Presidenta de la Nación otorgó recursos para fortalecer infraestructura y equipamiento de hospitales
Lunes, 04 de Agosto de 2014 21:48

La Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, realizó hoy anuncios en materia
de infraestructura y equipamiento hospitalario entre los que se destacan una fuerte inversión
del Estado nacional para la refuncionalización del Hospital de Clínicas; la ampliación del
Instituto de Oncología Ángel Roffo y la adquisición de tomógrafo mamario de emisión de
positrones (PET) y un acelerador lineal digital para el diagnóstico y tratamiento del cáncer.

Durante el acto en la Casa de Gobierno, la Presidenta además entregó un subsidio por 6
millones de pesos para el Hospital "Sor María Ludovica" de la Plata, destinado a la compra de
equipamiento. El hospital pediátrico bonaerense tiene un área de influencia de 900.000
personas de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada, y realiza 320.000 consultas
anuales.

En ese marco, los ministros de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, Julio De
Vido
y de
Salud,
Juan Manzur,
firmaron un convenio con el rector de la Universidad de Buenos Aires, Alberto Barbieri, para el
financiamiento de las obras de ampliación y remodelación de los hospitales universitarios
"Ángel Roffo" y Clínicas; y la implementación y equipamiento de una planta farmacéutica de
1.670m2 en el subsuelo del Hospital de Clínicas.

Los titulares de ambas carteras nacionales también suscribieron un convenio con los directores
del Hospital de Clínicas; del Instituto Ángel Roffo; del Hospital Posadas; del Hospital Néstor
Kirchner; del Hospital Garrahan y del Hospital de Alta Complejidad Presidente Perón de
Formosa, a través del cual estos establecimientos de alta complejidad de referencia nacional
se adhieren al Plan CiberSalud.

CiberSalud, es una red de interconsultas nacional que permite que los habitantes de las
localidades rurales no tengan que trasladarse a centros médicos adyacentes y obtengan
atención de los mejores especialistas a través de consultas a distancia. Descongestiona los
centros de atención médica urbanos. Reduce los costos asociados a los traslados de equipos y
pacientes, al tiempo que permite el acceso en simultáneo a contenidos y capacitaciones en
vivo.
Impacto del equipamiento de punta para el Roffo
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A través de una teleconferencia con el viceministro de Salud, Eduardo Bustos Villar, la
Presidenta destacó que "esta es una de las inversiones más importantes que ha tenido el
hospital desde su creación" y refuerza la trayectoria y trabajo del Roffo colocándolo como "un
centro de referencia absoluto" en materia de diagnóstico y tratamiento del cáncer.

En tanto, Bustos Villar explicó que el equipo incorporado al Roffo es "único en el país, tanto en
el sector público como privado, y en Latinoamérica", al tiempo que agregó que "permite
detectar con muchísima precisión lesiones de hasta 1,6 mm de diámetro y diferenciarlas entre
malignas o benignas".

El funcionario de la cartera sanitaria precisó que esta aparatología de punta, que tuvo una
inversión de 18 millones de pesos por parte del Ministerio de Salud de la Nación, también
puede captar lesiones ocultas y "anticipar diagnósticos sin necesidad de realizar biopsias, lo
que redunda en la mejora del pronóstico ya que permite iniciar de manera temprana el
tratamiento". A partir de la incorporación de estos equipos, el establecimiento sanitario podrá
tratar a más de 100 pacientes por día.
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