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Goya Corrientes – Martes 11 de Enero de 2022 – N.º 1296

APLICACIÓN DE CRITERIO PARA EL HISOPADO
La Coordinadora del Centro Covid Goyal y miembro del Equipo de Epidemiología del
Hospital Regional Goya, Dra. Paola Fouine, informó sobre el protocolo para la realización del
Hisopado emitido por el Ministerio de Salud Pública de Corrientes, en forma conjunta con
Epidemiología e Infectología de la Provincia.
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11 de Enero
1972 (hace 50 años): Nace Amanda Peet, actriz estadounidense (en la imagen).
1972 (hace 50 años): Nace Konstantín Jabenski, actor ruso.
1972 (hace 50 años): Fallece Padraic Colum, escritor irlandés (n. 1881).
1997 (hace 25 años): Nace Cody Simpson, músico australiano.
2002 (hace 20 años): En Cuba, llegan los primeros presos al centro de detención de Guantánamo
cargos.
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APLICACIÓN DE CRITERIO PARA EL HISOPADO
La Coordinadora del Centro Covid Goyal y miembro del Equipo de
Epidemiología del Hospital Regional Goya, Dra. Paola Fouine, informó sobre
el protocolo para la realización del Hisopado emitido por el Ministerio de
Salud Pública de Corrientes, en forma conjunta con Epidemiología e
Infectología de la Provincia.

La Dra. Paola Fouine solicitó a la
población
“paciencia
y
Responsabilidad
Social
para
manejarnos bien”.
En la entrevista, la Dra. Fouine
lamentó la actitud de algunos
ciudadanos hacia el personal de
salud por reiteradas agresiones,
verbal y física, e invitó a aquellas
personas que deseen de manera
voluntaria prestar su colaboración
para atender el Call Center o cargar
la información en la base de datos del
Centro Covid.
NUEVOS
CRITERIOS
PROTOCOLO

DEL

La Coordinadora del Centro Covid,
señaló: “Desde el 30 de diciembre,
cuando se implementa este protocolo,
el conviviente de un positivo, que
comienza con síntomas durante el
aislamiento, se lo considera positivo
por nexo epidemiológico y por clínica.
Tos, catarro, goteo nasal, dolor de
garganta, dolor de cabeza, son
síntomas de Covid y no hay
necesidad de hisoparlo –dentro de las
24 horas como era antes- porque
convive con el positivo”.

“Lo mismo sucede con el caso del
contacto estrecho, esto es un amigo,
familiar, que no vive con el positivo
pero que 48 horas antes o el día que
se notifica que el positivo arrojó este
resultado tuvo contacto”.
“Vale recordar que quién no utilizó o
mal utilizó el barbijo (porque por lo
general se tapan la boca y no la nariz,
y el contagio igual existe), estuvo con
un positivo más de 15 minutos con
barbijo mal colocado o sin barbijo,
compartió mate, tereré, compartió el
mismo vaso, estuvo en un lugar
cerrado sin protección aérea, sin
barbijo, ese es considerado contacto
estrecho”. Y como dijo anteriormente,
“estuvo en contacto 48 horas antes o
el día que el paciente da positivo o
comienza con la sintomatología”.
“Como ya sabemos de dónde viene
su contagio, no es necesario realizar
el hisopado”.
HISOPADOS:
¿QUIÉNES
DEBEN HACER EL TESTEO?

