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Coronavirus: El Gobierno toma nuevas medidas para los contribuyentes

La prórroga para la presentación y pago de los impuestos a las actividades económicas
y a los sellos fueron algunos avances, en acuerdo con integrantes del Consejo Económico
y Social. (Leer)

Medrano: “Se trabaja intensamente en el fortalecimiento de las
estructuras sanitarias”

Con el objetivo de incrementar la capacidad de atención por coronavirus y para continuar
brindando los servicios esenciales. (Leer)

No hay hasta el momento nuevos casos de COVID-19 en Salta
Del total de los 22 pacientes contactados para analizar, 12 esperan diagnóstico según
detalló el equipo de Coordinación Epidemiológica del Ministerio de Salud. “Estamos en
una etapa en que necesitamos extremar esfuerzos”. (Leer)

Ministra Figueroa: “La provisión de agua en el norte está
garantizada”
Destacó la continuidad del abordaje sociosanitario en el norte provincial, el suministro
permanente de agua junto al Ejército y la readecuación de plazos de obras de cosecha
de agua. También enfatizó en los protocolos para proteger a adultos mayores y personas
en situación de calle. (Leer)

Pablo Outes encabezó la reunión del Consejo Económico y Social
Es la primera reunión del año que reunió a funcionarios y representantes de instituciones
sociales y económicas de la provincia. El tema central fue el impacto del Coronavirus en
el desarrollo de la economía salteña. (Leer)
Video: https://youtu.be/8zPw7U3o1U8

Salta reclamó ante Nación mayor efectividad en los controles
sanitarios de frontera

Lo hizo el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, en la reunión federal que se llevó
a cabo, vía teleconferencia, con el Gabinete de Seguridad de la Nación. (Leer)

Está disponible test on-line para informar y detectar casos
potenciales de coronavirus
Está conformado por un cuestionario de breves preguntas y en tiempo real se les informa
el resultado que orienta sobre cómo actuar en cada caso. (Leer)

Hospitales y centros de salud sólo atienden urgencias por guardia
Mientras dure la emergencia sanitaria, no habrá atención en consultorios externos. Los
turnos otorgados fueron suspendidos y no se otorgan nuevos turnos. Las cirugías no
urgentes serán reprogramadas. (Leer)

Inmuebles recordó los servicios que se encuentran disponibles vía
on line
Desde la web www.inmuebles.gov.ar se puede consultar información y realizar diversos
trámites. (Leer)

Mañana se hará colecta de sangre en General Güemes
Las donaciones se recibirán en la plaza central, de 8 a 13. Pueden donar, varones y
mujeres de entre 18 y 65 años, con documento de identidad y sin necesidad de ayuno.
(Leer)

Coronavirus: El Gobierno toma nuevas medidas para los contribuyentes
El Ministerio de Economía y Servicios Públicos, informó sobre nuevas medidas que se
tomaron respecto a los contribuyentes desde la Dirección General de Rentas.
En un encuentro entre el titular de esa Cartera, Roberto Dib Ashur, el
vicegobernador, Antonio Marocco, autoridades del Ejecutivo Provincial y del Consejo
Económico y Social, se determinaron las siguientes medidas, en el marco de la pandemia
Coronavirus:
• Prorrogar hasta el primero de abril de 2020, los plazos para la presentación y el pago,
respecto de los Impuestos a las Actividades Económicas, Inmobiliario Rural y de Sellos,
en todos los supuestos en los que el vencimiento original opere entre el 16 y el 31 de
marzo de 2020.
• Disponer una Feria Administrativa Extraordinaria, desde el 17 y hasta el 31 de marzo
de 2020, inclusive, en el marco de la emergencia sanitaria existente, en la cual no se
computarán respecto de los plazos procedimentales los días hábiles administrativos,
comprendidos en las fechas mencionadas.
• Extender los plazos de adhesión al Régimen Especial y Transitorio de Regularización
de Deudas Provinciales.

• No iniciar nuevas ejecuciones fiscales, salvo en los casos de prescripción inminente.
• Prorrogar las constancias de exención hasta el 31/05/2020.
• Suspender las inspecciones y clausuras por la feria administrativa.
Participaron en el encuentro, el coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la
Gobernación, Pablo Outes; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y
Justicia, Ricardo Villada; la ministra de Salud Pública, Josefina Medrano; el ministro de
Turismo y Deportes, Mario Peña; el ministro de la Producción y Desarrollo Sustentable,
Martín de los Ríos y el secretario de la Gobernación, Matías Posadas.

