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MUNICIPALIDAD DE GOYA   Goya Ciudad

 PRENSA

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DEMANDAS DE SALUD 
MENTAL

El Subsecretario de Salud Dr. Emilio Martínez junto a las 
Direcciones de Prevención en Adicciones y de Salud Mental, 
participó de la jornada.
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PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN EN DEMANDAS
DE SALUD MENTAL

El  Subsecretario  de Salud Dr.  Emilio  Martínez  junto  a  las  Direcciones  de
Prevención en Adicciones y de Salud Mental, participó de la jornada.

La actualización de las demandas en
Salud  Mental  se  realizó  en  salón
auditorio  del  Hospital  Regional
“Camilo Muniagurria”.
De  esta  capacitación  diagramada
desde  Salud  Pública  han  sido
invitados  a  participar  los
profesionales  de  la  salud,  médicos,
enfermeros  y  agentes  sanitarios
pertenecientes a la Zona Sanitaria III,
a la cual ha sido invitada participar de
la  capacitación  y  actualización  la
Municipalidad de Goya.

El equipo de Salud del Municipio de
Goya  lo  hizo  representado  por  el
Subsecretario  de  Salud  Dr.  Emilio
Martínez, la Directora de Prevención
Lic. Vanesa Morales y la Directora de
Salud Mental Lic. Sabrina Coronel.

Este programa de actualización está
diseñado  darse  en  3  Módulos,
durante  el  corriente  año,  el  1er
Módulo  se  llevó  adelante  el  pasado
viernes 8 de abril, en el Auditorio del
Hospital  Regional  Goya;  la  temática
de esta primera jornada versó sobre:
“Intervención  MhGAP,  Atención  y
Prácticas Esenciales de Salud.

Del programa, de este primer módulo
formaron parte los profesionales de la
salud de Carolina, Santa Lucia; Cruz
de  los  Milagros;  9  de  julio;
Gobernador Martínez; Yatay ti  Calle;
Lavalle;  Esquina;  Pueblo  Libertador;
Perugorría; además de Goya.

El  objetivo  de  este  programa  de
capacitación  y  actualización  en  la
demanda  de  la  Salud  Mental,  es
capacitar  de  manera  permanente  al
recurso humano, valioso, que forman
parte  de  los  equipos  de  salud,  que
trabajan  en  las  demandas  actuales
que  hacen  a  la  Salud  Mental,
teniendo  en  cuenta  que  no  siempre
se  cuenta  con profesionales  de ese
campo en los lugares de trabajo.

El Subsecretario de Salud Dr. Emilio
Martínez dio algunos detalles de esta
formación:  Se  busca  reforzar  la
atención  primaria  atendiendo  esta
problemática  de  la  salud  mental,
hecho que ocurre en todo el  país y
que nuestra provincia, nuestra ciudad
no escapan,  de allí  la necesidad de
esta capacitación, buscando evitar la
estigmatización del “enfermo mental”.
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El Dr. Martínez, agregó: “Este tiempo
pos  pandemia,  pos  Covid,  el
surgimiento  de  situaciones  de
problemas de ansiedad, depresión, y
fuertemente  acentuada  en  este
tiempo  en  menores,  chicos  y
adolescentes, y cantidad de personas
transitando  el  problema  de  la
adicción,  además  de  los  elementos
de la capacitación fue interesante el
compartir  las  experiencias  de  las
ciudades, de acuerdo al informe de 
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los  profesionales  de  esas
localidades.”

Desde el sector de Salud Pública, de
la  Direccion  de  Salud  Mental  y
Adicciones del Hospital a cargo de la
Lic. Graciela Pianalto, han valorado y
destacado  la  participación  del
Municipio  y  el  hecho  de  contar  con
áreas  específicas  desde  la
Municipalidad  para  atender  esta
problemática.

CHEROGAPE JUANITO

Aperturas de la Temporada Teatral en el Teatro Municipal

Impacto Directo al Corazón

Una  obra  que  supo  captar  de
principio  a  fin  la  atención  de  los
espectadores,  que  en  un  número
superior a los 100 se dieron cita en el
Teatro  Municipal,  para  presenciar  la
apertura de la temporada 2022, con
el reestreno de “Cherogape Juanito”.

Para  poder  graficar  la  capacidad
autoral  del  artista  plástico  Antonio
Berni,  uno  puede  calificar  como  la
exposición de los cuadros de la vida,
donde  se  reflejan,  muestran  y
conviven  todos  los  sentimientos  y
emociones que tiene un ser humano,
una excelente creación y adaptación
grupal  de  la  Escuela  Municipal  de
Teatro,  bajo  la  dirección  de  su
coordinador Javier Camino.

Una  ambientación  con  la  excelente
combinación de los efectos de luces y
sonidos,  música  predispuso  a  la
platea a estar vigilante y expectante
desde  la  aparición  del  primer

personajes de estas historias, que no
son otras  cosas que las  situaciones
de  la  vida  cotidiana,  muchas  veces
invisibilizados por  propia voluntad,  o
por  la  presión  de  los  medios,  de  la
sociedad,  o  por  desconocimiento  o
por  no  tener  la  “Valentía”  de
involucrarse,  adentrarse  en  esas
“tierras” y conocer a sus “habitantes”
con sus sueños, miedos y proyectos.

Una hora y unos minutos que la obra
llevó a una permanente interpelación
a los sentimientos a los valores, a la
desnudez  de  las  fragilidades
humanas,  un  saltar  constante  de
emoción en emoción y  ver  en  cada
personaje como una mirada al interior
de los (nosotros) espectadores, sobre
los  valores  deshumanizados  y  la
manera de recuperar  esa capacidad
de humanizar la vida.

