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<< Atrás Noticia del sábado 31 de marzo de 2007 (310307s24.htm)

                                                                            
Con emergencia pluvial

 
SITUACIÓN SANITARIA Y EVACUADOS EN LA PROVINCIA

 
El Ministerio de Salud de la Provincia dio a conocer un informe producido por el Centro 
Operativo Único instalado en la sala de situación ministerial, relacionado con la situación
de emergencia pluvial que está soportando la población en distintas zonas del territorio,
así  como  su  situación  sanitaria, medidas  implementadas,  recomendaciones  y  total  de
personas evacuadas distribuidas por Zonas de Salud.

I2 INFORMACIÓN SOBRE CENTROS DE EVACUADOS (CE):
Desde el día 27/03/07 y hasta el día de  la  fecha, cinco de  las nueve zonas de salud  reportaron

inundados  en  41  localidades,  con  un  total  de  34.056  personas  evacuadas,  distribuidos  en  180
Centros. Se estiman más de 100.000 damnificados.
La situación de la Zona VIII continúa disminuyendo con 1.900 personas. La zona IV aumentó en un
107,2%  la  cantidad de evacuados. Lo mismo ocurrió  con el Municipio de Santa Fe  de  la Zona de
Salud V, con un aumento de 111% en la cantidad de evacuados con un total de 27.492 personas en
133 centros de evacuados. El resto de la Zona V, disminuyó el número de evacuados

 
Distribución de personas evacuadas por Zonas de Salud.

31 de Marzo de 2007. Hora 8:30. Santa Fe
Zonas de
Salud Localidades afectadas

Nº Centros
de

Evacuados

Nº
evacuados

I Rafaela, Castellanos, Aldao, E. Saguier, Josefina 7 318

IV
C. Rosquín, San Jorge, Gálvez, Barrancas; D. Arijón, C.
Pellegrini, P. Casas, Coronda, Arocena, El Trébol, S. M.
de las Escobas, San G. Norte, Pto Gaboto, Crispi

17 2.240

V Municipio Sta Fe 133 27.492

V (resto)
Recreo, M. Vera, Esperanza, Franck, San Carlos Norte,
SC Centro, SC Sur, Pujol, San Jerónimo Norte, Sto
Domingo

10 1.803

VI C. de Gómez, Casilda, Serodino, Clarke, Clason 8 303

VIII Rosario, Villa G. Gálvez, Pérez, G. Baigorria, Funes,
Roldán 5 1.900

Total 180 34.056
 

Fuente: Municipalidad de Santa Fe, Jefes de Zonas de Salud
 
II. ATENCION DE LA SALUD
 
II1 Estado de los Servicios de Salud de Zona V

Siguen afectados 47 Centros de Salud ubicados en las localidades de Santa Fe, Santo Tomé y
Recreo,  representando el 72,3 %   del  total (47/65).   Esto  representa aproximadamente un área
programática  de  150.000    personas.    Las  razones  son:  cortes  de  accesos,  falta  de  energía
eléctrica, inundados.
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Todos los hospitales están funcionando con normalidad.
 

II2 Atención de la salud en los Centros de Evacuados de Zona V
Se implementó atención médica permanente en todos los centros de evacuados en CE con más
de 500 evacuados. En el resto se hacen como mínimo 2 rondas diarias.
Se  priorizaron  las  acciones  de  captación  y  tratamiento  oportuno  de  infecciones  respiratorias
aguas bajas (IRAB) y enfermedades diarreicas agudas (EDA).
Se está realizando el relevamiento individual de enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y
niños  con  alteraciones  en  el  estado  nutricional  para  conocer  y  dar  respuesta  inmediata
(medicamentos, medidas de prevención, etc).
Se  implementaron  guardia  permanente  de  odontología  en  los  hospitales  Cullen  e  Iturraspe.
Durante el día de mañana profesionales de salud bucal recorrerán los 20 CE mas grandes.