Medrano: “Se trabaja intensamente en el fortalecimiento de las
estructuras sanitarias”
La ministra de Salud Pública, Josefina Medrano recalcó que se está trabajando
intensamente en el fortalecimiento de las estructuras sanitarias de todo el sistema de
salud en función de contar con capacidad técnica para brindar respuesta frente a la
eventual presencia de coronavirus y para continuar la asistencia de los servicios
esenciales.
“Estamos planificando la organización de los servicios de hospitales de toda la Provincia,
llevando al máximo de nuestro alcance la capacidad de cada uno de los establecimientos
para brindar respuesta a las personas frente a la delicada situación sanitaria”, indicó la
funcionaria.
Así también, señaló que hay equipamiento que no se está consiguiendo a nivel mundial,
que a nivel local se tienen dificultades estructurales y que por ese motivo se avanza en
el aumento y acondicionamiento de camas vestidas, lo que significa preparadas para la
atención de coronavirus en el Hospital Militar y en el Hospital Papa Francisco.
En relación a la elección del Hospital Papa Francisco como Centro de Referencia de
COVID19, señaló que es uno de los establecimientos más nuevos, donde se pueden
colocar 80 camas más equipadas para terapia intensiva para la atención de coronavirus
y un segundo nivel de atención acondicionado en la escuela colindante para internación
de baja complejidad por la misma patología.
“No podemos descuidar tampoco los problemas de salud de las personas, como la
atención de infartos, cirugías de urgencia, las emergencias en los nosocomios, entre
otros, por eso trabajamos en las dos líneas de acción, la cobertura de asistencias
esenciales y el fortalecimiento para estar lo mejor preparados para dar respuesta frente
a la presencia de coronavirus”, puntualizó.
Modalidad de trabajo
Se conformaron tres grupos de trabajo que están en permanente comunicación para la
toma de decisiones y seguir el curso de acciones que se van sucediendo a nivel mundial,

nacional y local y oportunamente implementar medidas orientadas a cuidar y atender a
la población.
Esos equipos son el Comité de Emergencia, Comité de Crisis Operativo y Comité
intersectorial, integrado por los funcionarios de salud, gerentes generales, coordinadores
y jefes de programas y directivos de instituciones de salud privadas y obras sociales.
“Todos estamos trabajando unidos con el objetivo de brindar las mejores respuestas
frente a la delicada situación que nos toca atravesar”, concluyó Medrano.

No hay hasta el momento nuevos casos de COVID-19 en Salta
El jefe de Sala de Situación del Ministerio de Salud Pública de Salta Miguel Astudillo
actualizó hoy la situación epidemiológica en la Provincia con respecto al COVID-19.
De un total de 22 pacientes en estudio, siete de los análisis dieron negativos, dos fueron
descartados por epidemiología, 12 se encuentran en proceso en el Instituto Malbrán de
Buenos Aires y uno resultó positivo.
De los 12 casos sospechosos en estudio, corresponden ocho a pacientes asistidos en
capital, uno en Tartagal, uno en Gral. Mosconi, uno en Metán y uno en Orán.
En cuanto al estado de salud en general del paciente diagnosticado con coronavirus,
Astudillo dijo que permanece internado, aislado y en buen estado de salud. Se espera
cumpla satisfactoriamente dos pruebas más y permanezca afebril para darle el alta.
Igualmente todos los contactos de este paciente, así como de otros que regresaron a
Salta de zonas de riesgo están monitoreados con la vigilancia epidemiológica
correspondiente. En este sentido el funcionario especificó que estos casos son por nexos
principalmente con personas procedentes de Brasil, Italia y España; el resto de Chile,
Alemania y Finlandia.
“Estamos en una etapa en que todos necesitamos extremar esfuerzos”, afirmó Astudillo
apelando a la comunidad para aporte en no propagar el virus, observando las medidas
de prevención y el aislamiento social.
Con relación a que en Salta funcione un laboratorio de diagnóstico para descentralizar
los tests que ahora sólo realiza el Malbrán, el funcionario dijo que se espera la
comunicación del Ministerio de Salud de Nación para el establecimiento de las
condiciones técnicas e insumos.