SE

La Coordinadora del Centro Covid,
explicó: “Se deberá hisopar a aquella
persona que presenta síntoma de
Covid, no tiene contacto estrecho, no
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sabe de dónde provienen esos
síntomas,
en
este
contexto
epidemiológico debemos saber si es
Covid o no”.
La
profesional,
remarcó:
“Lo
importante es aislarse, vacunarse,
esta
es
la
conducta
de
responsabilidad social; y no que culpe
al Sistema de Salud que hace dos
años estamos trabajando. El Call
Center trabaja desde las 9 y hasta las
13 horas, se hace un descanso para
retomar a las 14 y hasta las 19 horas,
de allí la necesidad de solicitar a la
población, paciencia, responsabilidad
social, con eso nos manejaremos
bien. Si todo depende del sistema de
salud, del hisopado”, y no se actúa
con responsabilidad social, la tarea
“no tiene sentido”.
CONTACTOS Y CONVIVIENTES
Consultada sobre los convivientes del
contacto estrecho, la profesional
detalló: “Si uno se aísla en una
habitación, aparte del resto de la
familia, y dentro de las 48 a 72 horas
comienza los síntomas, se debe
aislar todo el grupo familiar, por el
nexo epidemiológico, por clínica es
considerado positivo y la familia
conviviente de un positivo. Pasado
ese lapso el contacto estrecho es
asintomático, el grupo debe hacer su
vida de manera habitual. Esto es
parte de la cuestión económica, es
buscar el equilibrio, este protocolo
intenta evitar esos aislamientos
prolongados para que continúe con
su actividad laboral, de allí la
necesidad
de
modificar
esta
situación, y con la mayoría de la
cantidad de la población vacunada se
pueden adoptar estas medidas,
cambiar el protocolo que se tenía al
inicio de la Pandemia”.
CONDUCTAS IRRESPONSABLES
Sobre lo ocurrido en los centros de
Salud, la profesional comentó: “Este
fin de semana, al no contar con
insumos no se hisopó; al iniciar la
actividad, hemos recibido agravios,

agresiones verbales y físicas, esto
nos obligó a recurrir a la presencia
policial para que nos acompañe en
cada centro para el hisopado. Me
pregunto: ¿Hay necesidad de hacer
esto? ¿Tenemos que llegar a esta
situación? Estamos trabajando, en el
centro pasó algo similar: muchos
aguardando
en
la
puerta,
y
lamentamos que las líneas están
colapsadas pero la manera de
atención es telefónica, uno intenta dar
las respuestas hasta con el uso de
nuestros móviles personales. Nos
obligamos a cerrar la puerta con llave
porque hemos recibido agresiones en
este lugar, todos estamos nerviosos,
cansados, los protocolos se deben
respetar, y respetar a la gente que
está trabajando”, enfatizó.
“El Call Center funciona de 9 a 13 y
de 14 a 19 horas, estamos atrasados
incluso en los llamados para el
seguimiento, por eso pido paciencia a
los empleadores, empresas públicas
y privadas que sepan esperar a sus
empleados aislados, no damos a
vasto; si quieren colaborar le abrimos
ahí sí la puerta para cargar datos,
atención del teléfono, y en parte de la
investigación”.
APLICACIÓN DE LA DOSIS DE
REFUERZO
Sobre la pregunta de la colocación
del refuerzo de la vacuna, la Dra,
Paola Fouine adelantó: “En caso de
ser positivo, si no es internado, a los
15 días se puede vacunar. Si se
internó en el Campaña, debe
aguardar unos 3 meses para la
aplicación de la dosis de refuerzo”.
MIÉRCOLES:
TESTEOS

CENTROS

DE

Los centros de testeos para este
miércoles 12 serán los siguientes:
*Cic Sur: 8 hs.
*Cic Norte: 8 hs.
*Hospital: 8 hs.
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Dirección de Fortalecimiento Familiar

REUNIÓN CON EL COPNAF CON EL PROPÓSITO
DE CONFORMAR UNA MESA INTERSECTORIAL
La Dirección de Fortalecimiento Familiar del Municipio de Goya recibió a
profesionales del Consejo Provincial del Niño, Adolescente y la Familia,
(COPNAF), con el objetivo de armar una mesa intersectorial interdisciplinaria
donde estos actores sociales participen compartiendo experiencias y
elaborando propuestas óptimas, de manera integral para abordar las
problemáticas existentes en este sector.

De este encuentro con la Dirección de Fortalecimiento participaron por parte del
Consejo Provincial del Niño, Adolescente y Familia, Eloísa Silva Ortigoza del Área
Psicológica, y la Dra. Telma Roxana Genes, abogada y mediadora; generando los
vínculos necesarios para el fortalecimiento de esta mesa intersectorial que
trabajará de manera conjunta con la Dirección Municipal.
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DIRECCIÓN
DE
TURISMO
ALTERNATIVAS A TUS VACACIONES

OFRECE

La Dirección de Turismo de Goya ofrece a turistas y locales diversas ofertas
para disfrutar todos y cada uno de los días de vacaciones. Entre ellas, la
visita a la Reserva Natural Isla Las Damas es de las propuestas que se
pueden aprovechar a diario, con salidas de lunes a viernes a las 9, y sábados
y domingos a las 9 y a las 17 horas.