 
II3 Atención especializada
Actividades realizadas por la Dirección provincial de Salud Mental

En el día de  la  fecha      se  reorganizó el  trabajo   que están  realizando  los psicólogos dada  la
apertura  de  nuevos  centros  de  evacuados  o  la  reubicación  de  los  afectados. Entre  uno  y  dos
profesionales en  la mayoría de  los  centros  a  excepción  de  los  de mayor  número  de  personas
donde hay equipos de 3 o 4 profesionales. Se realizaron actividades de atención  en 26 Centros
de Evacuados y 8 barrios Se esta realizando una coordinación con el Ministerio de  Educación
para  que  los  equipos  de    profesionales  del  mismo  realicen  asistencia  a  otros    Centros  de
evacuados de evacuados que funcionan en escuelas. Por otra parte se incrementó el numero de
personas abocadas a  la atención   en Salud Mental de  la emergencia,  siendo a  la  fecha de 40
psicólogos y terapistas ocupacionales. Existe dificultad para la convocatoria de mayor numero de
profesionales debido  a la imposibilidad de llegar a la Ciudad de Santa Fe por rutas anegadas o
cortadas.  De  las  actividades  de  apoyo  psicológico  los  profesionales  perciben  malestar  y
situaciones de angustia general  a raíz de las dificultades  en el cumplimiento en tiempo y forma 
de las acciones para la cobertura de sus necesidades básicas (alimentos, higiene) .
Se implementó un dispositivo de localización de personas evacuadas o anegadas que necesitan
hemodiálisis para lograr el traslado al lugar de la prestación. En total se localizaron 9 personas.
 

III. VIGILANCIA  DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD
Se comenzó con la vigilancia diaria de los eventos priorizados según la situación epidemiológica
de la región: Meningitis, hepatitis, enfermedad febril eruptiva, coqueluche, PAF, enfermedades de
transmisión  alimentaria,  enfermedad  febril  inespecífica  (hantavirus,  leptospirosis,  fiebre
hemorrágica Argentina, triquinosis)
Se  reciben  las  planillas  diarias  de  atención médica  de  los  centros  de  salud  y  hospitales  y  de
Centros de Evacuados.
Se  realizan  las  Investigaciones  epidemiológicas  de  todos  los  eventos  priorizados  de
notificación inmediata.

 
IV. CONTROL Y PREVENCIÓN
IV1 Provisión de insumos y medicamentos

        La provisión de medicamentos e insumos está garantizada por la Provincia en la totalidad a
fin de cubrir las necesidades de los tratamientos de las patologías mas frecuentes.

               Entre el día de hoy y mañana se distribuirá un  total  de 6.700 cepillos de dientes en  los
principales centros de evacuados.

IV2  Actividades de Vacunación y quimioprofilaxis:
o       Se están completando esquemas de vacunación en niños.
o             Se aplicará vacuna doble  adulto  para  la  prevención de  tétanos  debido  a  que  en  las

catástrofes hídricas los accidentes mas frecuentes son las cortaduras y lastimaduras.
o             Se  realizará  la quimioprofilaxis preventiva para evitar  contraer  Leptospirosis  con  el

antibiótico recomendado a las personas que estén o hayan estado en contacto con agua de
la  inundación  durante  un  período  prolongado.  Para  ello  se  comenzará  en  los  centros  de
evacuados.
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o       En Rosario se realizó un intenso control de carnet de vacunación que incluyó a 1.221 niños
evaluados.

IV3  Control medio ambiente y bromatología:
Se programaron las siguientes actividades:

                Educación  y  prevención  en  centros  de  evacuados  a  albergados  y  manipuladores  de
alimentos

        Inspección de las instalaciones de preparación de alimentos.
        Toma de muestra de agua de bebida
        Vigilancia de animales sueltos
        Desinsectación previa a la ocupación de centros de evacuadoss.
               El control de acidez/alcalinidad    (pH)realizado en agua/barro, en  la primer semana de

medición  el  día  30  de  marzo,  en  los  diferentes  barrios  afectados  arrojó  los  siguientes
resultados:

 
BARRIO MEDICION
Bº Chalet 6,5

Bº San Lorenzo 6,5
Bº Santa Rosa de Lima 7,5
Bº Barranquita Sur 8
Bº Barranquita oeste 7

Bº Flores 7
Bº Yapeyú 7

Bº Centenario 7
Bº Roma 7,5
Hipódromo 7
Bº Cabal 7

BºEscorafia 6,5
Bº Flores II 7,5

Bº Eva Peron sur y norte 7
Bº Cabana Leiva 7

 
Los  resultados observados  relevan un alto  riesgo  de  exposición  para  contraer  lepospirosis dado
por el medio propicio para la supervivencia del microorganismo causante de la enfermedad
 
IV4  Promoción y atención a la demanda de la comunidad:

               Se  redactaron  cartillas  para  prevención  de  enfermedades  de  transmisión  por  agua  y
alimentos, picadura de alacranes y escorpiones, mordeduras de víboras.