Ministra Figueroa: “La provisión de agua en el norte está
garantizada”
Autoridades del Ministerio de Desarrollo Social emitieron esta mañana vía web y satélite
nuevos anuncios ante la emergencia sanitaria. La mesa de anuncios estuvo integrada

por la ministra, Verónica Figueroa y el coordinador general del Ministerio, Ignacio
González.
Entre los principales temas la titular de esta cartera de Gobierno, informó que continúa
el operativo de abordaje social que se está haciendo desde que se inició la situación de
la emergencia en el norte en los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, sus
pobladores están siendo asistidos con agua por el Ejército. Eso va a continuar. la
provisión de agua está garantizada”, enfatizó.
Con detenimiento en esta tarea, se refirió a la vigencia del plan de construcción de pozos,
de cisternas y de cosechas de agua. “A medida que vayamos teniendo las novedades
vamos a ir explicando cómo lo vamos a hacer para poder respetar estos protocolos de
seguridad que Salud nos está planteando a todos”, informó.
“Continuamos con entrega de módulos alimentarios Nación- Provincia que son los 40 mil
módulos mensuales pautados. Se siguen entregando en este momento en los
departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. Un total de 15 municipios se están
atendiendo con estos módulos”, remarcó.
En los próximos días se difundirá de manera oficial el refuerzo del sistema de atención
a personas en situación de calle en el marco de la emergencia sanitaria. “Vamos a
reforzar el sistema de atención a personas en situación de calle articulando con
Fundación Manos Abiertas y otros dispositivos de la Casa de la Bondad y con el Operativo
Abrigo de la Policía. Compartiremos el plan para que puedan informar las personas que
vean en situación de calle”.
En asilos de ancianos hay un protocolo que se ha hecho específicamente para cuidar a
la tercera edad atendiendo todos los recaudos. “Se restringen la cantidad de visitas, en
vez de llevar a adultos mayores a que sean atendidos estamos haciendo que SAMEC
pueda ir a asistirlos. Es la población de mayor riesgo en este momento, los tenemos que
cuidar entre todos. Se establecieron protocolos con todas las personas que trabajan en
el sistema de atención y cuidado de estos dispositivos y geriátricos; y se han dejado de
hacer actividades en centros de jubilados. Se pidió que no se reúnan, que no salgan,
que no se expongan y dentro de las familias hemos hechos protocolos de cómo
acompañar los ancianos dentro de sus casas”.
Medidas nacionales
En repaso de las medidas anunciadas por el ministerio de Desarrollo Social de la Nación
se acentuó que comedores escolares, merenderos y centros de primera infancia cuentan
con personal reducido para el empaquetamiento de los módulos alimentarios que se
entregará a cada familia para garantizar la alimentación saludable en las casas. La
entrega contempla el protocolo establecido para evitar la aglomeración de personas y
acompaña en los establecimientos con personal de seguridad.

Por otra parte, más de 18.800 personas que reciben las asignaciones correspondientes
a los programas “Haciendo futuro” y “Salario Complementario” en la provincia recibirán
los primeros días de abril un bono complementario de 3.000 pesos.
Idéntico respaldo beneficiará a jubilados y pensionados con asignación jubilatoria menor
a los 18.000 pesos. “Fortalecer a estos grupos vulnerables en este momento de crisis en
el que todos estamos dejando de generar es el objetivo de este apoyo que se dará”,
subrayó la mandataria provincial.
El coordinador provincial, Ignacio González, insistió a los beneficiarios de tarjeta
Alimentar que “las tarjetas son exclusivas para la compra de alimentos, lácteos, carnes,
frutas y verduras. Hacemos hincapié en estos alimentos porque brindan los principales
nutrientes para garantizar una alimentación saludable”
También remarcó que “no es necesario que mañana -cuando se acredite el nuevo saldosalgan todos a hacer las compras. Está garantizado el abastecimiento y
aprovisionamiento en los negocios. Pedimos no concurrir de forma masiva para evitar la
escasez de algunos alimentos y las aglomeraciones de personas. Si todos somos
responsables podremos garantizar una buena alimentación.”
Un pedido a cada ciudadano
En el cierre de la emisión, Figueroa reiteró a toda la comunidad: “Por favor tratemos de
cumplir con los protocolos indicados por el Ministerio de Salud. Lo más importante es
quedarnos en nuestras casas. De la única forma que le vamos a ganar a este virus es
siendo solidarios y cuidándonos entre nosotros. Les recomiendo estar revisando nuestras
plataformas de comunicación porque esto cambia día a día”.
Por su parte, González dijo: “Quiero remarcar la responsabilidad: cuidar abuelos, cuidar
a los chicos, cuidar a las embarazadas y todos los grupos de riesgo y ser responsables
en todas las salidas a hacer compras. Como en otras ciudades nunca se cortó la salida
a abastecerse de alimentos y medicamentos. Que salga solo la persona encargada de
hacer esas compras. Por instrucciones del Gobernador, desde todas las áreas vamos a
hacer todos los esfuerzos para garantizar que la vida pueda continuar de manera
segura”.

