
Todos los días, todos los temas

DICIEMBRE
Comienzo de gestión.

Se inicia el proceso para renovar las direcciones hospitalarias en toda la red sanitaria
provincial.

Comienza la refuncionalización del Nivel Central de Salud.

El Ministro Norberto
Delfino lanza en Jacobacci el operativo
sanitario del Gobierno Provincial para vigilar y
evaluar el impacto epidemiológico de la ceniza
volcánica en la población de la zona. En la
oportunidad estuvo acompañado por el
Director Nacional de Epidemiología, Horacio
Echenique.

Consejo federal de Salud: El ministro de Salud de la Nación, Juan Manzur, encabeza la
reunión ordinaria del Consejo Federal de Salud –COFESA en Buenos Aires. Participa el Secretario de Salud
de Río Negro, Dr. Carlos H. Mercapide, en representación del Ministro Norberto Delfino. Se hace hincapié
en la problemática del dengue y la situación inmunológica nacional; se evalúan la campaña de verano y la
importancia de las Enfermedades Crónicas No transmisibles en los Programas Nacionales. Se aborda la
temática de los trasplantes a partir de una presentación del Instituto Nacional Central Único Coordinador de
Ablación e Implante Argentina – INCUCAI.

Salud inicia vigilancia del Dengue en localidades centinela. Se ponen en marcha
acciones de vigilancia del Dengue en General Roca, Cipolletti y Río Colorado, seleccionadas como
localidades centinelas. El plan de trabajo se basa en la colocación de ovitrampas en viviendas determinadas
estratégicamente, sin que esto implique riesgos para la salud de las personas que allí viven. Estas casas
serán visitadas semanalmente por personal de Salud Ambiental o por agentes sanitarios encargados de
controlar el sistema.

ENERO
Vigilancia del efecto de las Cenizas en Jacobacci: El Ministerio de Salud inicia en Jacobacci la

vigilancia y evaluación permanente del efecto sanitario de la ceniza volcánica en la población. Se apunta a
un informe epidemiológico que sirva de base para futuras acciones de prevención y atención de probables
afecciones relacionadas al fenómeno. Queda constituida una sala de situación en el Hospital Rogelio
Cortizo bajo la coordinación de técnicos de la Dirección Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud
de la Nación y la asistencia de personal epidemiológico de Río Negro.

10 de diciembre:

11 de diciembre:

15 de diciembre:

19 de diciembre:

20 de diciembre:

30 de Diciembre:

4 de Enero:

SALUD EN ACCION
SEIS MESES DE TAREAS



6 de enero:

7 de febrero:

9 de febrero:

10 de febrero:

13 de febrero:

14 de febrero:

15 de febrero:

Análisis de Muertes Infantiles: El Ministro Norberto
Delfino encabeza el inicio de la actividad anual de la Sala de
Situación en la cartera a su cargo. En este espacio se reúne y analiza
la información generada por los diversos sistemas de vigilancia
epidemiológica para la identificación y estudio de situaciones de
tendencia o coyuntura sanitaria. El tema inicial es el análisis de
muertes infantiles ocurridos en distintos lugares de la provincia. Se
buscan generar mecanismos de prevención oportunos y eficaces.

FEBRERO
Impulso al programa Remediar + Redes: El

Ministerio de Salud de Río Negro concreta capacitación del
Programa de Fortalecimiento Estratégico de la Atención Primaria.
El Gerente Departamental de Proyectos Provinciales del Programa
Remediar + Redes, Dr. Carlos Cairo, coordinó el encuentro.

Impulso a una política regional de salud pública: Una política común en Río Negro y Neuquén
a la hora de prestar servicios de Salud desde organismos del Estado. Con este objetivo se reúnen en General
Roca los ministros de Salud de Río Negro, Norberto Delfino, y Neuquén, Rubén Butigué. Participan también
los titulares del Ipross y del ISSN, Fabián Zgaib y Marcelo Berenguer, y los responsables del PAMI en cada
jurisdicción, Mario Rivoire y Dante Arriola.

Fortalecimiento del Plan Nacer: el Ministerio de Salud comienza la visita de efectores del
Plan Nacer de la Provincia con el objetivo de “mantener un vínculo fluido con los efectores, realizando un
seguimiento y supervisando los avances de esta iniciativa; como así también reforzar la validez y
consistencia de la facturación y utilización de los fondos respecto de las pautas del Plan Nacer y de las
políticas de Salud provincial vigente”, explicaron responsables de la UGSP. Las visitas se inician por los
centros de salud El Bolsón, Bariloche, Ñorquinco y Comallo.

