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Urtubey recorrió las obras que se realizan en el hospital Oñativia
para optimizar la atención
En el centro médico de alta complejidad, referente en especialidades de endocrinología,
diabetes y cirugía tiroidea, se construye un nuevo quirófano híbrido con la incorporación
de un angiógrafo y cámara hiperbárica. Los nuevos servicios redundarán en beneficio de
la atención a los 300 pacientes promedio que asisten al hospital. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=4TypxB7cPho

Finanzas Inclusivas: mujeres de toda la provincia se capacitan en
la Semana del Emprendedor
El ministro de Economía, Emiliano Estrada encabezó la apertura del encuentro que reúne
a mujeres beneficiarias de los microcréditos del Programa Finanzas Inclusivas. Esta
actividad se extenderá hasta el viernes 16 de agosto. (Leer)

López Arias recibió a referente del diálogo
reconocida con el premio Jean Louis Tauran

interreligioso,

Andera Kohan destacó la gestión y el apoyo de la Dirección de Cultos a los cultos que
coexisten en Salta. Fue reconocida por promocionar el vínculo entre las religiones. (Leer)
Video: https://www.youtube.com/watch?v=yPYRC63-A9M

Paraguay completó la etapa de pruebas para aplicar el modelo de
Primera Infancia
El proceso de implementación del Modelo de Gobierno de Salta en Paraguay culminó la
prueba piloto de uso de las herramientas y metodologías para diseñar, ejecutar y
monitorear políticas públicas en desarrollo humano, haciendo foco en la niñez. (Leer)

Conferencias en el marco de la Educación Sexual Integral
El viernes 16 y los viernes subsiguientes de agosto se realizará una serie de conferencias
en el Instituto de Formación Docente Continua de El Huaico. (Leer)

Salta será sede del Primer Congreso Sudamericano de Parques
Urbanos
Se desarrollará del 6 al 9 de octubre y contará con conferencias magistrales, sesiones
educativas, talleres vivenciales, exo parques y eventos sociales. (Leer)

Más información: www.salta.gov.ar/prensa

Urtubey recorrió las obras que se realizan en el hospital Oñativia
para optimizar la atención
El gobernador Juan Manuel Urtubey supervisó las obras que se realizan en el hospital
Arturo Oñativia para optimizar y ampliar los servicios que brinda ese centro médico de
alta complejidad, considerado de referencia en la atención de pacientes adultos en
especialidades de endocrinología, diabetes y cirugía tiroidea.
El mandatario realizó el recorrido acompañado por los ministros de Salud Pública Roque
Mascarello y de Infraestructura, Tierra y Vivienda Jorge Klix, además del gerente
general del nosocomio Marcelo Nallar.
Primeramente, Urtubey visitó la unidad de Terapia Intensiva que fue inaugurada
recientemente y cuenta con tecnología de punta, espacios equipados y diseñados para la
atención especializada de pacientes obesos, boxes adaptados para realizar hemodiálisis,
entre otros servicios.
Luego se trasladó al sector donde está instalada la cámara hiperbárica. A este dispositivo
médico el paciente ingresa a un ambiente presurizado, respirando oxígeno al ciento por
ciento por mascarilla, obteniendo los beneficios generados por la hiperoxia.
Los especialistas explicaron que la cámara permite a la persona obtener sinergia en los
tratamientos de diversas situaciones clínicas, deportivas y de rehabilitación, ya que
produce un efecto regenerativo en los tejidos del cuerpo, por la mejora en su
metabolismo.
Este aparato fue construido por los emprendedores salteños Cristian Fernández, como
coordinador general del diseño y el ingeniero Jorge Heit. Es la primera cámara
hiperbárica construida en Argentina.
Por último, Urtubey estuvo en el área donde se construye el quirófano hibrido, obra
planteada como una ampliación del actual bloque quirúrgico y permitirá un mejor estudio
de la patología diabética, colocación de stent, embolización de tumores y tratamiento de
la placenta acreta para disminuir la mortalidad materno infantil.
El quirófano se proyecta a partir de la combinación de las intervenciones quirúrgicas con
procedimientos diagnósticos, en este caso con la incorporación del angiógrafo.

Finanzas Inclusivas: mujeres de toda la provincia se capacitan en
la Semana del Emprendedor
En el Teatro de la Fundación Salta se realizó la apertura de la Semana del Emprendedor
2019, organizada por Pro Mujer y Junior Achievment, con la colaboración del Programa
de Finanzas Inclusivas del Ministerio de Economía de la provincia. Hasta el viernes 16 de
agosto se brindará una serie de herramientas para emprender, desarrollar el proyecto
propio en redes sociales y elaborar planes de trabajo.