Pablo Outes encabezó la reunión del Consejo Económico y Social
El coordinador de Enlace y Relaciones Políticas de la Gobernación, Pablo Outes, encabezó
hoy en su carácter de presidente, la primera reunión del año del Consejo Económico y
Social.
El encuentro reunió a los ministros que integran el Gabinete de emergencia y a
representantes de distintos sectores sociales y productivos.

En este marco Outes se refirió fundamentalmente al efecto del Coronavirus a nivel
mundial, nacional y provincial y, en este sentido específico, a su impacto en la industria
y el desarrollo provincial.
Señaló la dificultad del momento, especialmente al tener en cuenta que este virus aún
no tiene una vacuna que permita sortear esta pandemia. “Solo es importante aislarse y
prevenir y sobre esos puntos fue que tomamos fuertes decisiones de Gobierno”, explicó
Outes.
Indicó que es el Consejo Económico y Social el espacio más indicado para analizar el
contexto del momento e intercambiar propuestas y visiones distintas para encontrar
conclusiones fértiles que favorezcan a la provincia.
Por su parte el vicegobernador Antonio Marocco destacó el análisis y estudio llevado a
cabo por el Gobierno provincial sobre la situación actual y la necesidad de aplicar éstas
medidas. “Esto es algo que nos compete a todos, comerciantes, empresarios,
trabajadores, vecinos- señaló Marocco agregando que- “peleamos contra algo que no
conocemos y desde ayer con la confirmación de este caso, nuestra realidad se
transformó. A partir de ahí Salta tiene otro lugar y este Consejo nos da a todas las
posibilidades de articular políticas y de velar por el derecho del bien común por sobre el
propio con propuestas a las que el Gobierno provincial acompañará desde cada sector”.
La ministra de Salud, Josefina Medrano también hizo uso de la palabra, dando un informe
detallado sobre la situación actual del virus en territorio salteño. Informó que se está
trabajando muy fuerte para poder concretar el Centro Regional COVID-19 en el Hospital
Papa Francisco. Explicó que el hospital Militar y el Del Milagro serán otros centros de
referentes, al igual que los que serán habilitados en puntos estratégicos del interior. En
toda la provincia se cuenta con un protocolo de acción.
El ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín de los Ríos señaló que "hay
que ser claros: en esta emergencia priorizamos el valor vida y la salud. Los daños
económicos nos van a afectar a todos: al Estado, a las empresas, a las personas. En ese
marco, día a día vamos analizando nuevas medidas para mitigar el daño que nos deja
esta pandemia".
Estuvieron presentes el vicegobernador Antonio Marocco; la ministra de Salud, Josefina
Medrano; el ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia, Ricardo
Villada; de Infraestructura, Sergio Camacho; de Turismo y Deportes, Mario Peña; de
Economía, Roberto Dib Ashur; el ministro de Producción y Desarrollo Sustentable, Martín
de los Ríos; el secretario General de la Gobernación, Matías Posadas y representantes
de los distintos sectores sociales y productivos de la provincia.

Salta reclamó ante Nación mayor efectividad en los controles
sanitarios de frontera
El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pulleiro, participó en la reunión federal que se
llevó a cabo esta mañana vía teleconferencia, encabezada por la ministra de Seguridad
de la Nación, Sabina Frederic acompañada por su gabinete.

Los representantes de cada provincia plantearon sus inquietudes e informaron sobre la
situación local respecto a la pandemia COVID – 19 coronavirus.
En la oportunidad Pulleiro pidió al Gobierno nacional que efectivice de forma urgente los
controles sanitarios en las zonas de frontera con Bolivia, Paraguay y Chile.
En ese contexto indicó que se registraron ingresos de extranjeros o argentinos
provenientes de países considerados de riesgo, quienes no habían recibido el control
sanitario a cargo de Nación. Los ingresos fueron por aire y tierra. Los casos fueron
detectados por los controles preventivos de la Provincia activando los protocolos de
asilamiento obligatorio inmediato.
Ante la falta de recursos nacionales para el servicio el Gobierno de la Provincia instaló
equipos locales para el control sanitario en los sectores de frontera y aeropuerto
internacional Martín Miguel de Güemes.
Respecto a los controles vehiculares son realizados de forma conjunta entre la Policía de
Salta y Gendarmería Nacional. En este sentido el Ministro de Seguridad de Salta destacó
la activa colaboración del Ejército Argentino para planificar y articular acciones de
contingencia en beneficio de la comunidad salteña.