Reuniones para mejorar atención sanitaria en San Antonio y Sierra Grande El Secretario de
Salud, Carlos Mecapide, pone en funciones a la nueva Directora del Hospital de San Antonio Oeste,
Mercedes Iberó, en el marco de una recorrida por la zona Atlántica que también incluye la localidad de
Sierra Grande.. En su visita a San Antonio Oeste, Mercapide mantiene reuniones con la nueva conducción
del Hospital Aníbal Serra y el Intendente Javier Iud, con quien analiza temas referidos a la atención sanitaria
en la localidad.

Acciones de Salud en Ingeniero Jacobacci por ceniza
volcánica. Se destacan las tres visitas realizadas por el Ministro Norberto
Delfino al Hospital Rogelio Cortizo en su primera semana de trabajo, la
instalación a finales de 2011 de camiones sanitarios gestionados ante el
Ministerio de Salud de la Nación como refuerzo de la atención a la
población. También se incluye la evaluación de los problemas sanitarios
generados por la ceniza volcánica en la comunidad. Esta tarea fue
realizada por epidemiólogos nacionales entre los meses de enero y
febrero, con la apoyatura de personal técnico del nivel central provincial
que viajó a Jacobacci con ese propósito en distintas comisiones de
servicio.

Acciones preventivas de enfermedades crónicas en tres localidades: se ponen en marcha
acciones de promoción de hábitos saludables de vida dirigidas a las poblaciones de Sierra Grande, Valcheta
y General Conesa. Se concentran en la alimentación y la actividad física como ejes para el control de las
enfermedades crónicas no transmisibles, como hipertensión y diabetes. El plan de trabajo con los
hospitales de las tres localidades se enmarca en acciones conjuntas de los programas nacionales Remediar
+ Redes de Salud, Funciones Esenciales de Salud Pública (FESP) y el Ministerio de Salud de Río Negro, con
sus áreas de Enfermedades Crónicas No transmisibles y Atención Primaria de la Salud.



16 de febrero:

22 de febrero:

28 de febrero:

29 de febrero:

1 de marzo:

1 de marzo.

Responsables de la instrumentación
en las provincias del Proyecto Nacional de Funciones
Esenciales de Salud Pública (FESP) visitan Rio Negro.
Carolina Casullo y el asesor Gustavo Porcel son
recibidos por el Ministro Delfino. El objetivo es
fortalecer institucionalmente las áreas estratégicas de
Salud para reducir la morbi-mortalidad asociada a
problemas sanitarios colectivos. Estas son los
programas de Inmunizaciones (PAI), Tuberculosis
(TBC), de Lucha contra el Retrovirus del Humano, SIDA
y ETS, de Chagas, de Salud Sexual y Procreación
Responsable, Enfermedades No transmisibles
(enfermedades cardiovasculares, enfermedades del
ambiente y control de factores de riesgo: control de
tabaco, alimentos saludables, actividad física,
accidentes de tránsito y lesiones externas, entre otras).

Avanza proyecto de incentivo salarial para médicos de la región sur. El Gobernador Alberto
Weretilneck da el visto bueno a la propuesta del Ministro de Salud, Norberto Delfino, de pagar un “sueldo
único incentivado” a todos los profesionales médicos de la Región Sur en actividad. El mismo equivaldría al
sueldo percibido más siete días de guardia e incluye, como contrapartida, la obligación de efectuar todas las
actividades requeridas, como consultorio, visita médica programada a parajes rurales, derivaciones,
programas de Salud, administración del hospital, urgencias y guardias. El Ministro Delfino destaca que,
“además de incentivar la radicación de nuevos profesionales en la Línea Sur, el Gobierno busca generar
mejoras en las condiciones técnicas de trabajo”. Agrega que “ en algunos departamentos de la región sur
tienen altas tasas de mortalidad infantil y grupos vulnerables de población, por lo que son una prioridad
ética del Frente para la Victoria en el gobierno.”

Salud trabaja para dotar de Internet a sus centros de Atención Primaria. El Ministerio de
Salud dotará de conexión a Internet a la totalidad de los centros de Atención Primaria, urbanos y rurales,
que conforman la red sanitaria provincial. La iniciativa forma parte de un acuerdo de colaboración
alcanzado por el Ministro de Salud, Norberto Delfino, con las autoridades de la empresa ALTEC S.E que,
también, tiene por objetivo mejorar la conectividad deficiente que poseen algunos hospitales, como el de
Ingeniero Jacobacci.

