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   Goya Ciudad

LA SALUD PRIMARIA

El Subsecretario de Salud del Municipio Dr. Emilio Martínez se refirió a la colocación de las 
dosis de vacuna contra el Covid, el refuerzo de las mismas, la atención en las salas 
municipales y las recomendaciones para evitar el golpe de calor.
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LA SALUD PRIMARIA
El Subsecretario de Salud del Municipio Dr. Emilio Martínez se refirió a la
colocación  de  las  dosis  de  vacuna  contra  el  Covid,  el  refuerzo  de  las
mismas, la atención en las salas municipales y las recomendaciones para
evitar el golpe de calor.

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Sobre la aplicación de los esquemas
de  vacuna  contra  el  Covid,  Emilio
Martínez explicó:“Depende como uno
se ha venido colocando, también de
acuerdo a  la  edad se  sugiere  las  4
dosis, la quinta está recomendada al
personal  de  salud  y  los  centros  o
instituciones que tienen contacto con
las  personas,  se  analiza  una
posibilidad  de  una  combinada,
entiendo  que quedará  estipulado  en
un  calendario  o  esquema  de
vacunación,  como  es  el  caso  de  la
vacuna para la gripe, por eso la mejor
recomendación es tener al menos las
4 dosis de esta vacuna.”

SITUACIÓN SANITARIA
 
El  Subsecretario  repasó la  situación
sanitaria  en  esta  misma  época  del
año  anterior,  con  los  rebrotes
surgidos en ese periodo, recordando:
“No  contamos  más  con  hisopados,
ante  los  síntomas  se  compra  en  la
farmacia,  o  si  alguien  con factor  de
riesgo deberá concurrir al Hospital.”
 
ATENCIÓN  EN  LAS  SALAS
MUNICIPALES

Sobre el trabajo en las salas, señaló:
“Se está trabajando en las salas del
Municipio, los profesionales se toman
su  periodo  de  vacaciones  en  los
meses  de enero  y  febrero,  de  igual
manera  las  Salas  de  Atención
Primaria  vienen  funcionando,  bien,
muy  bien,  en  cada  uno  de  estos
centros,  ubicados  en  lugares
estratégicos  de  los  barrios  de  la
ciudad,  incluida  la  Sala  Cabecera  y
Los CIC.”
 
CONTACTO CON LOS VECINOS

En relación a su nueva función: “En
este año en mi caso fue un recambio
de  funciones,  tomando  la
responsabilidad  de  atender  otras
áreas,  un  desafío  para  conocer,  de
igual manera la planificación permitió
hacer  los  operativos  médicos
asistenciales  en  la  zona  rural,  este
año  es  mi  objetivo  volver  a  ese
contacto  con  los  vecinos,  los
pacientes  de  la  zona  rural  y  me
propuse el  recorrer  las salas de los
diferentes  barrios,  es  bueno  el
contacto con los vecinos.”
 
EQUIPO  Y  PROFESIONALES  DE
LA SALUD

Martínez expuso: “En todas las salas
la atención médica básica que debe
contar, clínica, pediatría, kinesiología
y  odontología,  cardiología y muchas
especialidades,  priorizamos  en  este
tiempo la complejidad en la atención,
con  los  elementos  necesarios,  y
adquiridos en tiempo del covid y post
covid  los  aparatos  referidos  a  la
cuestión  respiratoria,  esta  es  la
garantía de poder cubrir los aspectos
de la atención primaria.”
 
“Contamos con un equipo preparado
para  la  entrega  de  los  certificados
médicos para la  pileta  en la  colonia
de  vacaciones  del  Municipio  y
establecimos  la  presencia  de  los
integrantes de este equipo municipal
en el Parque Acuático, donde se hace
la  revisión  para  la  entrega  del  apto
para el uso de la pileta.”
 
GOLPE DE CALOR

Finalmente,  el  Dr.  Emilio  Martínez
aconsejo:  “Tomar  recaudos  ante  las
altas  temperaturas,  usar  ropa  clara,
hidratarse,  consumir  frutas  y
verduras,  evitar  los  momentos  de
pico, de horarios de alta temperatura,
recomendable desde las 16 horas, a
los chicos que van a la pileta colocar
bloqueador,  son  los  consejos  que
podemos dar para evitar un golpe de
calor.
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PARQUE ACUÁTICO GOYA
 
Goya y alrededores disponen este verano del flamante Parque Acuático, un
sistema  de  piletas  para  niños  y  adultos  que  incluye  juegos  recreativos,
disponible  de  martes  a  domingos.  La  puesta  en  valor  por  parte  de  la
Municipalidad de este espacio junto al río Santa Lucía comprende además
sanitarios  y  todo  lo  necesario  para  que  la  familia  pueda  disfrutar
cómodamente del verano. Entre los servicios que se brinda se incluye el de
guardavidas.