Está disponible test on-line para informar y detectar casos
potenciales de coronavirus
En el marco de las diferentes medidas de prevención del COVID-19 implementadas por
el Gobierno de la Provincia de Salta, desde la Secretaría de Modernización del Estado,
dependiente de la Secretaría General de la Gobernación, se elaboró un autotest on-line
para para aquellos ciudadanos que quieran informarse sobre el coronavirus y conocer
qué medidas tomar en caso de tener síntomas.
Está compuesto por un cuestionario de breves preguntas y en tiempo real se les informa
el resultado que orienta sobre cómo actuar en cada caso.
El test online fue diseñado en conjunto con los equipos del Ministerio de Salud Pública
de la Provincia de Salta y aprobados por los funcionarios de dicha área.
Al respecto el secretario de Modernización del Estado, Martín Güemes, explicó:
“generamos esta herramienta práctica de información que nos permite no sólo dar a
conocer las recomendaciones a la población para mitigar la propagación del virus sino
también detectar casos posibles y derivarlos a los equipos de Seguridad y Salud Pública
para que se apliquen los protocolos establecidos. Además, el funcionario agregó que
“vamos a seguir trabajando con todos los equipos de los distintos ministerios y
desarrollando ideas que aporten para afrontar esta coyuntura”.

Para realizar el test, se debe ingresar a la página que la Secretaría de Modernización del
Gobierno de la Provincia puso en línea para aportar novedades e información confiable
a la ciudadanía: salta.gob.ar/coronavirus

Hospitales y centros de salud sólo atienden urgencias por guardia
El Ministerio de Salud Pública recuerda a la población que la totalidad de hospitales y
centros de salud de su dependencia han suspendido la atención en consultorios externos.
Asimismo, que los turnos que se habían asignado para esos consultorios, a través de las
distintas vías de otorgamiento, también han sido suspendidos y no se otorgarán nuevos
turnos, mientras dure la emergencia sanitaria.
En los hospitales, sólo se atienden los casos de urgencia que ingresan por los servicios
de guardia.
Hospital Papa Francisco
Todas las consultas, estudios de rutina e intervenciones quirúrgicas serán suspendidas
y trasladadas, de acuerdo con el nivel de complejidad, a otros hospitales o centros de
salud de la ciudad.
El gerente general, Daniel Mamani, explicó que no se brindará atención al público
momentáneamente, dado que el hospital está siendo equipado para atender
particularmente posibles casos de COVID-19.
“Atenderemos a aquellos pacientes que lleguen sintomáticos, con cuadros respiratorios
o febriles, sospechosos de coronavirus y a los que sean diagnosticados. Por ello,
debemos mantener el distanciamiento social y no recibiremos otro tipo de pacientes”,
expresó.
Hospital señor del Milagro
Los pacientes con patología crónica e historia clínica, que requieran receta para
medicamentos, deben solicitarla en ventanilla de Estadísticas. Para ello, deben presentar
un escrito en sobre cerrado, que contenga: Nombre y Apellido, Número de Documento
de Identidad, Edad, nombre comercial del medicamento a recetar, monodroga, dosis y
cantidad, diagnóstico, y médico de cabecera. Si posee obra social, indicar cuál y número
de afiliado.
Para retirar medicación, la farmacia del hospital será habilitada el lunes 23. La atención
será de lunes a jueves de 8 a 13 y los viernes de 8 a 12.
Hospital San Bernardo
Sólo se atienden las urgencias que ingresan por guardia.