Otra alternativa es conocer la historia
y cultura de la ciudad a través de su
patrimonio arquitectónico y del guiado
interpretativo que le aportan los guías
en los city tour al recorrer, por
ejemplo, el Paseo de Camila o el
Paseo de la Cultura.

953, o a los teléfonos 3777-431762 /
3777-728060 (cel.). Estas propuestas
tienen una duración estimada de 2 a
3 horas y se concreta con grupos
limitados
de
personas;
todas
cumpliendo obligatoriamente con el
uso de barbijo.

Fuera de estos circuitos hay otros
puntos de interés dignos de apreciar
como lo son la Iglesia de San Roque
y San Jacinto (La Rotonda) y su
cripta, el Museo Sanmartiniano y el
Serpentario.

Por otra parte, en zona de plaza
Italia, quienes quieran ingresar al
flotante amarrado en costanera se
encontrarán con el Museo del Surubí,
donde a través de fotografías,
objetos,
afiches
e
información
periodística es posible retrotraerse en
el tiempo y visualizar momentos que
atravesó el hoy llamado Mundial de
Pesca.

Los interesados en ser parte de los
guiados interpretativos en la ciudad o
en la reserva natural pueden solicitar
mayor información y/o inscribirse en
la Dirección de Turismo, José Gómez
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La pesca es justamente otro de los
productos que atrae a los amantes
del “deporte del silencio”. Con una
mirada ecologista y de preservación,
la pesca con devolución se impone
en el variado abanico que integra a
los prestadores de este servicio; que
con probada calidad se traducen en
experiencias inolvidables tanto para
los pescadores más expertos como
para toda la familia.

Turismo, a cargo de su Director
Sebastián Candia De Biasio, ofrece
en estas vacaciones; dando así
continuidad a un conjunto de
actividades emprendidas por su
anterior director, Darío Viera, que
tendrán continuidad y que son parte
de un programa más integral que
sitúa al turismo como uno de los
principales ejes de trabajo del equipo
de gobierno municipal.

Estas son algunas de las variadas
propuestas que la Dirección de
3° DOSIS MAYORES DE 18 Y DE 60

ESTE MIÉRCOLES CONTINÚA LA APLICACIÓN DE
LA VACUNA ANTICOVID
Desde el Hospital Regional de Goya ''Dr Camilo Muniagurria'' informaron que
este miércoles 12 continúa la aplicación de la tercera dosis de vacuna para
combatir al Covid19.

La convocatoria es para aquellas personas mayores de 18 años que se hayan
aplicado la segunda dosis hasta el 24/08 inclusive; y para adultos mayores de 60
años que se hayan aplicado la segunda dosis hasta el 10/9 inclusive. En ambos
casos, cualesquiera sean las dosis antes aplicadas.
A fin de completar el esquema de vacunación anti Covid, deben concurrir al
hospital de 08:00 a 11:45 con DNI y carnet de vacunación. Respetando el
distanciamiento social.
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GOYA CANTA Y BAILA

CAMINO AL FESTIVAL NACIONAL DEL CHAMAMÉ
Jueves 13 de enero en el Teatro Municipal, con transmisión por las redes
oficiales del Municipio.

Desde las 21 horas en el teatro Municipal se desarrollará esta actividad con la
participación de artistas de nuestra ciudad.
Alejandro Giordano en Saxo
Escuela de Danza Municipal
Ricardito Silva y su Conjunto
Milagritos Gómez y su Conjunto
Grupo Chamamecero Municipal
Oscar Macías y Grupo Curupí
Se invita a todos a seguir la transmisión a través de las redes oficiales del
Municipio, este jueves 13 de enero, a partir de las 21 horas.

noticias.goya.gov.ar

Goya Ciudad
Dirección
de Prensa
Dirección
de

Prensa

11 de Enero – Pág. 6

COLONIA DE
MAYORES

VACACIONES

PARA

ADULTOS

Con actividades recreativas, deportivas y pileta en la sede la Nueva Bancaria
se dio inicio a la Colonia de Vacaciones destinada a los adultos mayores.

