Sala y salud: “Se ejecutó $83,7 millones confirmando el compromiso de luchar por un mejor servicio para

“La salud del partido de Carlos Tejedor, con sus dos hospitales, el hogar de ancianos y las
unidades sanitarias, se ejecutó en 2017 la suma de 83,7 MILLONES DE PESOS del total del
presupuesto, confirmando el compromiso inamovible de luchar por un mejor servicio para
todos”, resaltó el Intendente

En el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante destacó: “Incorporamos el servicio
de oncología en el partido a partir de la contratación de la Dra. Salaberry, quien llevará
adelante los tratamientos oncológicos del partido en el Hospital Resano. Para ello, y en
conjunto con la Cooperativa Eléctrica de Tres Algarrobos y la Cooperadora del Hospital Resano
, estamos terminando el área de oncología con equipamiento tecnológico para atender el
diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad”

“Seguimos capacitando al personal de todas las dependencias y se ampliaron las prestaciones
profesionales en las unidades sanitarias con nuevos profesionales que asisten a ellas”, también
resaltó Raúl Sala

Además, detalló
- Se dictaron charlas en escuelas sobre temas de salud en diferentes aspectos.
- Se incorporaron nuevas vacunas gratuitas (Neumonía para mayores de 65 años,
Antimeningocóccica para niños de diferentes edades y HPV para varones de 11 años)
- Se sumaron nuevos profesionales en distintas especialidades en todo el partido.- Se incorporaron, dos nuevas ambulancias de las cuales una es 4x4, haciendo realidad el
compromiso asumido.
- En el área bromatológica se intensificaron los controles de inspecciones a comercios de
productos alimenticios para preservar la salud y el bienestar de la comunidad, debiendo cumplir
con las normas vigentes del Código Alimentario Argentino. También se ha dictado
periódicamente el curso de Manipulación de Alimentos para capacitar a personas del partido
interesadas en ello. También, en pos de cuidar la salud de todos, se han realizado muestreos
de agua en instituciones privadas y públicas para control de su estado físico-químico y
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bacteriológico.
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