El servicio de Traumatología funciona solamente para efectuar controles post quirúrgicos
y de yeso. Los turnos otorgados se atienden los martes y jueves, a las 13.
Los pacientes con patologías oncológicas y oncohematológicas deben solicitar la atención
directamente en el servicio de Oncología.
El servicio de Cardiología atenderá telefónicamente las consultas de pacientes
habituales, de lunes a viernes de 7.30 a 16, en el número 0387 4320300 interno 133.
Hospital Materno Infantil
Se atienden casos de urgencia moderada y grave que ingresen por el servicio de guardia.
Las asistencias de bajo riesgo son derivadas a centros de salud con capacidad de
resolución.
Los pacientes que necesiten receta o retirar medicación deben anunciarse en Recepción.
Pacientes en tratamiento en el hospital y derivados que necesiten atención serán citados
por teléfono.
Las cirugías que no revisten carácter de urgente serán reprogramadas.
Hospital Arturo Oñativia
Todos los sectores se encuentran con personal reducido, con guardias activas para la
atención de urgencias y de pacientes internados. Las cirugías y otras prácticas que no
son de urgencia serán reprogramadas.
Incluir Salud
En el programa Incluir Salud (Ex PROFE), se trabaja con una guardia mínima para la
atención de situaciones de urgencia.
Se solicita a los pacientes, previo a concurrir, consultar si serán recibidos al teléfono
0387 4950721. También pueden hacerlo a través de whatsapp al número 3874 866 032.

Inmuebles recordó los servicios que se encuentran disponibles vía
on line
La Dirección General de Inmuebles, dependiente de la Secretaría General de la
Gobernación, recordó que se encuentran disponibles diferentes servicios que se pueden
realizar a través de la web.
En este sentido, se pueden efectuar consultas de expedientes código 18 y Geoportal
IDESA (Infraestructura de Datos Espaciales de Salta). Está disponible un mapa con toda
la información perteneciente al Sistema de Información Geográfica Salta. La misma se
encuentra publicada de manera abierta y con la posibilidad de descargar todos los datos
en distintos formatos.

Asimismo, los usuarios registrados podrán consultar de manera ágil y sencilla toda la
información que se registra y administra en la DGI tales como: Departamento y
Catastro; Nomenclatura Catastral; Apellido y Nombre; Documento; Número de Plano;
Catastros de Baja; Cédulas Vigentes; Inscripciones; Beneficiarios de Gravámenes;
Inhibiciones y Levantamientos.
Cabe recordar que a través de la Resolución N° 35296 de la DGI, se suspendieron hasta
el 31 de marzo todos los plazos que estuvieran corriendo en el Programa Registro
Jurídico.
Para aquellos usuarios que cuenten con el servicio inhabilitado de acceso a la página
web,
podrán
solicitar
su
reactivación
a
la
siguiente
casilla
de
correo: informatica@inmuebles.gov.ar
Para consultas telefónicas podrán comunicarse al: 0387 - 4214071 o vía whatsApp
al 3874483832.

Mañana se hará colecta de sangre en General Güemes
El Centro Regional de Hemoterapia llevará a cabo mañana, viernes 20, en General
Güemes, una jornada para promover la donación habitual y colectar sangre de todo
grupo y factor.
Cabe decir que, si bien por la emergencia sanitaria se recomienda distanciamiento social,
las colectas deben continuar, tomando las medidas de prevención necesarias, ya que
diariamente se necesita sangre para responder a la necesidad de pacientes de toda la
provincia.
La actividad se realizará con apoyo del hospital Dr. Joaquín Castellanos, entre las 8 y las
13. El móvil para recibir las donaciones estará en la plaza central, al lado de la iglesia
Santa Rosa de Lima. Los voluntarios deben concurrir con documento de identidad,
habiendo desayunado y con buena hidratación.
Necesidad de sangre
La directora del Centro Regional de Hemoterapia, Betina Saracino, dijo que “diariamente
necesitamos entre 100 y 150 donantes para cubrir la necesidad de sangre de los
pacientes de toda la provincia, por eso solicitamos a todas las personas que estén
condiciones de donar, que lo hagan, porque hay pacientes cuya salud y vida depende de
la posibilidad de una transfusión”.
“Quienes gocen de buena salud pueden donar, lo que les pedimos es que vayan sin
acompañante, para evitar aglomeración de personas, pero el procedimiento de donación
es seguro y no pone en riesgo al donante”, dijo la funcionaria.
Condiciones para donar
Pueden donar, varones y mujeres de entre 18 y 65 años de edad, con un peso corporal
mínimo de 50 kilos y en buen estado de salud general, sin antecedentes de enfermedad

cardíaca, pulmonar, hepática, chagásica, oncológica, infecciosa u otra potencialmente
riesgosa para el receptor.
No pueden ser donantes las embarazadas o mujeres que estén en etapa de
amamantamiento y las personas que se hayan sometido a cirugía, colocado un piercing
o realizado tatuaje en los últimos doce meses.
Además de las campañas externas, se reciben donaciones espontáneas en Bolívar 687,
de lunes a viernes en el horario de 7 a 17 y los sábados, de 7 a 12.

