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San Isidro, 14 de Marzo 2019,

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:
"

Las reiteradas amenazas de Bomba recibidas en el Hospital Central

de San Isidro "Dr. Melchor Ángel Pos se" y;

CONSIDERANDO: .' ,

Que trabajadores y trab¡,jadoras del Hospital Central, nos han

acercado la incertidumbre de las medidas a tomar antes dichas amenazas;.,'

Que trabajadores y trabajadoras aseguran que no existe un plan de

evacuación y contingencias, ante lo cual los pacientes y empleados están en constante

peligro;

Que manifiestan la poca información que se les brinda en esos

momentos de amenazas, sintiéndose expuestos a situaciones de peligro, tanto ellos como

los pacientes que se encuentran internados en dicho Hospital;

Que también nos han inf"r'llildo que las áreas cerradas y quirófano

no cuentan con salidas de Emergencias;

Que es imprescindible /<1 existencia de un protocolo de. seguridad

para estos casos, para la seguridad e integridad fisica tanto del personal cemo de los

pacientes que asisten al Hospital Central ''Dr. Melchor Ángel Posse";

PROYECTO DE COMUNICACiÓN

Artículo 1°: El Honorable Concejo Deliberante de San Isidro le solicita al Departamento

Ejecutivo a través de la secretaria que corref;ponda, informe acerCil de, los siguientes

puntos:

• Protocolo de actuación en caso de Cat~,~;tro;een los Hospitales del Distrito

• Plan de Evacuación y contingencias en I)s Hospitales del Distrilo

• Planos de Evacuación y Salida de EIliEr¡)encias en los Hospitales del Distrito

• Simulacros de Evacuación,si se realizan, cada cuanto se realizan

• Capacitación del personal a

Hospitales del Distrito.-
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