy
estuvimos analizando con el ministro Mazú y su equipo una serie de variables, indicadores
sanitarios en la provincia de Santa Cruz y también dar cumplimiento a algo que habíamos
acordado con el Gobernador Peralta, de empezar a desarrollar por etapas el fortalecimiento
de la estructura sanitaria de Santa Cruz, que tiene una serie de particularidades vinculado a
lo que es la geografía, vinculado a lo que son las distancias, sobre la cual la planificación
en cuanto a la capacidad de respuesta de los efectores sanitarios debe ser diferente a lo que
se considera en otras provincias”.

En este orden, el Ministro de Salud de la Nación consideró que “realmente creo que lo que
se avanzó y se hizo en materia de salud hay que destacarlo a nivel País desde que empezó
este proyecto político que transformó y sigue transformando a la Argentina para bien, y
esto me refiero primero con Néstor Kirchner haya por el 2003 y hoy con nuestra
presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, un proyecto político que no hay
duda que mejoró, porque no es una percepción que podamos tener nosotros sino que hay
indicadores que así lo marcan”.
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Con respecto a los indicadores que muestra la baja de la mortalidad infantil en la
Argentina, el Ministro de Salud, explicó que “desde el 2003 hasta el año 2010 el indicador
este que es el más sensible que tiene la población porque la mortalidad infantil no sólo
mide lo que es los servicios sanitarios, que sí son un capítulo importante, pero también
mide el agua potable, las cloacas, mide el trabajo, mide la educación, mide el bienestar,
porque el indicador de mortalidad infantil es un indicador de desarrollo”.

“Mide como está nuestra gente-aseguró-, y hay que decir que desde el año 2003 hasta la
actualidad sistemáticamente con este proyecto y modelo de País instalado desde el año
2003, todos los años bajó la mortalidad infantil en el País”

Paralelamente, Manzur señaló que “estos son indicadores claros que hablan de un
proyecto y de una mirada, visión en la cual se prioriza lo que es la calidad de vida de la
gente que es lo que se está transformando en el País y obviamente Santa Cruz también es
un modelo que lo vemos con muchísimo entusiasmo y muchas de las buenas prácticas en
Santa Cruz son las que se están replicando a lo largo y a lo ancho del País”.

Más adelante, el titular de la cartera de Salud de la Nación destacó que “hay indicadores
que no se conocen y que es bueno que se conozcan, en el año 2003 – 2004 azotaba a la
argentina una epidemia de una enfermedad endémica como lo es la hepatitis A, hoy no
hablamos de hepatitis A. efectivamente en el año 2004, había 68 mil niños con hepatitis A
en la Argentina” al tiempo que detalló “todos sabemos que cada mil casos de hepatitis A
en los chicos, una de estas criaturas va directo a un transplante de hígado y otros tantos
mueren a causa de esta enfermedad; era una enfermedad realmente endémica y que
azotaba sobre todo a los más desfavorecidos, a los mas pobres”.

“En el año 2005 – recordó- Néstor Kirchner decide incorporar al calendario normal de
vacunación la vacuna contra la Hepatitis A, el segundo País en el mundo que la pone
como obligatoria y a cargo del Estado la provisión de esta vacuna; de 68 mil casos y de
muchos transplantes a causa de la hepatitis A, en el 2006, 2007 y 2008 no tuvimos ningún
transplante de hígado, no se murió ningún niño por Hepatitis A, y desde entonces a la
fecha lo mismo”.

“Y –resaltó- de aquellos 68 mil casos en el 2004, en el año 2010 niños menores de un año
tuvimos cerca de 100 casos todos leves, benignos y que evolucionaron satisfactoriamente,
hablo esto para marcar indicadores puntuales que muestran lo que es el País, como cambió
la calidad de vida de los argentinos”.
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Luego, Manzur aseguró que “en este escenario y por indicación expresa por la Presidenta
de la Nación, la idea es trabajar para que nuestra gente esté sana y también nuestra gente
se enferma y cuando se enferman obviamente ahí tiene que estar el Estado para resolver
esta enfermedad”.

