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“Dijimos, hicimos y cumplimos”, sostuvo el Ministro de Salud Gustavo Bouhid, después de
transcurrir la primera etapa de implementación del Plan Estratégico, con indicadores positivos
como la reducción de un 25% de las consultas por guardia en el Hospital Soria y la
descentralización de los servicios con atenciones por la mañana y la tarde, a sólo dos meses
de su implementación. Los equipos sanitarios se preparan para una segunda etapa de mejoras
en los procesos de guardia y la incorporación de Diálisis Modular en el Interior en los próximos
meses.

Luego, al referirse a obras edilicias, el ministro subrayó la inauguración del Centro de
Rehabilitación y el Centro Provincial Odontológico, y sumado a éstas, comunicó que “a corto
plazo Palpalá tendrá la Base SAME 107, la Ciudad de Humahuaca tendrá nuevamente un
quirófano, y en San Pedro se instalará un DIAT completo en los próximos días”, indicó Bouhid.

Respecto a la centralización de las compras de medicamentos, el funcionario provincial hizo
mención a que “permitirá tener un 30 % de ahorro en los hospitales públicos” y anunció que a
fines de mayo aproximadamente se llamará a licitación para la compra de medicamentos
oncológicos de alto costo y baja incidencia, con la colocación de un acelerador lineal y un
hospital de día”.

Seguidamente, el ministro Bouhid, informó que se seguirá trabajando fuertemente en la
modificación de las guardias de los hospitales que “estarán regidas por el triagge de guardia;
que implicará que haya más médicos en los puestos de salud atendiendo los códigos verdes,
que son patologías simples, y la guardia será realmente para la emergencia y atención de los
códigos rojos”.

Finalmente, habló sobre la implementación de Diálisis Modular en el interior “que iba a ser a
largo plazo, pero surgieron ofertas interesantes para acortar los tiempos y que la gente que
necesita conectarse a un riñón artificial, lo pueda hacer mas cerca del lugar donde vive y no
desarraigar a toda la familia trasladándose a los únicos 6 sillones que se encuentran en el
Hospital Pablo Soria en la actualidad”, concluyó
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