
Programas Locales 

 

Pr og r am as de cap aci t ación d e p r om ot o r es d e sa lu d . 

 Se t rabaja en forma conjunta con Acción Social de la Municipalidad de 
Monteros. Actualmente se encuentran trabajando con los agentes 
sanitarios del sistema de salud, t rece personas:  siete del Plan Jefas y 
Jefes, t res del Programa Arbol I I  y t res del SIPROSA. Sus act ividades 
son:  detección y control de desnutridos, de fam ilias en r iesgo, de 
embarazadas y de usuarias del programa de Salud Reproduct iva;  
también realizan relevamientos de datos en general,  seguimiento 
epidemiológico, charlas en los domicilios y Escuelas, etc. 

 Este programa se encuentra en bajo nivel de implementación debido 
al mal control de asistencia y capacitación por parte de los encargados de 
las dist ribuciones de los planes sociales.  La organización de las tareas de 
capacitación, por otra parte, es deficiente.  

 

Pr og r am as de Esc u elas Salud ab les. 

 En forma conjunta con la Secretaría de Educación y con ejecución por 
parte de los agentes sanitarios, se trabaja en este proyecto que abarca 
todas las escuelas primarias oficiales del sector norte del área Operativa 
Monteros, y un colegio privado del municipio de Monteros. 

 Se realiza control de salud a todos los alumnos, en caso de encontrar 
patologías se indica la medicación o se t ram ita la derivación pert inente si 
es necesaria la asistencia de un especialista. 

           Se enseña a los docentes  sobre las patologías encontradas en su 
población de alumnos y se cita a los padres brindándoles  una explicación 
de las patologías encontradas en su comunidad y las medidas de 
prevención posibles. Este programa, aunque se encuentra aún en 
desarrollo, se encuentra con las siguientes dificultades:   

• Medio de movilidad, la disponibilidad y cont inuidad del mismo es  
inapropiada. 

• La medicación que se necesita llevar en cada visita muchas veces no se 
encuentra en disponibilidad o en cantidad suficiente ya que no hay una 
asignación de medicamentos parta el programa sino que estos se ret iran de 
la part ida de farmacia del hospital.  

• La derivación de los niños al especialista es dificultosa ya que no se 
instrumento un mecanismo para las m ismas.   

 