Se optimiza el funcionamiento de las áreas de vacunación en hospitales. Para ello el
Ministerio de Salud desarrolla en General Roca, el Primer Taller de Jefes de Servicios de Vacunación de
todos los hospitales de la Provincia de Río Negro. Participarán 35 jefes de vacunación. Los objetivos del
encuentro apuntan a analizar las coberturas de vacunación 2011, determinar estrategias y actividades
tendientes a mejorar los servicios de inmunizaciones, presentar el nuevo sistema de registro de dosis,
programar actividades para la Semana Internacional de la Vacunación y repasar la incorporación de nuevas
vacunas al Calendario Nacional de Vacunación.

MARZO
Asume nuevo Director en el Hospital de Roca. Daniel Aroca es designado por el Ministro

Delfino como responsable del "López Lima". Se realiza el acto de asunción en el hall central del Hospital
roquense donde, además de Delfino, también estuvo presente la secretaria de Gobierno, Anahí Tappatá.

Weretilneck destaca que la Provincia volverá a tener un plan de Salud como el de 1973. El
gobernador destaca en el discurso de apertura de sesiones de la Legislatura que el Estado definirá un plan
de salud “que toma el concepto del único plan de salud que tuvo en 56 años de vida institucional esta
provincia, que fue el del año '73 del gobierno justicialista”.



2 de marzo.

3 de marzo:

5 de marzo:

6 de marzo:

8 de marzo:

9 de marzo:

12 de marzo:

Salud analiza la vigilancia y alerta de enfermedades transmitidas por alimentos. El Ministerio
de Salud reforzará su sistema de vigilancia y alerta de enfermedades transmitidas por alimentos (ETA). El
tema es abordado en la Sala de Situación con la participación de autoridades y técnicos de todas las áreas de
la cartera sanitaria provincial.

Fortalecen vínculos entre hospitales de la zona atlántica. Los directores de los hospitales de
Viedma y San Antonio Oeste, Alberto Lucio y Mercedes Iberó, encabezan junto al Secretario de Salud, Carlos
Mercapide, una reunión con jefes de servicio en la que se acordaron acciones para optimizar el
funcionamiento de la red de derivaciones, canales de comunicación y referencia y contrarreferencia de
pacientes.

Residencias Médicas. El Ministro de Salud, Norberto Delfino, encabeza en Viedma la apertura
de la reunión del Comité Provincial de Residencias de Salud. El encuentro, del que toman parte autoridades
ministeriales y representantes de las 10 residencias que se desarrollan en distintos hospitales de Río Negro,
tiene como objetivo recuperar la calidad de las residencias en Salud y promover su integración con las
universidades del Comahue y de Río Negro.

Vacuna antigripal en hospitales públicos para afiliados a PAMI. A partir de esta decisión, los
jubilados de PAMI en la Provincia pueden aplicarse la vacuna antigripal en los hospitales públicos. Así lo
acuerdan el Ministro de Salud, Norberto Delfino, y el interventor de la obra social de los jubilados en Río
Negro, Mario Rivoire. Salud provincial distribuye en su red hospitalaria la primera remesa de vacunas
antigripales para adultos y pediátricas, con el propósito de dar inicio a la vacunación de grupos especiales,
como el personal sanitario, de servicios considerados esenciales (ejemplo, fuerzas de seguridad), niños y
adultos en general.

El Ministro Delfino abre la primera reunión de su gestión con presidentes de Zona Sanitaria.
Asisten también referentes zonales y ministeriales de epidemiología, salud mental, salud ambiental y
maternidad e infancia. Allí ratifica el rol del Estado en la definición del modelo de salud. Dijo que el Estado
“concedió demasiados espacios y niveles de decisión a la buena voluntad, o no siempre buena voluntad, de
los actores del sector” salud. Definió que el plan sanitario del nuevo gobierno apunta a recuperar “un rol de
rectoría que no es otra cosa que fijar las reglas de juego para la correcta prestación de los servicios”. Agregó
que su “gestión vuelve a poner en el centro el Ministerio de Salud como rector del sistema, como ordenador,
como guía y a un modelo de entender la salud y brindar los servicios de cuidado de atención también
básicamente desde los hospitales públicos y el IPROSS”.

