
Secretaría  de Salud  
Depto de Bromatologia 
División Veterinaria y Zoonosis



Equipo técnico de Gestión

Secretario:  Pastori  Claudio.  Médico  de  planta  permanente 
municipal.  Tocoginecólogo.  Desempeño  anterior,  integrante  de 
equipo de gestión de área programática.  Ingreso a esta  función 
en julio de 2014.

Subsecretaria:  Elliker  Susana.  Médica  de  planta  permanente 
municipal.  Pediatra.  Desempeño  anterior  en  equipos  de niñez.   
Ex secretaria de Salud. Ingreso a esta función en julio de 2014.



Equipo técnico de Gestión

Directora de Atención Integral de la Salud: Agüero Elizabeth. 
Licenciada  en  enfermería.  Planta  permanente  municipal. 
Desempeño  anterior,  integrante  de  equipo  de  gestión  de  área 
programática. Ingreso a esta función en julio de 2014.

Directora de Programas, Financiamiento e  Infraestructura: 
Crisafulli  Alejandra.  Médica.  Pediatra.  Planta  permanente 
municipal. Desempeño anterior, integrante de equipo de gestión de 
área programática. Ingreso a esta función  en julio de 2014.

Director de Veterinaria:  Giménez Roberto. Médico   Veterinario. 
Ingreso a planta política municipal en 2013.



Estrategia global de trabajo

    Desde el año 1993, bajo la estrategia de la Atención 
Primaria de la Salud (A.P.S.) se parte de una 

descentralización hospitalaria y se refuerza el primer nivel de 
atención.



El partido de Bahía Blanca se regionaliza en Áreas 
Programáticas de Salud con la conformación de Equipos 
interdisciplinarios de profesionales de la salud. 

Las Áreas son coordinadas por un Equipo de Gestión 
compuesto por dos trabajadores de salud, 

Los equipos son responsables  de ordenar el 
funcionamiento de su sector, son los responsables de realizar 
el diagnóstico de situación sanitaria junto a la comunidad,  
priorizar las problemáticas y proyectar  en consecuencia.



El Municipio se encuentra dividido en varias Áreas 
Programáticas de Salud (AP) y Centros de Salud (con sus 
respectivos Jefes de Centro). Cada Área fue  redefinida en 
Agosto de 2014 en consenso con los diferentes equipos de 
gestión. 
Definimos AREA PROGRAMATICA como la superficie 
delimitada por circunstancias geográficas, demográficas, 
sanitarias y técnico administrativas, donde mediante un 
proceso de programación y conducción unificada de todos los 
recursos disponibles en la misma, se trata de satisfacer las 
necesidades de salud de la población que la habita. 



Se encuentran además, dentro del considerable número 
que representan las 56 unidades sanitarias dispersas en las 
aéreas programáticas, tres centros de salud que cuentan con 
guardia médica y de enfermería las 24 hs. Dichos centros, 
estratégicamente situados poseen una ambulancia de traslado 
cada uno  que sirve de unidad de traslado para resolver 
situaciones de baja complejidad.  



Modelo Integrado de Trabajo

    
Desde el comienzo de nuestro trabajo a mediados de Julio, 

la estrategia de consenso y democratización de los diferentes 
procesos ha permitido encarar trabajos conjuntos con 
personal y autoridades de la Secretaria de Salud, el HMALL, 
la Región Sanitaria I y el HIGA Penna. 



Periodo 15/7 al 15/12



Infraestructura

Compras de insumos para la Secretaría de Salud  a partir del 

Programa SUMAR:  $ 434,289.00



CUD
(Certificado Único de 
Discapacidad) 

 
Desde de  julio  de   este  año   se   encuentran   habilitadas   8 
juntas evaluadoras realizando aproximadamente          320 
evaluaciones por mes. La proyección anual es de    3840  
certificados.



Capacitaciones de personal
Jornada de Capacitación y Actualización "Paciente Difícil: Una 
mirada desde el Equipo de Salud"

Capacitación del programa Remediar+Redes para equipos de salud 
denominado “Cuidadores de Medicamentos en APS” (CUMAPS).

Jornada de Actualización Operatoria REMEDIAR para personal de 
las US y centros de Salud. 

III JORNADAS DE INTERCAMBIO DE LOS 
TRABAJADORES DEL 1° NIVEL DE ATENCION organizadas 
por el Comité de Docencia de la Secretaría de Salud.