Sería  más  fácil  secuenciar  los
cuadros representados, en cada uno
de los personajes,  desde el  político,
el empresario, la maestra, la ama de 
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casa,  prostituta,  la  anciana  y  cada
uno de los que aparecían en escena,
pero  indudablemente  cada  aparición
era una invitación a mirar los propios
sentimientos, afectos, emociones del
espectador,  que  es  también  la
oportunidad  que  brinda  el  arte,  el
teatro  de  ponernos  en  la
representación  frente  a  esas
realidades  que  atravesamos
cotidianamente.

Una excelente manera de redescubrir
la  manera  de  generar  compromisos
con los gritos de dolor de la sociedad,
de  mirar  de  forma  profunda  a
protagonista  de  nuestro  diario  vivir,
porque en cada uno está la historia
de  vida  y  el  reflejo  de  la  ausencia,
carencia  de  afectos,  proyectos,
sueños,  amor,  tiempo,  y  otras
“miserias de este tiempo” que ayudan
a  definir  el  ser  pobre  y  la  pobreza
existencial,  también  el  teatro  da  la
posibilidad  de  la  respuesta  de
transformar  o  cambiar  la  realidad,  y
siempre  deja  esa  inquietud  para  el
espectador,  ese  desafío  de  ser
capaces  de  transformar  la  realidad
individual,  para  hacerlo  posible  a  la
colectiva.

Una hermosa apuesta desde el teatro
Municipal, no solo por la adaptación y
el contenido de la obra representada,
sino  en  poner  en  escena  a
protagonistas, con sus maneras 
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personales  de  ser,  de  tener  un
espacio  de  contención  e  inclusión
real,  con  una  perfecta  forma  de
ensamblar  y  dar  la  ocasión  de
mostrar, el talento, la capacidad y esa
valoración a algo único e irrepetible,
el  hecho  de  ser  persona,  sin  mirar
condiciones de género, de edad o de
discapacidad, porque el lucimiento es
general para todo el elenco, aunque
es  bueno  destacar  la  presencia  de
personas  con  discapacidad  en  una
“excelente”  muestra  del  talento,  de
una persona mayor que enseña que
siempre  es  bueno  el  arte  y  una
persona  trans  que  forma  parte  de
esta  acción  “inclusiva  real”,  es  para
repetir  como  sostienen  desde  la
Obra: “Juanito No Pide Limosna, Pide
JUSTICIA”…y  nos  deja  el
interrogante tras el cerrado aplauso.. 
¿Seremos Capaces?

Excelente  puesta  en  escena,  una
buena manera de abrir la temporada
teatral 2022, del Teatro Municipal, un
deseo abierto,  la  posibilidad de una
nueva  función  de  “Cherogape
Juanito” … el telón se cerró solo para
que  los  actores,  la  técnica,  la
dirección,  la  Escuela  Municipal  de
Teatro recibiera el reconocimiento de
los  presentes,  con  la  forma  que  se
hace  en  el  espectáculo,  cerrado
aplauso,  la  ovación  y  será  hasta  la
próxima función….

Día del Veterano de Guerra de Malvinas Goyano”

ESTE  DOMINGO  FUNCIÓN  EN  EL  TEATRO
MUNICIPAL
 Será  desde  las  20  hs  con  entrada  gratuita  y  transmisión  vía  Streaming  por
Facebook; Goya Ciudad y Canal You Tube: Municipalidad de Goya. En el evento
para honrar a los veteranos de guerra de Malvinas Goyanos, actuarán:

*  Ballet  Centro  de  Jubilados  y
Pensionados  Nacionales  del  Barrio
Malvinas Argentinas.

*Grupo Chamamecero Municipal.

*Escuela  Municipal  de  Danzas
Nativas.

*Orquesta Municipal.

*Banda  “Puerto  Argentino”  del
Batallón de Ingenieros de Monte 12.

Este  espectáculo  es  organizado
desde  la  Secretaría  de  Gobierno  a
través de las Direcciones de Cultura y
Prensa.
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Inicia el 12 de abril

 PROGRAMA  MUNICIPAL  DE  FORMACIÓN
LABORAL PARA JÓVENES
Este programa ideado por las Direcciones de Juventud y de Empleo dará
inicio  el  próximo  12  de  abril,  los  interesados  en  participar  deberán
inscribirse en las oficinas de las direcciones organizadoras.

Juventud: en Paseo La Anónima.
 

Empleo: Avenida Neustadt 110.
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   TELÉFONOS ÚTILES

LINEAS                                       AREA                                                 DIRECCION

421041                                          Pro.De.Go                                 José Gomez 2000
421329                                         Guardia- Transito                                    Terminal Goya
423520                                               Sria.HCD                                        Colón 608
423526                                           HCD: Bloque ELI                                        Colón 608
424535                            Dirección de Deportes                                     J.E.Martinez 
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
432673                                       Dirección de Prensa                                          Colón 608
432679                                         HCD: Bloque U.C.R                                         Colón 60
432680                                            Vice-Intendencia 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
433213                            Dirección Promoción Social                            San Martin 567
434432                                           SubSria.Planeamiento                                Colón 608
434436                                          Dirección de Suministro                                Colón 608
434437                                         Cic  Norte    Av.Leandro  Allen(Entre  Esquina  y  Bella
vista)
434438                                           Intendencia                                            Colón 608
434439                                             Cic Sur                                        Caá Guazú
3191
434470                                          Direccion de Produccion                                 Cabral 387
434700                                                       A.P.S                                         San Martin 557