12 INFORMACIÓN SOBRE CENTROS DE EVACUADOS (CE):
Desde  el  día  27/03/07  y  hasta  el  día  de  la  fecha,  cinco  de  las  nueve  zonas  de  salud    reportaron
inundados  en  41  localidades,  con  un  total  de  34.056  personas  evacuadas,  distribuidos  en  180
Centros. Se estiman más de 100.000 damnificados.
 
La situación de la Zona VIII continúa disminuyendo con 1.900 personas. La zona IV aumentó en un
107,2%  la  cantidad de evacuados. Lo mismo ocurrió  con el Municipio de Santa Fe  de  la Zona de
Salud V, con un aumento de 111% en la cantidad de evacuados con un total de 27.492 personas en
133 centros de evacuados. El resto de la Zona V, disminuyó el número de evacuados

 
Distribución de personas evacuadas por Zonas de Salud.

31 de Marzo de 2007. Hora 8:30. Santa Fe
Zonas de
Salud Localidades afectadas

Nº Centros
de

Evacuados
Nº

evacuados
I Rafaela, Castellanos, Aldao, E. Saguier, Josefina 7 318

C. Rosquín, San Jorge, Gálvez, Barrancas; D.
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IV Arijón, C. Pellegrini, P. Casas, Coronda, Arocena,
El Trébol, S. M. de las Escobas, San G. Norte, Pto
Gaboto, Crispi

17 2.240

V Municipio Sta Fe 133 27.492

V (resto)
Recreo, M. Vera, Esperanza, Franck, San Carlos
Norte, SC Centro, SC Sur, Pujol, San Jerónimo
Norte, Sto Domingo

10 1.803

VI C. de Gómez, Casilda, Serodino, Clarke, Clason 8 303
VIII Rosario, Villa G. Gálvez, Pérez, G. Baigorria,

Funes, Roldán 5 1.900
Total 180 34.056

 

Fuente: Municipalidad de Santa Fe, Jefes de Zonas de Salud
 
II. ATENCIÓN DE LA SALUD
II1 Estado de los Servicios de Salud de Zona V
 

Siguen afectados 47 Centros de Salud ubicados en las localidades de Santa Fe, Santo Tomé y
Recreo,  representando el 72,3 %   del  total (47/65).   Esto  representa aproximadamente un área
programática  de  150.000    personas.    Las  razones  son:  cortes  de  accesos,  falta  de  energía
eléctrica, inundados.
Todos los hospitales están funcionando con normalidad.

 
II2 Atención de la salud en los Centros de Evacuados de Zona V

Se implementó atención médica permanente en todos los centros de evacuados en CE con más
de 500 evacuados. En el resto se hacen como mínimo 2 rondas diarias.
Se  priorizaron  las  acciones  de  captación  y  tratamiento  oportuno  de  infecciones  respiratorias
aguas bajas (IRAB) y enfermedades diarreicas agudas (EDA).
Se está realizando el relevamiento individual de enfermedades crónicas, mujeres embarazadas y
niños  con  alteraciones  en  el  estado  nutricional  para  conocer  y  dar  respuesta  inmediata
(medicamentos, medidas de prevención, etc).
Se implementaron guardia permanente de odontología en los hospitales Cullen e Iturraspe., en
tanto que 25 profesionales de salud bucal recorren los distintos centros de evacuados.

 
II3 Atención especializada

 

