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DOCTORA GLADYS "TIMO" ABREO

"En muchos lugares hay una
gran ausencia del Municipio"
La candidata a Viceintendenta de la Capital, por el Frente Corrientes de Todos dice estar
"orgullosa de representar a las mujeres correntinas". Aseguró que "la verdadera medicina
está en el trabajo territorial".
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CONFIANZA. "Creo que
vamos directo al triunfo",
afirmó Timo Abreo.

a candidata a vicein-
tendente de la ciu-
dad de Corrientes

por el Frente Corrientes de
Todos, Gladys "Timo"
Abreo, dijo que "en todos
los lugares en donde parti-
cipé de las caminatas, la
gran ausente es el Mu-
nicipio en acompañar a
la población". Esa expe-
riencia la llevó a afirmar,
además, que "nosotros nos
vemos ganadores, triun-
fadores" en las elecciones
de este domingo 29.

La candidata del frente
liderado por el peronismo
participó en el programa La
Otra Campana, que se emi-
te por LT7 Radio Corrien-
tes y LT25 Radio Guaraní
de Curuzú Cuatiá, con la
conducción del periodista
Gustavo Adolfo Ojeda y la
participación de Darío Ra-
mírez.

Las comparaciones
son odiosas; pero es no-
torio que en la fórmula
de ustedes, que compite
contra Tassano-Lanari,
hay una mujer, que es
usted.

-Así es. La verdad es que
estoy muy orgullosa de re-
presentar a las mujeres co-
rrentinas. En realidad tuve
esta propuesta, poder mirar-
lo de afuera y seguir en la
crítica de todos, decidí par-
ticipar en esto para acom-
pañar a los correntinos en
lo que creo que puede ser
el cambio para una Corrien-

tes mejor. Por supuesto que
es una tarea ardua, sobre
todo "compitiendo" con un
Gobernador y un Intenden-
te… El Gobernador arras-
tra al Intendente en su bue-
na gestión.

Estas recorridas y
charlas con los vecinos
que vienen teniendo, se-
guramente ya les dijeron
las dificultades con las
que se encuentran día a
día. Cuéntenos, ¿qué tes-
timonios pudo rescatar
de los vecinos?

-Claramente en todos los
lugares en donde participé
en las caminatas, la gran au-
sente es el Municipio en
acompañar a la población.
Y una de las cosas que una
siempre habla, como sabrán
soy médica pediatra, es la
salud. Pero eso no significa
una salita de atención pri-
maria, salud significa un
municipio presente, lograr
una salud municipal. "Mu-

nicipio saludable" significa
desde una buena vivienda,
baño instalado, trabajos mu-
nicipales dignos… Y eso
está ausente. No se aplica-
ron las políticas correspon-
dientes para que la gente
pueda sentirse acompañada
y contenida. Tuvimos años
terribles, 2020 nos golpeó
bastante. Yo soy una de las
que ha trabajado intensa-
mente en esto y he perdido
un familiar, que fue Néstor
Ayala; pero al margen de

esto, la salud estuvo sola-
mente atendida en los gran-
des hospitales. El trabajo te-
rritorial ha estado ausente y
esto, para lograr la salud, es
sumamente importante.
Con lo cual, hablar de pri-
mera línea, solamente con
los médicos, estamos equi-
vocados. La primera línea
está en la atención prima-
ria, está con el trabajador te-
rritorial.

LA MEDICINA
MUNICIPAL

Todos recuerdan esa
gran lucha por sueldos
dignos, por mejoramien-
tos hospitalarios, que en-
cabezó el doctor Néstor
Ayala. Y como usted bien
dice, los temas de los Caps
a veces un poco reduci-
dos en numerosas barria-
das capitalinas. Pero hay
un proyecto que entusias-
ma, el del primer hospital

municipal que anunció el
doctor Canteros.

-En realidad lo estamos
estudiando intensamente.
Quiero aclararte que si bien
tenemos en vista el hospital
municipal, el trabajo territo-
rial no deja de ser importan-
te. Es una de las grandes
consignas que tenemos para
realizar durante la gestión, el
lugar lo vamos a estudiar en
cada una de las áreas de Co-
rrientes Capital. Vamos a ins-
talar una sala de Dirección
de Epidemiología Municipal,
de tal forma que nos pueda
brindar en tiempo real don-
de realmente está el proble-
ma y poder poner el hospi-
tal donde convenga a toda
la población. Como sabrás,
hay cinco hospitales, de los
cuales hasta hoy en día, la
gente sigue quejándose de la
mala atención en los hospi-
tales. Muchas veces uno dice
un hospital más, que bueno
y la verdad es que está bue-

no; pero el árbol no tiene que
tapar al bosque y ver que la
verdadera medicina está en
el trabajo territorial, porque
si no, los hospitales son cue-
llos de botella. Son cuellos de
botella donde no pueden res-
ponder a todas las necesida-
des de las personas.

¿Cuáles son sus ex-
pectativas respecto a los
comicios del 29 de agos-
to?

-Nosotros nos vemos
ganadores, triunfadores. La
gente ha entendido la pro-
puesta. Primero, entienden
en la situación en la que es-
tán y entienden la posibili-
dad de que cuatro años
más, lo pueden llevar a esta
misma situación o a un de-
terioro peor. Y segundo, en-
tiende la propuesta que Can-
teros, Fabián Ríos, Martín
Barrionuevo y quien les ha-
bla, les está proponiendo.
Creo que vamos directo al
triunfo.