“Estoy –enfatizó- realmente muy contento de estar acá en Santa Cruz, feliz pro el
recibimiento, y mucho más entusiasmado por la proyección de logros, de acciones que se
van a llevar a cabo en esta Provincia; desde el Gobierno Nacional vamos a estar a la par
del gobernador Peralta y de su equipo de trabajo para acompañar que todas estas
planificaciones se cumplan”.

Más adelante, Manzur hizo referencia a un indicador expresado por la Presidenta de la
Nación en oportunidad de un acto en Buenos Aires y al respecto señaló que “cuando
empezamos la tarea en el ano 2003, poder operar a una criatura con una cardiopatía
congénita era un suplicio y había mas de tres o cuatro años en la lista de espera y en esa
lista todos sabemos que muchos de esos niños no llegaban a tener la posibilidad de una
cirugía”.

“Hoy- prosiguió- la lista de espera disminuyó brutalmente en la Hospital de mayor
complejidad que es el Hospital Garraham en Capital federal de más de cuatro años hoy
estamos en tres mese de espera, no hay ningún chico grave en lista de espera en estos
momentos, y las proyecciones que tenemos a este ritmo es poder llegar a mayo o junio de
este año con una lista de espera cero en la Argentina”

Por lo tanto subrayó que “este es el País, esto es lo que cambió, esto es lo; que progresó,
en materia de salud uno nunca puede decir que estamos bien, siempre hay cosas por hacer,
acciones pro mejorar, siempre tenemos que aspirar a estar mucho mejor, lo que no hay
dudas es que este es el camino”.

“Y –agregó- en esta articulación de esfuerzos hay que destacar que trabajar con los
municipios. Con la Provincia, la Nación articulando todos los esfuerzos, sumando todas
las acciones, esto no hay duda que va a tener un impacto muy positivo, estoy cumpliendo
con lo comprometido con el Gobernador de seguir fortaleciendo la capacidad de respuesta
y también conversando sobre los planes de las áreas materno-infantil hasta los esquemas
de vacunación, los controles de las mamas embarazadas, todo lo que tiene que ver con el
quehacer diario en materia de Salud”.
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Mayor Capacidad de Respuesta/

En el marco de las inversiones que se realizarán en Santa Cruz el ministro Manzur fue
consultado si se sabe cuáles van a ser las prioridades, al respecto dijo que “tuve la
posibilidad de estar en el interior de la Provincia y cuando uno habla de equipamiento, de
tecnología y habla de aumentar la capacidad de respuesta es porque las distancias son
importantes, entonces trasladar a una persona, a un paciente, 200, 300 km para ver de
confirmar o no un diagnóstico es todo un trastorno; con lo cual el abordaje y la
planificación que se realizó acá en Santa Cruz es aumentar la capacidad de respuesta en
cuanto a los diagnósticos, a lo terapéutico, para tener certezas en cuanto a trasladar si es
necesario a un centro de mayor complejidad ya con un diagnóstico”.

“Muchas veces –puntualizó- antes se tenía que trasladar al paciente para confirmar el
diagnóstico, en este esquema la prioridad no es solo equipar a las localidades con
ecógrafos de altísimas definiciones y otros equipamientos que tienen que ver con la
capacidad diagnóstica sino obviamente en esta red sanitaria que funciona muy bien en
Santa Cruz, darle mayor capacidad de respuesta”.

Consultado sobre si esta inversión también contempla al recurso humano profesional de la
salud, el Ministro afirmó que “siempre, la inversión que se viene realizando, y esto lo
conversamos, porque salud es gente que atiende a otra gente, entonces en este esquema no
solo es la incorporación del recurso humano sino muchas veces también es un capítulo
central la formación, la capacitación del recurso humano, porque se sabe que la tecnología
avanza y obviamente la incorporación de nuevas tecnologías tiene que ir acompañada
también de nueva formación y capacitación del recurso humano”.

En este contexto, Manzur sostuvo que “en este esquema, si bien uno habla de
equipamiento, habla de fortalecimiento, no nos tenemos que olvida que la principal
política sanitaria que tenemos a nivel nacional y provincial tiene que ver con lo que es la
atención primaria de la salud, en los centros de salud, en los centros comunitarios es donde
se resuelve cerca del 80 por ciento de las problemáticas en materia de salud, y tenemos
que seguir apostando toda nuestra energía en la atención primaria de la salud”.