Campaña Nacional de 
Vacunación 
Sarampión-Rubeola y Parotiditis 

Total Dosis Aplicadas

Doble Viral 16171 
Sabin 16096  
Salk 75 



Campaña Nacional de
Vacunación Antigripal 2014

Total Dosis aplicadas :  39.986

COBERTURAS ALCANZADAS : 
Personal de Salud  86,50%  
Niños entre 6 y 24 meses  93,78%
Embarazadas : 91,40 %
Puérperas : 82,56%
Entre 2 y 64 años : Pacientes Inmunocomprometidos  87,22 %



Móvil de Vacunación
en Plaza Rivadavia

De Lunes a Viernes, durante Julio y Agosto en la Plaza 
Rivadavia
  
Se aplicaron 1861  dosis de vacunas  ( Antitetánica - Antigripal 
- Triple Bacteriana Acelular - Hepatitis B )



Campaña de Vacunación BBPS
Del 9 al 20 de diciembre.

Hepatitis B – Triple bacteriana Acelular - Doble Bacteriana - 
HPV



Promoción de la Lactancia

Se desarrollaron varias actividades durante el mes de agosto en el 
marco del Día Internacional de la Lactancia Materna. 

Encuentro “De Nanas, Rondas y Tetadas III en el Teatro 
Municipal, Jornada de Nutrición y Embarazo en distintas Unidades 
Sanitarias y Centros de Salud.

Entrega del DIARIO DEL BEBÉ, elaborado desde la Secretaría de 
Salud, para más de 300 mamás.



Día del Adulto Mayor

Se realizaron más de 20 actividades durante el mes de octubre 
en distintas US y Centros de Salud.



Revalorización del Napostá

Limpieza de patios y descacharrización  en el sector de Villa 
Rosario, Villa Esperanza, Villa Rosas, a la vera del Arroyo 
Napostá).



Día Mundial del Corazón

Jornadas de detección de factores de riesgo cardiovascular 
con actividad física en distintas US y  Centros de Salud.



5°Campaña de Prevención 

Desarrollada  entre el 14 y el 17 de octubre en distintos puntos 
de la ciudad, donde aprox. 1000 personas se acercaron a 
realizarse el estudio.

de Cáncer Bucal



Campaña Preventiva para el 
Primer Molar Permanente

Durante la 1º semana de noviembre, dirigida a niños de 5 a 7 
años de edad que concurren a la 3° Sección del Nivel Inicial y 
1°Grado de la escuela primaria.



Campaña 
“Doná Sangre en el Barrio”

Pensando en una donación fuera del hospital, más cerca del 
vecino, se desarrolló por 2° año consecutivo, en los centros de 
salud de la ciudad, una campaña de concientización sobre la 
donación de sangre.



Actividades de Prevención 
contra el cáncer de mama

19 de octubre - Día Mundial de lucha contra 
el Cáncer de Mama:  entrega de lazos rosas y folletos 
informativos en las US y Centros de Salud así como en la 
Plaza Rivadavia.



 Prevención del SHU: 
 Nivel Inicial (1° 2° 3°)  y Nivel Primario: 1° y 2° Grado
“Cosa Seria las Bacterias”

Espectáculo Infantil “Cosa 
Seria las Bacterias” visitó a 
2637 niños de 41 
instituciones
Tiene como objetivo 
concientizar a la población 
infantil y a sus padres sobre 
los riesgos del SUH 
(Síndrome Urémico 
Hemolítico).



Programa “Bahía Ve, Bahía 
Escucha”
Nivel Primario - 1°grado

Bahía Ve, Bahía Escucha es un programa  para Prevenir 
trastornos auditivos y visuales de la población escolar de 1º 
Año que incidan en la adquisición del lenguaje y el 
aprendizaje de la lecto-escritura.
Se visitaron 24 instituciones donde se evaluaron 1123 niños



Charlas sobre Manipulación de 
Alimentos  - Nivel Primario : 5 grado

Fomentar el manejo de las cinco claves de la Higiene 
Alimentaría: cocción completa – agua segura – limpiar manos, 
superficies y alimentos - separar los alimentos crudos de los 
cocidos - enfriar a temperaturas adecuadas.

Brindar información acerca de cómo evitar la contaminación 
de los alimentos y recomendar pautas para su compra, 
almacenamiento en la heladera y elaboración.

Se realizaron charlas para 730 niños de 18 instituciones. 