L

¿Están desarrollando
un plan para poder llevar
servicios a la ciudad?

-Es así. En realidad, pe-
queñas muestras en todo lo
que significó el trabajo de
Canteros, del PJ y los chi-
cos que están trabajando
como concejales, habrán
visto lo que es el Estado en
tu Barrio. La idea es acer-
car todos estos lugares a las
personas que puedan tener
documentos, que no tengan
que acercarse hasta la Ca-
pital, que muchas veces la
situación económica no les
da o porque tienen muchos
hijos, no saben con quién
dejarlos… Lo que estamos
haciendo es tratar de acer-
car cada uno de estos luga-
res a los barrios.

Usted sabe que cuan-
do un estudiante se ins-
cribe en la Facultad de
Medicina, le cuesta tener
todos los beneficios…
Me han dicho que mu-
chos estudiantes de me-
dicina están colaborando
también en políticas muy
activas en temas de salud,

pero no siempre para el
estudiantado hay consi-
deraciones igualitarias.

-Yo específicamente he
hablado con el doctor
Omar Larroza, que es el
decano de la Facultad de
Medicina y realmente la in-
tención, que ya lo hemos
hecho en la Intendencia de
Camau, es un fuerte apoyo
a los estudiantes de medici-
na, en los últimos años que
están en condiciones de
ayudarnos en todo lo que se
refiere al trabajo territorial.

Tenés que aprobar
dos materias en la Facul-
tad de Medicina, para
que recién te consideren
como tal. En la inscrip-
ción y demás también
hay cosas muy burocráti-
cas…

-Nosotros pensamos
trabajar con todo el ámbi-
to de la salud, todas las per-
sonas que sumen para la sa-
lud. De hecho, si entrena-
miento es lo que les falta,

eso le vamos a dar, pero
con responsabilidad vamos
a conducir a la ciudad de
Corrientes a una salud me-
jor. Yo soy esto, Timo, una
más del montón de ciuda-
danos. Que tenga el título
de médico es la posibilidad
que me dieron mis padres
primero, la sociedad des-
pués, para llegar a estar en
este lugar. Claramente te
voy a decir que médicos
podemos haber muchos, de
hecho hay muchos médi-
cos. La idea es que poda-
mos llevar a concientizar a
todos nuestros pares para
que realmente podamos
acompañar a los correnti-
nos de forma más cercana
y menos burocrática. Cla-
ramente, no voy a decir que
el bolsillo no es importan-
te, porque una de las cosas
que tengo que decir es que
son los profesionales más
castigados, en general, los
empleados públicos son los
más castigados en relación

a salarios. Con lo cual ve-
mos el éxodo, que los chi-
cos o los jóvenes se van a
otro lado. Yo no me he ido
por cuestiones de edad,
pero claramente la condi-
ción económica muchas
veces lleva a todos los pro-
fesionales de la salud, a pi-
cotear en otros lugares,
haciendo falta en esta pro-
vincia que es productora y
formadora de médicos. De
eso se trata, ustedes habrán
visto los cierres de calles
frente a los hospitales por
la mala remuneración. Esto
no viene de ahora, viene de
20 años o más. Yo tengo
más de 40 años de trabajo
y 35 años como profesio-
nal y de verdad, uno tiene
que tener varios trabajos
como para rendir. Y en
esos varios trabajos, en al-
gún lugar fallamos, porque
como dice el refrán el que
mucho abarca, poco aprie-
ta.

Se ha visto mucho en

la semana una foto suya
en la recorrida por los ba-
rrios…

-Me llevó al estrellato.
Me llevó a las páginas poli-
ciales, de diarios. Y la ver-
dad esta es la Timo que soy.
Lo único que me preocupa
de esa foto, es lo que qui-
sieron hacer pensar a la gen-
te, que soy maltratadora de
animales. Le cuento a la
gente que yo en la época del
intendente Camau he traba-
jado con mis compañeros,
como para poder trabajar
en la protección animal. Im-
plementamos motos, como
para poder sacar los caba-
llos carreros, lo que se ven
ahora por la calle. Y tam-
bién soy la otra Timo, que
sube, baila y la otra Timo que
sube a un avión sanitario
para trasladar a pacientes. Y
también soy la Timo que va
a caminar por lo barrios y
si es necesario hacer entre-
namiento a la gente, como
para que pueda atender. Soy

esa Timo y también la que
aprende. Y que aprende y
toma de la gente lo mejor y
que trata de evitar lo que
tratan de hacer de mi figu-
ra. Soy esto que ustedes ven,
parte del pueblo. Soy la per-
sona que mi padre me ha
enseñado el trabajo de sol a
sol, eso es lo que soy. Y de
eso pueden dar fe muchos,
hasta los que ahora son
contrarios, aun mis compa-
ñeros que están en el Go-
bierno actual y que tratan de
dañar mi imagen. Ayer es-
tuve en el acto frente a la
iglesia San Pantaleón, subí
a bailar, porque esto es lo
que quiero que conozcan.
Esta es la verdadera Timo, la
que trabaja con enfermos,
la que sube a un avión sani-
tario, la que recibe niños en
el Campaña, la que no pre-
gunta de qué gobierno es
cuando necesitan. Esa soy
yo. Y hoy estoy en condi-
ciones de acompañar a los
correntinos en esto. Si los
correntinos creen que ten-
go que estar en este lugar,
ahí voy a estar.

GENTILEZA