“Obviamente- remarcó- cuando uno habla de atención primaria de la salud, uno habla de
ofrecer en el nivel de complejidad que necesita la persona, los requerimientos que estos
tengan”.
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Por lo tanto, el ministro de salud de la Nación indicó que “entonces en este esquema de la
planificación que hay en Santa Cruz con sus servicios, con su recurso humano,
obviamente la estamos acompañando”.

Y sobre esto último, el ministro de Asuntos Sociales confirmó que “hay once centros
integradores comunitarios próximos a inaugurarse”.

Por su parte, el ministro de Asuntos Sociales, Matías Mazú indicó que “esta es una jornada
mas de trabajo, cumpliendo con lo comprometido por el ministro Manzur con el
gobernador de la Provincia en un trabajo que venimos realizando desde hace ya un año y
medio”.

En este sentido explicó que este trabajo tiene como objetivo “programar el fortalecimiento
de nuestra salud en los distintos lugares de Santa Cruz a través de los trabajo que hacen los
consejos regionales, con los directores de los hospitales, con los jefes de Servicios de
Departamentos”.

La idea –detalló- “es direccional las inversiones en función de una mejor prestación de
Salud, esto es lo que hoy con la visita del Ministro de Salud de la Nación, estamos
haciendo, cumpliendo con nuestros vecinos de Santa Cruz con el aporte del Estado
Nacional en este proceso de fortalecimiento de estas políticas”.

“Estamos –enfatizó- sumamente agradecidos del equipo de nivel central de Nación en este
marco de fortalecimiento de las políticas públicas” al tiempo que puntualizó “no es casual
que Argentina haya mejorado en distintos aspectos, y uno de los indicadores de esto es
que bajó en casi 4 dígitos la mortalidad infantil: y tiene que ver con el trabajo incansable
del Ministro, de todos los días y esto es lo que permite ver los resultados, la política se
mide por resultados”.

Asimismo, Mazú remarcó que “los resultados no son obra de la casualidad sino que son
producto del esfuerzo y del sacrificio y el compromiso de hombres de la política como
Juan Manzur que mostró un gran compromiso con Santa Cruz y con el País todo, por eso
le agradezco su presencia aquí y también la posibilidad de dar buenas noticias de este País
que estamos teniendo”.
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Luego fue preguntado sobre el alto índice de suicidios que muestra Santa Cruz, siendo la
provincia con mayor cantidad de casos en la Argentina en este orden se preguntó si se está
trabajando al respecto en ese orden, Mazú dijo que “se está trabajando con instituciones
intermedias y abordando el tema con la mayor responsabilidad y seriedad posible” al
tiempo que sostuvo “vamos a seguir trabajando con las organizaciones intermedias para
ver que es lo mas conveniente”.

Recorrida por el hospital regional de Rio Gallegos/

Una vez concluido el acto en sala de situación del ministerio de Asunto Sociales, la
comitiva encabezada por el Ministro de Salud de la Nación y Matías Mazú, se trasladaron
hacia las instalaciones del Hospital Regional de esta ciudad capital para supervisar el
funcionamiento del equipamiento tecnológico entregado en 2010 por el Ministerio
Nacional.

En ese marco, fueron recibidos por altos funcionarios del Nosocomio regional y luego se
desplazaron por las áreas de Rayos X; Ecógrafo; consultorios Externos; visitaron la obra
remodelación de la cocina del hospital; la zona de diálisis, hemoterapia, internación
pediátrica y por último Terapia intensiva. Una vez finalizado este recorrido, el Ministro
Manzu fue invitado a conocer las instalaciones del LALCEC donde también pudo apreciar
el trabajo que allí se realiza.

Finalmente, el Ministro de Salud de la Nación junto a su par santacruceño abundó “en
reconocimientos y agradecimientos por la labor hecha tanto en el Hospital como en el
LALCEC y todo el Ministerio de Asuntos Sociales de Santa Cruz”.
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