Nación entregó a Jujuy dos ambulancias y más de 200 computadoras para reforzar sistema de salud
Jueves, 06 de Julio de 2017 16:52

Autoridades del Ministerio de Salud de la Nación entregaron a Jujuy dos ambulancias, una de
alta complejidad y otra de traslado, destinadas a mejorar la atención de las emergencias. En
tanto que las 205 computadoras otorgadas a la provincia serán utilizadas para reforzar el
registro sanitario en los servicios de salud locales.

Durante la entrega, que se realizó en la sede de la cartera sanitaria jujeña, estuvieron
presentes el ministro de Salud de Jujuy, Mario Fiad; el secretario de Promoción de la Salud,
Prevención y Control de Riesgos,
Adolfo
Rubinstein
; y el subsecretario de Programas de Promoción, Prevención y Atención Primaria,
Mario Kaler
, ambos en representación del Ministerio de Salud de la Nación.

"Es un honor y un placer poder entregar estos implementos que van a contribuir, en el caso de
las ambulancias, a mejorar la atención de las emergencias y la articulación entre el primer nivel
de atención y los hospitales", manifestó Rubinstein, al tiempo que indicó que las computadoras
"mejorarán el funcionamiento del sistema de información sanitaria local, uno de los ejes
fundamentales que queremos desarrollar desde Nación".

Para el ministro Fiad "tanto las ambulancias como las computadoras van a fortalecer nuestras
redes, y esto hará mucho más eficaz y efectiva nuestra tarea. Sabemos que quedan muchas
cosas por hacer, pero estamos en el rumbo que necesita Jujuy, en este proceso de
reconstrucción de la provincia y de su sistema de salud", expresó.

Como parte del compromiso de apoyar a las gestiones locales y mejorar el acceso efectivo a
servicios de salud de calidad, el Ministerio de Salud de la Nación ya entregó a las provincias
más de 200 ambulancias completamente equipadas y de última tecnología, desde el inicio de
esta gestión.

Además, se están distribuyendo entre las provincias de la región NOA más de 500
computadoras que servirán para reforzar el registro de información sanitaria y la atención de
los sistemas de salud locales.
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El secretario Rubinstein junto a su equipo técnico se encuentran en la provincia de Jujuy
participando de un encuentro regional que reúne a las provincias del NOA. En ese marco, el
funcionario nacional mantuvo reuniones con autoridades sanitarias y referentes de distintas
provincias, con el objetivo de avanzar en la implementación de la Cobertura Universal de
Salud, una de las estrategias centrales del ministerio que conduce Jorge Lemus.
Características de las ambulancias
La unidad de traslado cuenta con tubo de oxígeno, humidificador de oxígeno, una central de
oxígeno, camilla, silla de ruedas, tabla larga y corta con calado para inmovilización cervical,
chaleco de extricación adulto y pediátrico, collares cervicales, un juego de férulas inflables, un
sistema de succión y aspiración portable, desfibrilador y bomba de infusión para jeringa, entre
otras cosas.

En tanto que la unidad de terapia intensiva móvil poseen dos tubos de oxígeno, un soporte
doble de tubo de oxígeno, humidificador de oxígeno, una central de oxígeno, camilla, silla de
ruedas, tabla corta de inmovilización, chaleco de extricación adulto y pediátrico, collares
cervicales, un juego de férulas inflables, tensiómetro, manómetro, manómetro de lectura,
tensiómetro aneroide de pared con estetoscopio, reloj de cuerpo y desfibrilador.

Esta ambulancia también tiene una unidad de succión portátil eléctrica para succión oral,
traqueal y nasal de adultos y pediátricos; estetoscopio simple biauricular con campana de
resina acústica con aro auricular ajustable, diafragma anti frío y accesorio de amplificación de
sonidos; bomba de infusión micro y macro volumen peristáltica; desfibrilador con monitor
manual y desfibrilador externo automático; y un respirador de transporte.
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