“Saboreando culturas regionales”

Taller de nutrición y elaboración de comida 
dirigido a niños



Kioscos Saludables
Convenio entre la 
Municipalidad de Bahía 
Blanca, la Fundación 
Cecilia Grierson y la 
Cooperativa Obrera 
limitada de Consumo y 
Vivienda. 

Promoción de buenos 
hábitos en niños, niñas y 
adolescentes en el ámbito 
escolar mediante kioscos y 
recreos saludables.



Página Web MI MUNDO

El Equipo de Gestión PÁGINA WEB ADOLESCENTE “MI 
MUNDO”  desarrolló un concurso de historietas y cortos 
durante el 2014.  Se entregaron certificados a los alumnos de la 
carrera de Escuela de Artes Visuales “L.E.Spilimbergo” por el 
diseño
de las Historietas y premios,
medallas y certificados a
los alumnos pertenecientes a
la Escuela San Francisco de Asís
que participaron
del concurso de cortos.  



Programa “Cirugía Patria 
Solidaria”
Un total de 30 pacientes, entre niños y adultos, fueron 
intervenidos quirúrgicamente en el Hospital Municipal 
mediante el “Programa Nacional Cirugía Patria Solidaria”. 
Cirugías plásticas y reconstructivas a personas que tengan 
secuelas de quemaduras, cicatrices o patologías de 
malformaciones. 



Día Mundial de la Diabetes



Prevención del Suicidio

La Secretaría de Salud cuenta con La Unidad de Prevención y 
Asistencia en Salud Mental y el Equipo de Gestión en Salud 
Mental. 
El 10 de septiembre en el marco del Día Internacional de la 
Prevención del Suicidio, se realizó la presentación del proyecto 
"Red de Vidas", dedicado a trabajar la problemática 
del suicidio adolescente en nuestra ciudad.
Se brindó información sobre las principales medidas preventivas 
tendientes a evitar episodios de heridas  auto infligidas.         



Testeo Rápido de VIH/Sida

Tres Jornadas de testeo  en Bahía Blanca. 

Entre las 3 jornadas se testearon 430 personas y cerca de 
1700 fueron asesoradas. 



Congreso Internacional de 
Ginecología y Obstetricia 2014

Inclusión de talleres de Atención Primaria dentro del marco 
del Congreso Internacional de Ginecología y Obstetricia 
AGOBB 2014.



Móvil Salud “Mujeres Argentinas”

Se realizaron más de 1042 estudios durante este semestre: 

384 Ecografías, 309 Controles Ginecológico,

155 prácticas de Enfermería y 578 Mamografías.



División Veterinaria y Zoonosis
En el Móvil de Esterilización Quirúrgica, se realizaron un total de 

2904 intervenciones quirúrgicas,  1936 de caninos y 968 de felinos. 

Se aplicaron este semestre 3300 vacunaciones antirrábicas.  

350 Resoluciones de denuncias recibidas al 0800-Bahía y al  911.  

250 Controles de animales mordedores.



Subsidio para US y Centro de 

Salud
Se concretó la entrega formal 
de subsidios a 7 US y centro 
de salud.
Recibieron el aporte el Centro 
de Salud de Cabildo; la US de 
Villa Mitre; las sociedades de 
fomento de La Falda, barrio 
Colón, Victoria Sinclair; de 
Villa Rosas y Villa Delfina, 
donde funcionan las US del 
dichos barrios. 



Bahía Blanca certificada como 
Ciudad 100% libre de humo de 
tabaco
Certificación otorgada por el Ministerio 
de Salud de la Provincia de Buenos Aires 
y por el Ministerio de Salud de Nación

Campaña “Bahía Blanca, ciudad 100 % 
libre de Humo de Tabaco” consiste en 
ofrecer la posibilidad de cambiar un 
paquete cerrado de cigarrillos por una 
tarjeta Bahía Urbana. La misma se va a 
desarrollar en los 5 Centros de Salud de 
la Ciudad y en el HMLL



 
 
 
9 Cursos de Manipulación de 
Alimentos.  Obtuvieron el 
certificado 291 personas y 41 
están cursando al presente .
123 Análisis de Agua Directo 
de Red de Bahía 
Blanca( Químicos y 
microbiológicos )
416 Análisis realizados en 
alimentos, aguas, aguas de 
piletas, productos ind. 

Departamento de Bromatología y 
Protección de la Salud
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