Parque Acuático, una opción turística
sobresaliente de Goya para la región.

 
A  continuación,  toda  la  información
que precisas saber:
 
DÍAS Y HORARIOS DE PILETA
 
Martes, miércoles y jueves:  14 a 20
hs.
 
Viernes,  sábados,  domingos  y
feriados: 8 a 20 hs. (se ingresará a la
pileta a partir de las 10 hs.)
 
COSTOS:
 
General $500
 
Niños  hasta  2  años  inclusive  no
pagan ingreso.
 
Niños  de  3  a  14  años  inclusive,
jubilados y pensionados $250.
 
Pagando  3  adultos,  ingresan  4,
$1500.
 
Personas  con  Discapacidad,  no
abonan, se permite el ingreso de un
acompañante sin costo.
 
Se permite  el  ingreso de comidas y
bebidas.
 
Alcohol no permitido.
 

VENTA DE ENTRADAS:
 
Disponibles  en  la  Dirección  de
Turismo  (José  Gómez  953),  en
horarios, de lunes a viernes de 7 a 13
y  de  15  a  21  horas,  los  fines  de
semana y feriados de 7 a 21 horas.
 
En tanto que los números de contacto
para acceder a información son: 3777
431762 (teléfono fijo) o 3777- 821015
/  3777-728060  (a  través  de
WhatsApp).
 
Capacidad  máxima:  1.000  personas
por  día.  Se  recomienda  la  compra
anticipada.
 
Se  solicitará  apto  físico  (no  tener
dermatitis, pediculosis y micosis). En
el  Parque  Acuático,  personal  de
Atención Primaria de la Salud realiza
estos  controles  y  extiende  el
certificado.  También,  los  certificados
se  darán  en  todas  las  salas
municipales  y  cada  certificado  será
válido por 20 días.
 
SERVICIO DE TRANSPORTE:
 
El  servicio  especial  de  transporte
urbano de colectivo hacia el  Parque
Acuático  tiene  un  valor  de  $100
pesos  y  funciona  de  viernes  a
domingos.
 
Inicio  del  recorrido:  intersección  de
avenidas Rolón y Mazzanti.
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Circula:  Por  Av.  Rolón  hasta  Av.
Sarmiento.
 
Salida  por:  Avenida  Neustadt
(continuación de Sarmiento).
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Horarios de partida: 11; 12; 13 y 14
horas.
 
Horarios de regreso: 18; 19; 19,30 y
20 horas.

SUMMER MODA LOOK
 
Playa El Ingá reúne a diario una concurrencia nutrida que permanece hasta
altas  horas  de  la  madrugada  disfrutando  en  familia  o  con  amigos  de
momentos únicos y agradables; distribuidos los grupos a la par de la calle
adoquinada,  a  lo  ancho  de  la  playa,  en  el  mirador  o  bien  en  el  paseo
gastronómico.  Esta  concurrencia  seguramente  se  verá  multiplicada  el
domingo, en ocasión de realizarse el Summer Moda Look, con ambientación
musical a cargo de un Dj que musicalizará desde horas antes del evento de
moda.   

A las 20,30 será el inicio de lo mejor
de la moda de verano 2023 con un
show y 30 modelos que presentarán
elaboraciones  de  diseñadores
goyanos.

Junto a la pasarela está previsto que
se distribuyan mesas y sillas de los
espacios  gastronómicos  que  están
apostando  también  a  esta  nueva
iniciativa de la playa.
 
Cabe  indicar  que  es  un  evento
gratuito, y la gente puede llevar sus
silletas  para  disfrutar  cómodamente
del  espectáculo  que  promete  ser  el
primero de muchos más.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                               AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                           Guardia- Transito                                   Terminal Goya
424535                             Dirección de Deportes                          J.E.Martinez y 9 de Julio
425184                                      Tesorería                                       Colón 608
430798                                            Taller Municipal                                    Av.Sarmiento 936
431377                                   Informes- Sria.Obras y Serv.                          España 374
431414                                            Teatro Municipal                                  J.E.Martinez 365
431762                               Dirección de Turismo                                 Jose Gomez 953
432665                                          Oficina Cementerio                          Colón 608
432667                                              Radio Ciudad                                      Colón 608
432672                                     Intendencia                                      Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                     Colón 608
432683                                       Dirección de Empleo                                  Av.Neustad 110
432692                                       Dirección de Transito  .            Primeros Concejales 256
432696                                           Inspección General                     Jose Gomez 953
433175                                           Centro de Monitoreo                      Jose Gomez 997
434432                                           SubSria.Planeamiento                          Colón 608
434437                                         Cic Norte                  Av.L. Allen(Entre Esquina y B.Vista)
432667                                            ViceIntendencia                                      Colón 608
434470                                        Direccion de Produccion                          Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                        San Martin 557