Salud adopta medidas de urgencia para atender
situación por temporal de lluvia: se constituye su Unidad de Crisis
para atender las necesidades de los hospitales de las localidades de
la región sur de la Provincia más afectadas por el fuerte temporal de
lluvia El Secretario de Salud, Carlos Mercapide, confirma que “la
asistencia a hospitales y centros sanitarios de la zona del temporal
está garantizada con el envío de personal hospitalario desde
Bariloche y Jacobacci, insumos, medicamentos y elementos para la
atención de emergencias” Agrega el funcionario que “el operativo
de asistencia sanitaria en la zona de Comallo y Pilcaniyeu, hacia
donde viajaron emergentólogos y médicos generalistas del
Hospital Ramón Carrillo, está siendo coordinado por su director y
Presidente de la Cuarta Zona Sanitaria, Víctor Parodi”.

Salud prepara su sistema para el abordaje de las infecciones respiratorias del invierno. Inicia
la organización de hospitales y centros de salud con vistas a la campaña de prevención y tratamiento de las
infecciones respiratorias agudas en el próximo invierno. Esta tarea comenzará en Ingeniero Jacobacci con
una jornada de actualización destinada al personal hospitalario, cuyo objetivo será el de aportar



información actualizada sobre el manejo de estas patologías, sus factores condicionantes y las poblaciones
definidas como de riesgo. La incidencia de las IRA es abordada en la reunión de Sala de Situación con la
participación de autoridades y técnicos de todas las áreas del Ministerio de Salud provincial.

El Gobierno lanza medidas para fortalecer la atención primaria de la salud. El Gobernador
Weretilneck encabeza en Casa de Gobierno el lanzamiento de las estrategias para el fortalecimiento del
Primer Nivel de Atención como eje central de las políticas públicas en Salud. En ese marco, el Ministro de
Salud, Norberto Delfino, firma las resoluciones que ponen en vigencia el Manual de Organización y
Funcionamiento del Primer Nivel de Atención y el Plan Estratégico Provincial de Promoción de la Salud.

Enfermedad de Chagas: El Ministro Delfino acompaña a su par de la Nación, Juan Manzur, en
la apertura de las Jornadas sobre Chagas realizadas en la sede de la Academia Nacional de Medicina en
Buenos Aires. Allí, el titular de la cartera sanitaria nacional anuncia el inicio de la producción en Argentina
del medicamento que posibilita tratar la enfermedad.

Programa de control de triquinelosis e hidatidosis para el Valle Inferior. Se realiza el primer
encuentro entre representantes de Salud de la Provincia de Río Negro, el CET Nº 11 ESFA, y el Instituto de
Desarrollo del Valle Inferior –IDEVI-. La misma tiene como finalidad organizar actividades
interinstitucionalmente en el marco de un programa de control de triquinelosis e hidatidosis para el Valle
Inferior.

[Hantavirus] El Ministro de Salud felicita a los trabajadores de Salud de El Bolsón y Bariloche
por la efectividad lograda con el programa de prevención trabajado a partir del fenómeno de la floración de
la caña coligue que, según expertos, provocaría un inexorable aumento en la población de roedores y el
número de casos. Al final del fenómeno, ningún contagio en humanos fue notificado en las áreas de
floración.

[Tuberculosis] El Ministerio de Salud pone en marcha la Semana conmemorativa de la
Tuberculosis con diversas actividades en hospitales y centros de atención primaria de la Provincia. El 24 de
marzo se recuerda el descubrimiento -en 1882- del Bacilo de la Tuberculosis por parte del Doctor Robert
Koch. Se trata de un llamamiento mundial a la acción y a asumir compromisos políticos y sociales en la lucha
contra esta enfermedad. En Río Negro, las actividades apuntan a informar a la población sobre la forma de
prevenirla y controlarla.

[Diabetes] El Ministerio de Salud de Río Negro inicia el ciclo de talleres interdisciplinarios
2012 para personas con diabetes, a cargo de profesionales del Programa Provincial de esta enfermedad. Se
desarrollará en el Hospital Zonal Ramón Carrillo de San Carlos de Bariloche.

[Municipios Saludables] El Ministro Delfino participa en el
primer “Encuentro Regional de Municipios y Comunidades Saludables de
la Patagonia”. Allí destaca esta estrategia como “una manera efectiva de
proveer bienestar a través de la participación ciudadana”. Los Ministros
participantes coinciden en que la declaración del Encuentro exhorta a un
“trabajo articulado entre Nación, Provincias y Municipios” y resalta los
aspectos positivos de “la estrategia de Municipios y Comunidades
Saludables”. Río Negro pondrá en marcha fuertes estrategias en este
sentido.

