
Pr og r am as Nacion a les 

 
PAI : Pr og r am a Am p li ad o d e I n m un izacion es. 

La cobertura alcanzada en el año 2003, es la siguiente:  

Niños de un año:  

 

Tr iple Viral 96%  

 

Menores de un año:  

 

Sabin 102%  

Cuádruple 103%  

BCG 78%  

Ant i Hep. B 98%  

 

Nota:  Es superior al 100%  porque se sum inist ran vacunas a toda el área 
operat iva sur.  A esto se agrega que en el vacunatorio del hospital se 
colocan vacunas a pacientes atendidos en guardia y a las embarazadas 
con vacunas DT. También es necesario aclarar que la cobertura de BCG 
es baja ya que los recién nacidos de las embarazadas  que se derivan a la 
Maternidad de Tucumán, son vacunados allí. Existe, además un 
importante número que son vacunados en los cent ros privados de 
Monteros. 

 

Pr og r am a d e TBC. 

 Este programa consiste en el diagnóst ico y t ratam iento directamente 
observado (TDO)  de los pacientes con TBC.  

Durante el año 2003 fue supervisado por la Nación lográndose un 
puntaje del 100% . con felicitaciones para todo el equipo de Salud del 
Hospital.  

Actualmente se encuent ra un paciente bajo t ratam iento, que fue 
diagnost icado en el Hospital Avellaneda. 

 

Pr og r am a Nacion a l d e Sa lud Sex u a l y Pr ocr eación Resp on sab le . 

Pese a que el m ismo fue sancionado como tal a pr incipio de 2003, se 
encuent ra en funcionamiento desde el año 1996 un programa de 
característ icas sim ilares bajo la gest ión y ejecución de la dirección del 
Hospital. Actualmente se t rabaja en forma cont inuada realizando todas las 
tareas específicas de éste con la ejecución de los Pasantes de Medicina. 

 



Nú m er o d e m u j er es b a j o p r og r am a con u so d e ACO p o r m es du r an t e  
e l añ o 2 0 0 3  y d e En er o a  May o d e 2 0 0 4 . 
 

Meses 2 0 0 3  2 0 0 4  
Enero  324 179 
Febrero 279 224 
Marzo 190 293 
Abril 34 246 
Mayo 67 232 
Junio 28  
Julio 236  
Agosto 168  
Sept iem bre 225  
Octubre 111  
Noviem bre 212  
Diciem bre 211  

 

Pr og r am a Rem ed iar . 

Es un programa de provisión de medicamentos ambulatorios en 
forma gratuita. Está dest inado a aquellas personas que se encuent ran 
bajo la línea de la pobreza o que no t ienen cobertura social, siendo su 
población objet ivo  alrededor de 15 m illones de personas. 

Los medicamentos son ent regados en forma de dos bot iquines. 
Estos fármacos perm iten dar respuesta a la mayoría de las consultas de 
atención primaria de la salud. ( son alrededor de 48 medicamentos) . 

El programa comenzó a funcionar en Octubre de 2002 y t iene 
financiam iento hasta el 2006 por un préstamo OCAR del Banco 
I nteramericano del Desarrollo. 

Los bot iquines son dist r ibuídos principalmente en los CAPS, el 
número de bot iquines ent regados depende del número de consultas del 
cent ro de atención primaria. Estas son regist radas en un formulario 
especial provisto por el programa. 

. 