Finanzas Inclusivas es un programa del Gobierno Provincial para el financiamiento de
organizaciones que luego entregan microcréditos destinados al desarrollo de
emprendimientos individuales y comunitarios, a una muy baja tasa de interés. En el acto
de apertura participó el ministro de Economía, Emiliano Estrada quien destacó el
alcance de esta iniciativa, con un total de 1500 microcréditos otorgados hasta la fecha.
“Estos espacios de capacitación y desarrollo social son sumamente importantes en el
marco de una economía nacional especuladora y muy inestable. Apostar a las
emprendedoras en este marco es una apuesta muy fuerte que hace el Gobierno de la
Provincia, con la idea clara de que la economía puede ser solidaria y no solo individual”,
precisó el Ministro de Economía.
Programa Finanzas Inclusivas
El programa se implementa en toda la provincia desde noviembre de 2018. Con un buen
nivel de retorno de los créditos, más del 85% de los beneficiaros son mujeres, de las
cuales la mitad son jefas de hogar. En el caso de Pro Mujer, son 8000 las mujeres que
forman parte de dicha organización.
La particularidad de este programa es que la mayoría de sus beneficiaros son mujeres.
“Apostamos a las mujeres que son sostenes de familia. Salta es la primera provincia que
trabaja con este tipo de microcréditos a nivel nacional. El cuentapropismo es muy
importante en nuestra provincia y en tiempos de crisis como los que vivimos, las
mujeres se ponen al frente de la familia, por lo que nos parece muy importante
acompañar sus iniciativas de desarrollo”, manifestó Estrada.
Con tasas de interés subsidiadas entre un 6% y un 9%, el Programa de Finanzas
Inclusivas asegura un nivel de cumplimiento en el retorno del crédito. Con diferentes
charlas e invitados especiales, la Semana del Emprendedor se extenderá hasta el
viernes. A las interesadas en seguir el evento lo pueden hacer a través de
@promujerlatam o inscribirse en http://bit.ly/semenprende.

López Arias recibió a referente del diálogo
reconocida con el premio Jean Louis Tauran

interreligioso,

El ministro Marcelo López Arias recibió a Andrea Kohan, directora de la escuela
Hatikva de la colectividad judía y recientemente galardonada con el premio Cardenal
Jean Louis Tauran por su labor para la promoción del diálogo interreligioso. El titular de
la cartera de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia la felicitó y reconoció la convicción
con la que lleva adelante la tarea en Salta para la coexistencia de los diferentes cultos.
En el diálogo coincidieron en la evolución de la mirada sobre el vínculo entre las
religiones. “Salta es una de las provincias más conservadoras en materia religiosa y es el
diálogo lo que nos permitirá realizar acciones a favor”, indicó Kohan, la primera salteña
en recibir el premio otorgado por el Instituto de Diálogo Interreligioso (IDI) y la ONG
Valores Religiosos.
Kohan destacó la gestión de la Dirección de Cultos de la Provincia, “porque tenemos
mucho apoyo en lo que hacemos”. Por su parte, Daniela Chávez, titular de ese
organismo, mencionó especialmente “el trabajo de Andrea y de otros cultos. Los
acompañamos y colaboramos desde nuestra gestión para el fortalecimiento de las
acciones que llevan adelante”.

Además, en el encuentro, se hizo mención a la organización de la Oración por la Paz que
este año se realizará el 23 de septiembre en la iglesia San Francisco.