Actividades realizadas por la Dirección provincial de Salud Mental
En el día de  la  fecha      se  reorganizó el  trabajo   que están  realizando  los psicólogos dada  la
apertura  de  nuevos  centros  de  evacuados  o  la  reubicación  de  los  afectados. Entre  uno  y  dos
profesionales en  la mayoría de  los  centros  a  excepción  de  los  de mayor  número  de  personas
donde hay equipos de 3 o 4 profesionales. Se realizaron actividades de atención  en 26 Centros
de Evacuados y 8 barrios Se esta realizando una coordinación con el Ministerio de  Educación
para  que  los  equipos  de    profesionales  del  mismo  realicen  asistencia  a  otros    Centros  de
evacuados de evacuados que funcionan en escuelas. Por otra parte se incrementó el numero de
personas abocadas a  la atención   en Salud Mental de  la emergencia,  siendo a  la  fecha de 40
psicólogos y terapistas ocupacionales. Existe dificultad para la convocatoria de mayor numero de
profesionales debido  a la imposibilidad de llegar a la Ciudad de Santa Fe por rutas anegadas o
cortadas.  De  las  actividades  de  apoyo  psicológico  los  profesionales  perciben  malestar  y
situaciones de angustia general  a raíz de las dificultades  en el cumplimiento en tiempo y forma 
de las acciones para la cobertura de sus necesidades básicas (alimentos, higiene) .
Se implementó un dispositivo de localización de personas evacuadas o anegadas que necesitan
hemodiálisis para lograr el traslado al lugar de la prestación. En total se localizaron 9 personas.

 

III. VIGILANCIA  DE LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD
Se comenzó con la vigilancia diaria de los eventos priorizados según la situación epidemiológica
de la región: Meningitis, hepatitis, enfermedad febril eruptiva, coqueluche, PAF, enfermedades de
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transmisión  alimentaria,  enfermedad  febril  inespecífica  (hantavirus,  leptospirosis,  fiebre
hemorrágica Argentina, triquinosis)
Se  reciben  las  planillas  diarias  de  atención médica  de  los  centros  de  salud  y  hospitales  y  de
Centros de Evacuados.
Se  realizan  las  Investigaciones  epidemiológicas  de  todos  los  eventos  priorizados  de
notificación inmediata.

 
IV. CONTROL Y PREVENCIÓN
IV1 Provisión de insumos y medicamentos

        La provisión de medicamentos e insumos está garantizada por la Provincia en la totalidad a
fin de cubrir las necesidades de los tratamientos de las patologías mas frecuentes.

               Entre el día de hoy y mañana se distribuirá un  total  de 6.700 cepillos de dientes en  los
principales centros de evacuados.

IV2  Actividades de Vacunación y quimioprofilaxis:
o       Se están completando esquemas de vacunación en niños.
o             Se aplicará vacuna doble  adulto  para  la  prevención de  tétanos  debido  a  que  en  las

catástrofes hídricas los accidentes mas frecuentes son las cortaduras y lastimaduras.
o             Se  realizará  la quimioprofilaxis preventiva para evitar  contraer  Leptospirosis  con  el

antibiótico recomendado a las personas que estén o hayan estado en contacto con agua de
la  inundación  durante  un  período  prolongado.  Para  ello  se  comenzará  en  los  centros  de
evacuados.

o       En Rosario se realizó un intenso control de carnet de vacunación que incluyó a 1.221 niños
evaluados.

 
IV3  Control medio ambiente y bromatología:
Se programaron las siguientes actividades:

                Educación  y  prevención  en  centros  de  evacuados  a  albergados  y  manipuladores  de
alimentos

        Inspección de las instalaciones de preparación de alimentos.
        Toma de muestra de agua de bebida
        Vigilancia de animales sueltos
        Desinsectación previa a la ocupación de centros de evacuadoss.
               El control de acidez/alcalinidad    (pH)realizado en agua/barro, en  la primer semana de

medición  el  día  30  de  marzo,  en  los  diferentes  barrios  afectados  arrojó  los  siguientes
resultados:

BARRIO MEDICION
Bº Chalet 6,5

Bº San Lorenzo 6,5
Bº Santa Rosa de Lima 7,5
Bº Barranquita Sur 8
Bº Barranquita oeste 7

Bº Flores 7
Bº Yapeyú 7

Bº Centenario 7
Bº Roma 7,5
Hipódromo 7
Bº Cabal 7

BºEscorafia 6,5
Bº Flores II 7,5

Bº Eva Peron sur y norte 7
Bº Cabana Leiva 7

 
Los  resultados observados  relevan un alto  riesgo  de  exposición  para  contraer  lepospirosis dado
por el medio propicio para la supervivencia del microorganismo causante de la enfermedad.
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IV4  Promoción y atención a la demanda de la comunidad:
               Se  redactaron  cartillas  para  prevención  de  enfermedades  de  transmisión  por  agua  y

alimentos, picadura de alacranes y escorpiones, mordeduras de víboras.
 