Las
actividades
deportivas,
recreativas y culturales que se
realizan son: aqua gym, sapo, tejo,
taichí, yoga, paddle, ping pong.
Este martes en horas de la mañana
se puso en marcha la Colonia, en la
ocasión se presentó a los inscriptos
en esta actividad, con la presencia de
profesores, coordinadores, en una
jornada colmada de entusiasmo y
mucha alegría.
Esperan continuar con este mismo
ritmo en los próximos días.
La Colonia de Adultos funciona los
martes y jueves de 8 a 12 horas.
COLONIA DE VACACIONES PARA
NIÑOS MITÂ HORY

Del mismo modo el lunes dio inicio a
la Colonia de vacaciones: "Mitâ hory".
En la misma, se llevaron a cabo
diferentes actividades desde las 8:00
de la mañana, luego del izamiento de
la bandera, propuesta por los
profesores.
La jornada en sí fue muy grata y
tranquila. El equipo de la Dirección de
Deportes
agradece
el
comportamiento correcto de los niños
y la buena predisposición de los
profes, guardavidas y ayudantes,
como también a los tutores que
depositan su confianza en el equipo,
esperando continuar así los días
restantes para disfrutar de una
mañana llena de juegos, risas y
aprendizajes
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Bomberos Voluntarios de Goya:

LUEGO DE 7 HORAS DE TRABAJO, UN INCENDIO
FUE SOFOCADO ESTE LUNES EN SAN ISIDRO
Personal de Bomberos Voluntarios se debieron movilizar este lunes en horas
de la siesta para apagar un incendio de grandes proporciones que devastó
un campo en el municipio de San Isidro y que luego de siete horas de trabajo
logró ser sofocado.

Como efecto del incendio los
bomberos
debieron
trabajar
arduamente para delimitar el fuego
que redujo a cenizas una importante
superficie en inmediaciones del
edificio municipal de la comunidad
rural y viviendas linderas.
“Rápidamente
movilizamos
una
dotación de 8 hombres en un camión
Unimog con elementos de zapa,
mochilas y elementos de manga para
hacer frente al fuego” explicó el
Comandante,
Carlos
Marcelino
González, jefe de los Bomberos de
Goya.
Colaboraron personal policial de la
provincia de Corrientes y empleados
municipales del lugar, con el
Intendente
Carlos
Martínez
acompañando el operativo.

Luego de un intenso trabajo, los
bomberos pudieron extinguir las
llamas. Se los pudo observar
trabajando usando los extinguidores
tipo "mochila" que hace que apagar
un fuego sea muy laborioso.
El jefe de la unidad reiteró el pedido a
la población, no solo de la ciudad sino
de municipios rurales, que se
abstengan de prender fuego los
campos y la quema de pastizales “por
la gran sequía que viene soportando
la región”.
“Hace mucho tiempo que no llueve,
está muy seco el pasto, se propaga
rápidamente y pone en peligro
maquinarias, viviendas, plantaciones
de tabaco, maíz y por supuesto vidas
humanas” finalizó.
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TELÉFONOS ÚTILES
LINEAS

421041
421329
423520
423526
424535
425184
430798
431377
431414
431762
432665
432667
432672
432673
432679
432680
432683
432692
432696
433175
433213
434432
434436
434437
434438
434439
434470
434700

AREA

DIRECCION

Pro.De.Go
José Gomez 2000
Guardia- Transito
Terminal Goya
Sria.HCD
Colón 608
HCD: Bloque ELI
Colón 608
Dirección de Deportes
J.E.Martinez
Tesorería
Colón 608
Taller Municipal
Av.Sarmiento 936
Informes- Sria.Obras y Serv.
España 374
Teatro Municipal
J.E.Martinez 365
Dirección de Turismo
Jose Gomez 953
Oficina Cementerio
Colón 608
Radio Ciudad
Colón 608
Intendencia
Colón 608
Dirección de Prensa
Colón 608
HCD: Bloque U.C.R
Colón 60
Vice-Intendencia Colón 608
Dirección de Empleo
Av.Neustad 110
Dirección de Transito
.
Primeros Concejales 256
Inspección General
Jose Gomez 953
Centro de Monitoreo
Jose Gomez 997
Dirección Promoción Social
San Martin 567
SubSria.Planeamiento
Colón 608
Dirección de Suministro
Colón 608
Cic Norte Av.Leandro Allen(Entre Esquina y Bella vista)
Intendencia
Colón 608
Cic Sur
Caá Guazú 3191
Direccion de Produccion
Cabral 387
A.P.S
San Martin 557
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