Paraguay completó la etapa de pruebas para aplicar el modelo de
Primera Infancia
Del 1 al 9 de agosto los equipos profesionales del Ministerio de la Primera Infancia de
Salta y el Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay protagonizaron la fase de
aplicación del proyecto piloto del modelo salteño. El punto de partida de este proceso se
concentró en la realización de una capacitación destinada a los operadores técnicos
encargados de realizar el plan piloto, para recabar datos esenciales sobre primera
infancia en zonas vulnerables.
La experiencia de formación se complementó con una instancia de cinco días de
aplicación del Monitoreo de Niñez y Familia en territorio. De esta manera los equipos de
expertos salteños facilitaron a los equipos locales el acompañamiento en el primer
relevamiento casa por casa con el fin de recolectar información de datos nominales,
integrales, actualizados y georreferenciados de la población generando una única base
de datos donde están integradas todas las áreas de Gobierno.
El aprovechamiento de las herramientas y metodologías del Ministerio de la Primera
Infancia a escala internacional impacta en la unificación de procedimientos para el
abordaje de la pobreza a escala continental. Con la incorporación del Modelo, en cinco
días agentes del Ministerio de Desarrollo Social de Paraguay recabaron datos globales de
1560 viviendas de la ciudad de San Antonio, situada en el Departamento Central de
Paraguay.
Durante el cierre de la implementación de la prueba piloto los equipos coordinadores
destacaron que “todo este trabajo permite poner a la persona en el centro y accionar del
Estado para empezar a potenciar sus capacidades individuales y colectivas. Es un
modelo que plantea invertir fuertemente en el Desarrollo Humano”.
La jornada final contó con la presencia del Ministro de Primera Infancia Carlos Abeleira,
representantes y titulares locales de los Ministerios de Desarrollo Social, Educación,
Salud y Bienestar Social, Secretaría de Niñez y Familia y Oficina de la Primera Dama.
Los intercambios y el asesoramiento para la implementación de las herramientas del
Modelo de Salta en Paraguay se mantendrán con el fin de propiciar una experiencia
exitosa, similar a los procesos de integración regional que el Ministerio de la Primera
Infancia coordina con Bolivia, Colombia y Brasil.

Conferencias en el marco de la Educación Sexual Integral
El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, a través de la Subsecretaría de
Planeamiento Educativo, informó que este mes se desarrollarán diversas conferencias en
el marco de la “Educación Sexual Integral, una herramienta metodológica para un
cambio de paradigma: Prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres”.
Los encuentros tendrán lugar en el Instituto de Formación Docente de barrio El Huaico.

En este sentido, el viernes 16, de 15 a 18 horas, se realizará la conferencia Cuerpos
Sexuados en la Escuela: El Currículum y la construcción del género, a cargo de la Dra.
Graciela Morgade. La acreditación se realizará a partir de las 14:30.
El viernes 23, la profesora Mirta Marina, Coordinadora Nacional de Programa de
Educación Sexual Integral, estará a cargo de la disertación “La integralidad de la
Educación Sexual, Ley 23.750: Propósitos, lineamientos, contenidos y transversalidad”.
Se concretará a partir de las 10 y hasta las 13, con acreditación desde las 9:30.
Finalmente, el viernes 30 se realizará la conferencia “Violencia de género: tipos y
modalidades. Desde la violencia simbólica hasta los femicidios. Una mirada conceptual
para crear conciencia”, a cargo de la profesora Beatriz Guevara, la magister Luz Sánchez
y la Dra. Gabriela Gaspar. En el horario de 10 a 13, con acreditación a las 9:30.
Para mayor información comunicarse vía e mail a lineaesisalta@gmail.com o vía
telefónica al 0387- 4315376. Dirección de Desarrollo Educativo. Subsecretaría de
Planeamiento. Las actividades tienen cupos limitados.

Salta será sede del Primer Congreso Sudamericano de Parques
Urbanos
Del 6 al 9 de octubre, se llevará a cabo el primer Congreso Internacional de Parques
Urbanos de Sudamérica.
El evento reunirá a funcionarios públicos, técnicos, académicos, estudiantes,
desarrolladores de vivienda, organizaciones de la sociedad civil y proveedores de
equipamiento, para impulsar la industria de los parques urbanos y la recreación en
Latinoamérica.
Durante tres días se realizarán conferencias magistrales, más de 30 sesiones educativas,
8 talleres y una muestra comercial con 50 empresas de la industria. Disertarán, además,
30 conferencistas de más de 15 países.
Como un actor clave en el desarrollo de los espacios públicos en Salta, el comité
organizador del primer Congreso Internacional de Parques Urbanos de Sudamérica tiene
como objetivo brindar herramientas para la creación, planeamiento y mejora de los
parques urbanos de América Latina en general.
Asimismo, desde la organización destacaron el encuentro como una gran oportunidad
para participar en un evento de clase mundial donde podrán intercambiar experiencias,
historias de éxito y hacer negocios con más de 1.000 profesionales del espacio público
en América Latina.
Adicionalmente, a nivel comercial, las empresas del sector contarán con la EXPO
PARQUE, primera feria de la industria donde podrán tomar contacto de primera mano
con servicios y productos relacionados con parques y espacio público.
Para más información los interesados pueden ingresar a:
https://www.congresoparques.com/salta/

* * *