[Encuentro para analizar la situación del sistema sanitario
provincial] El gobernador Weretilneck inaugura en Cinco Saltos una
reunión con autoridades del Ministerio de Salud y directivos hospitalarios
de toda la Provincia. La reunión tiene el propósito de conocer la situación
del sistema sanitario rionegrino y así avanzar en la definición de
alternativas de solución a los problemas diagnosticados al inicio de la
gestión de Gobierno. Se incluye una presentación del Gabinete de Salud
sobre la situación actual del sistema sanitario provincial y la exposición

13 de marzo:

22 de Marzo:

23 de Marzo:

24 de Marzo:

24 de Marzo:

25 de Marzo:

25 de Marzo:

27 de Marzo:



de los responsables de cada Hospital de la Provincia en aspectos referidos a infraestructura, organización,
recursos humanos y equipamiento.

[Reunión con Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue] El Ministerio de
Salud y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Comahue (UNC) avanzan en acuerdos para
que la unidad académica tenga mayor injerencia en la acreditación de las residencias médicas que se dictan
en el sistema público de Salud. Además, las autoridades provinciales solicitan la participación de la Facultad
en el diseño de la carrera de Especialista Universitario en Medicina General y en el desarrollo de programas
y protocolos de atención normatizados de las patologías prevalentes en atención primaria como por
ejemplo hipertensión arterial, sobrepeso y obesidad, sedentarismo y oncología, entre otras.

[Nuevo Manual Operativo para el Primer Nivel de Atención y el Plan Estratégico de
Promoción de la Salud] El Ministro de Salud pone en vigencia ambos programas. El Manual de APS define a
los departamentos de Actividades Programadas para el Area (DAPA) de cada Hospital como claves para
garantizar la accesibilidad de la población al sistema público de Salud. Allí se definen los nuevos roles a
cumplir en esta estructura por agentes sanitarios, enfermería y médicos generalistas. En tanto, el Plan
Estratégico Provincial de Promoción de la Salud abarca tanto a las acciones dirigidas a favorecer la
incorporación de prácticas individuales y comunitarias saludables, así como a las modificaciones de las
condiciones sociales, ambientales y económicas, con el fin de reducir las desigualdades sanitarias y así
mejorar la calidad de vida de la población. Su objetivo específico es disminuir la mortalidad y morbilidad
por enfermedades crónicas no transmisibles, reduciendo en la población la prevalencia de tabaquismo,
consumo de alcohol, sedentarismo, obesidad, hipertensión arterial, hipercolesterolemia y dieta adecuada.
También, promoviendo la detección precoz, tratamiento y rehabilitación de pacientes con este tipo de
patologías.

[Continúan transferencias a hospitales para fortalecer atención de la madre y el niño]
corresponde al control periódico de 22 mil rionegrinas y rionegrinos enmarcados en el “Plan Nacer” que
tiene como principal objetivo mejorar la calidad de atención de los niños y niñas de 0 a 6 años y
embarazadas y puérperas de hasta los 45 días después del parto, que no cuenten con cobertura de obra
social.

[Salud lanza campaña provincial para el abordaje de enfermedades respiratorias] El Ministro
Delfino encabeza en Viedma el lanzamiento oficial de la Campaña de Invierno 2012, destinada a reforzar las
medidas de prevención y tratamiento de las infecciones respiratorias agudas en los hospitales de la
Provincia. En esas afecciones se inscriben la faringitis, otitis, bronquitis, bronquiolitis, neumonía y gripes. En
Río Negro las infecciones respiratorias son la primera causa de consulta y hospitalización de niños
menores de cinco años. Entre los meses de abril y octubre, las consultas pediátricas por estas patologías se
incrementan entre tres y siete veces.

ABRIL
[Articulan acciones para el abordaje de la violencia

familiar] Los Ministerios de Salud y de Desarrollo Social inician la
articulación de acciones para la implementación de un programa
provincial apuntado a la erradicación, prevención y atención integral
de la violencia en el ámbito de las relaciones familiares, conforme a lo
establecido por la Ley N° 4241. La norma tiene por objeto “establecer
las garantías, principios, acciones y procedimientos destinados a la
prevención, sanción y erradicación” de la violencia en la familia, como
indica su artículo segundo. El contacto inicial para avanzar en ese
sentido se concreta en una reunión de la que participan el secretario
de Salud, Carlos Mercapide, la subsecretaria de Promoción Familiar,
María Eva Scatena, y la directora del Consejo Provincial de la Mujer,
Liliana Paredes.

