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J{onora6Ce Concejo (j)efi6erante de San Isidro
CB(oqueVnidad Ciudadana

San Isidro, 12 de Julio 2019

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El Acta Acuerdo firmada el día 7/03/19 entre el Ministro de Salud de

la Provincia de Buenos Aires Dr. Andrés Scarsi y el Intendente de San Isidro Dr. Gustavo

Posse, y;

CONSIDERANDO:

Que la finalidad de este Acta Acuerdo es facilitar la ejecución de

obras edilicias para la mejora de la infraestructura de los centros de atención primaria

(CAPS) municipales, en el marco del fortalecimiento de la Red de Efectores Públicos

pertenecientes a la zona AMBA. Teniendo en cuenta de organizar y desarrollar

actividades y servicios para mejorar la salud de la población en el primer nivel de

atención, entre ellos los procesos de promoción, prevención y atención sanitaria y las

estrategias de abordaje de los determinantes sociales de la salud mediante una

metodología de gestión participativa que incluye a la comunidad;

Que el objetivo del modelo es conformar una red de cuidados

progresivos integrales por niveles de complejidad, con estándares compartidos en toda la

red, para lograr mayor disponibilidad, acceso, aceptabilidad, calidad y participación social;

Que dícho fortalecimiento implica, a su vez, el desarrollo de

estrategias en conjunto basadas en la optimización de los RRHH; la implementación de

sistemas de información comunes, con una historia clínica electrónica; y la planificación y

ejecución de un proyecto sanitario basado en equipos de salud ES Nuclear y ES

Ampliado, nominalización de la población y la participación de las comunidades a cargo;

Por lo expuesto, el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana

solicita el tratamiento y sanción del siguiente:
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PROYECTO DE COMUNICACIÓN

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

Ejecutivo a través del área que corresponda, un informe sobre los siguientes puntos

respecto a la implementación de mencionada Red:

1. Trabajadores de Salud: contratación y mejoras respecto a los sueldos a

percibir, ya que según el Acta Acuerdo será similar en todo el AMBA.-

2. Promotores de Salud: rol, incorporación de nuevo personal y formación de

los mismos.

Artículo 2°: De forma.-


	00000001
	00000002



