
FOTOS INFORMACIÓN PÚBLICA

APELAN A LA RESPONSABILIDAD PERSONAL EN ESTA ÉPOCA DE REUNIONES •

E

fotografialibertador@gmail.com /
www.diarioellibertador.com.ar
San Juan 536 I Tel: Publicidad: 3794297980 /
Redacción: 3794786737 I Corrientes

LUNES

13
DICIEMBRE

DE 2021

Mín: 17º
Máx: 28º

Tormentas
fuertes

CORRIENTES

Ante las fiestas, piden compromiso
para evitar un rebrote de Covid-19

l Hospital San Juan
Bautista de Santo
Tomé recibió del

Ministerio de Salud Públi-
ca de la Provincia una nue-
va y moderna ambulancia,
informó el director de di-
cho nosocomio, el bioquí-
mico Alfredo Alegre, mó-
vil de similares caracterís-
ticas a otro que se recibió
no hace mucho tiempo,
equipado con elementos
de Terapia Intensiva, que
viene a reforzar la deman-
da de derivaciones al Hos-
pital de Campaña en la ciu-
dad de Corrientes por ca-
sos de Covid-19.

De esta manera, el di-
rector del hospital local po-
nía además en evidencia
que puede haber más bro-
tes de la enfermedad, por
lo que pidió "encarecida-
mente a la población no
relajarse", seguir cumplien-
do con las medidas preven-
tivas como el uso de barbi-

jos, la desinfección y el la-
vado frecuente de manos,
y el distanciamiento social.

El doctor Alegre infor-
mó, en su caso, que el pa-
sado lunes fue invitado por
el ministro de Salud Públi-
ca de la Provincia, Ricar-
do Cardozo para hacerle
entrega de otro móvil, una
combi Mercedes Benz
equipada con elementos de
alta complejidad, destinada
al Hospital.

El centro de salud, infor-
mó digitalsantotome.com, ya
recibió recientemente una
ambulancia de similares ca-
racterísticas, por lo que este
nuevo móvil reforzará even-
tualmente la cobertura de
traslado que aumentó bas-
tante últimamente y preven-
tivamente al recordar la de-
manda de derivaciones por
casos de coronavirus que se
dio durante los meses de
abril, mayo, junio, y julio pa-
sados, cuando se dio el pico

de contagios en esta ciudad
fronteriza.

En tal sentido, el direc-
tivo detalló que "este es un
móvil complejo, es decir,
cuenta con respirador, mo-
nitores, desfibrilador, entre
otros aparatos; es una tera-
pia intensiva dentro del ve-
hículo".

LA PANDEMIA
NO TERMINÓ

El profesional volvió a
insistir en los cuidados que
se debe tener para prevenir
el contagio, como ser el uso
de barbijos o tapaboca,
desinfección y lavado fre-
cuente de manos, y el dis-
tanciamiento social. "Es
importante remarcar que la
pandemia no terminó y
probablemente seguirá du-
rante todo 2022, por lo que
tenemos que ser responsa-
bles y cuidarnos para evi-
tar tener otro brote con

decesos de personas a cau-
sa del coronavirus", advir-
tió.

"LES PIDO
POR FAVOR"

Luego añadió: "Desde el
Directorio del hospital,
aconsejamos en esta época
de reuniones, de fiestas, te-

ner mucho cuidado porque
por más que se estén libe-
rando actividades, hay que
seguir con el cuidado indi-
vidual, la responsabilidad
social, no compartir vasos
ni utensilios, mucho menos
el mate. Lamentablemente
vemos que la gente está
muy relajada y piensa que
todo ya pasó, cuando no es

así; tenemos que tratar de
evitar que la gente se junte,
porque realmente podemos
caer en un brote como el
que tuvimos en los meses
de abril, mayo, junio. Les
pido por favor que sepan
cuidar y mantener en el
tiempo la libertad que esta-
mos teniendo hasta ahora",
enfatizó.
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Los tests para Covid-19 están indicados para las

personas que forman parte de la investigación epide-
miológica, contactos de positivos y sintomáticos. Quie-
nes se encuentren dentro de este grupo, podrán con-
currir al Centro de Testeo Epidemiológico más cer-
cando a su domicilio.

Con el objetivo de optimizar el servicio y llevar ma-
yor comodidad a la población, el Ministerio de Salud
Pública de la Provincia comunicó cuáles son los Cen-
tros de Testeos Epidemiológicos (Cetep) que están a
disposición desde este lunes 13 al sábado 18 de di-
ciembre. Quienes requieran mayor información podrán
contactarse al Call Center 0800 444 0978 o concurrir
al centro de salud más cercano a su domicilio.

La directora general de Epidemiología de la Pro-
vincia, Angelina Bobadilla dijo que "las personas que
presenten síntomas o sean contacto estrecho de posi-
tivos podrán concurrir para hacerse el test al Cetep
más cercano a su domicilio", aunque quienes requie-
ran mayor información podrán comunicarse al Call
Center, allí se les indicará que concurran al Centro que
le quede más cerca, qué día debe asistir según criterio

de testeo: si son contactos estrechos, entre el día 5 y 7
desde el último contacto con el positivo, y si presen-
tan sintomatología más compleja se activará protoco-
lo para evaluación en el Hospital de Campaña.

En todas las localidades del Interior también fun-

cionan los Centros, que son coordinados por los hos-
pitales y Caps, junto a la Dirección General de Epide-
miologia dependiente del Ministerio de Salud Pública.

LOS QUE ESTARÁN HABILITADOS

Los Cetep que funcionan en los Caps atienden de
lunes a sábado, de 9 a 12, y desde este lunes 13 son los
siguientes:

- Caps N° 2 del barrio Pompeya, en avenida Go-
bernador Ruiz 2.649.

- Caps N° 9 del barrio 17 de Agosto, en Juan Do-
mingo Perón 5.700.

- Caps N° 13 barrio Juan XXIII, en avenida IV Cen-
tenario y 17 de Agosto.

- Caps N° 16 barrio Paloma de la Paz, Güemes y
Boston.

También, el Centro que se encuentra disponible en
el Banco de Sangre Central de Corrientes, ubicado en
Córdoba 1.402, atiende de lunes a viernes de 9 a 12. Y,
además está el Cetep de la plaza Cabral, que funciona
de lunes a viernes, de 9 a 12 y de 17 a 20.
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