27 de Marzo:

28 de Marzo:

29 de Marzo:

30 de Marzo:

4 de Abril:



7 de Abril:

2 de abril:

13 de abril:

2 de mayo:

7 de mayo:

[Se conmemora el Día Mundial de la Salud] la
consigna es "Demostrar que la adopción de hábitos saludables
desde la temprana edad ayuda en la vejez a tener una vida
plena y productiva". En este marco, Salud promueve en su red
de hospitales la concreción de estrategias que ayuden al
mejoramiento de la calidad de vida de la población con especial
referencia a la relación entre las enfermedades crónicas no
transmisibles (ECNT). Con una masiva concurrencia de público,
cierran en Viedma las actividades del Gobierno en diversos
puntos de la Provincia por los días de la Actividad Física y la
Salud. Participan más de 20.000 personas caminando, en
rollers, bicicletas, skate o haciendo deportes náuticos.

[Fortalecimiento Plan Nacer] El ministro Delfino
encabeza una conferencia de prensa en Viedma junto al
coordinador Nacional del Plan Nacer, Martín Sabignoso, y la
Coordinadora provincial de Maternidad e Infancia, Alejandra
Romero. En la Provincia se atienden más de 22 mil personas en
el marco del Plan Nacer. El encuentro se produce durante la
visita del funcionario nacional, quien encabeza una delegación
técnica con el objetivo de analizar el funcionamiento de este
programa de transferencias de recursos para mejorar la
situación sanitaria de las provincias. Delfino destaca la visita del
funcionario nacional, remarcando que “esta es la tercera
oportunidad donde un plan federal se acerca a nuestra
provincia para concretar ayudas y auditorías, algo que es muy
importante para nosotros porque permiten tener una mirada
externa y conocer las cosas que estamos haciendo bien”.

[Lanzamiento campaña vacunación antigripal] el Ministro Delfino es el primero en recibir la
vacuna antigripal en el operativo realizado para darle cobertura a la totalidad del personal que cumple
funciones en la sede central del Ministerio de Salud. En un mes de vacunación fueron inmunizados 2.485
agentes hospitalarios, a los que se sumaron administrativos y técnicos del organismo central. La Antigripal
se incorporó al Calendario Nacional de Vacunación en 2011, permitiendo a la población acceder
gratuitamente a la misma en cualquier época del año, aunque la principal recomendación radica en su
utilización antes del invierno como prevención de infecciones respiratorias provocadas por el virus de
Influenza.

MAYO
[San Antonio Oeste] El

Gobernador Weretilneck, el Ministro
Delfino y el Secretario Mercapide
entregan elementos al Hospital de
San Antonio Oeste. También
inauguran consultorios de la obra de
ampliación concretada.

[Fiscalización de centros de Salud públicos y privados] El Ministerio de Salud lanza un operativo
de fiscalización en el Alto Valle y Valle Medio. Incluye inspecciones a hospitales, centros privados de salud,
geriátricos, establecimientos elaboradores de alimentos y la auditoría contable de las unidades regionales
de Salud Ambiental de esas zonas.



8 de mayo: [Municipios Saludables en Maquinchao] El Secretario de Salud, Carlos Mercapide, preside
reunión con autoridades nacionales e intendentes Municipales de la Línea Sur provincial para el
lanzamiento de la campaña de adhesión de municipios rionegrinos a esa política nacional.
9 de mayo: El Ministro Delfino expone en el Primer Encuentro Nacional del Plan Nacer en Buenos Aires
sobre política sanitaria. En Viedma, el Subsecretario de Políticas de Salud, Edmundo Larrieu, se reúne con el
Doctor Luis Florencio Justo, especialista internacional en bioética para la conformación del respectivo
comité en el Ministerio de Salud de Río Negro.

Todos los días: Presencia.

Desde el comienzo de la

gestión, el Ministro Delfino,

el Secretario Mercapide y

los equipos técnicos del

Ministerio de Salud

(Epidemiología, Maternidad

e Infancia, Enfermedades

Crónicas no transmisibles,

Atención Primaria, Salud

Ambiental, Gestión

Hospitalaria, Enfermería,

Auditoria Médica,

Inmunizaciones,

Enfermedades Transmisibles,

etc.) mantienen una agenda

intensa de presencia en

todos los hospitales de

Río Negro, apoyando,

capacitando, auditando.

Norberto Delfino
Ministro de Salud

Provincia de Río Negro


