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MÉDICOS Y VOLUNTARIOS SUMAN ESFUERZOS DESDE EL
CENTRO OPERATIVO EPIDEMIOLÓGICO COVID19
Paola Fouin es Médica Generalista, Técnica Epidemióloga, y como muchos otros médicos
cuyos nombres tampoco son recurrentes en las noticias, viene trabajando y haciéndole
frente al Covid19 sin descanso.
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MÉDICOS Y VOLUNTARIOS SUMAN ESFUERZOS
DESDE
EL
CENTRO
OPERATIVO
EPIDEMIOLÓGICO COVID19
Paola Fouine es Médica Generalista, Técnica Epidemióloga, y como muchos
otros médicos cuyos nombres tampoco son recurrentes en las noticias,
viene trabajando y haciéndole frente al Covid19 sin descanso. Desde que
inició la pandemia en marzo de 2020, participa en este frente y sin relajos en
el equipo de Epidemiología, en el hospital y ahora con la responsabilidad de
la Coordinación General del Centro Operativo Epidemiológico Covid19 que
funciona en dependencias de la Fundación para Desarrollo Universitario, y
cuyo propósito es en parte descentralizar la labor en el hospital y dar una
respuesta todavía mejor a la sociedad, en este tiempo donde el brote de
contagios se intensifica.

“Los centros de hisopado también
buscan descomprimir el trabajo del
hospital y a la vez facilitar el acceso a
las personas. Los CIC Norte y Sur, y
las Salas de los barrios Sarmiento y
del Medalla Milagrosa brindarán
hisopados a partir del lunes. Es de
demanda espontánea, pero se pide
ser criteriosos”, dijo la doctora.
Aclararía luego que “en el caso de
que alguien resulte contacto estrecho
de un positivo, y se quiere hisopar, o
comienza
con
síntomas,
la
recomendación es hacerlo a partir del
5to o 6to día. El hisopado al día
siguiente de enterarse que fue
contacto estrecho, no es necesario”.
“Cuando el paciente comienza con
los síntomas es cuando aparece con
su carga viral alta. Es el momento en
que hay que hisopar”, aclaró en otro
tramo de la entrevista.
El Centro Operativo tiene la misión de
atender llamados, cargar datos,
seguir los casos, investigar la
trazabilidad, y seguir médicamente a
los pacientes que lo requieran debido
a su edad o a las enfermedades

previas (de base) al momento de
contraer covid. “Es importante porque
se
puede
hacer
un
trabajo
preventivo”, destacó.
La tarea es administrativa, no de
atención al público presencial, solo
online o por teléfono. “Es algo bueno
que está pasando en nuestra ciudad”,
opinó la doctora. De inmediato
destacó la tarea de muchos
voluntarios, y resaltó las cualidades
solidarias,
de
empatía,
de
responsabilidad social, que se espera
de nuestros comportamientos en todo
momento y especialmente en relación
al cumplimiento de protocolos y
medidas preventivas, como ser el
distanciamiento social.
Este centro atiende las 24 horas y
participan en el unas 10 a 15
personas por turno, sumando unas 30
aproximadamente,
junto
a
los
médicos que están para evacuar
dudas de índole clínica. Se compone
de voluntarios, personal municipal, y
equipo del Hospital. Miembros de
Salud Pública de Corrientes brindaron
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asesoramiento. Fue interesante el
“intercambio de opiniones con
miembros
del
equipo
de
epidemología y los capacitadores del
call
center
provenientes
de
Corrientes, lo mismo que con los
doctores de Terapia Intensiva del
Hospital de Campaña, Ojeda y
Plano”, resaltó. No olvidó mencionar
que “estamos muy agradecidos a la
Fundación
para
el
Desarrollo
Universitario por este aporte” de
permitir establecer este puesto
administrativo investigativo en sus
dependencias.

·
Las personas que tengan
necesidad de altas.
·
Las personas que tengan
alguna consulta sobre modos de
proceder por ser contacto estrecho.
·
Las personas que tengan
síntomas.
De estas últimas, si necesitan
consultar a un médico, en el sector
del Call Center está la doctora Nuria
Fernández. Por la tarde está Carla
Medina”, agregó.

CALL CENTER
En el Centro Operativo Covid19
funciona el Call Center, las 24 horas
con tres líneas disponibles (3777399157 / 399163/ 399169). Y la parte
de Investigación.
¿Quiénes deben llamar y en qué
caso?
La doctora Fouine explicó que se
reciben las llamadas de:
·
las personas que necesiten
aislamiento, por ser contacto estrecho
de un positivo y que sus datos no
estén todavía cargados en el sistema.
·
Las personas que necesitan
turno para hisoparse.

“A través del Call Center se realiza la
carga de datos para aislamiento, lo
atinente a declaración jurada para
que
las
personas
puedan
presentarlas en sus respectivos
lugares de trabajos. También para
altas”, continuó ejemplificando la
tarea. Y prosiguió: “En relación con el
positivo de covid, se le consulta
periódicamente su estado general, los
contactos estrechos, se generan
ordenes de aislamiento para esos
estrechos, de hisopados para cuando
sea oportuno”.
Pidió paciencia a la comunidad en
relación a la carga de datos e
información que se le brinda. Apeló a
la responsabilidad social y deseó que
se pueda cortar este brote.

El COMPORTAMIENTO DEL CORONAVIRUS
En pleno brote de casos surgen muchas dudas respecto de cómo actuar
frente al comportamiento del virus, y especialmente qué condiciones reunir y
cuándo uno debe hisoparse. Ante ello, la doctora y Técnica Epidemiológica
Paola Fouine, pidió ser criteriosos en este sentido, no hisoparse porque sí
nomás, y explicó:
“El período de incubación (como en
cualquier enfermedad viral) se da en
los primeros 5 días, y aparecen los
síntomas entre el día 8 y 10. Cuando
el paciente comienza con los
síntomas es cuando aparece con su
carga viral alta. Es el momento en
que hay que hisopar”.

¿Deben aislarse los convivientes y
contactos estrechos?
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“Con respecto a sus convivientes y a
sus contactos estrechos; ambos
deben aislarse por 10 días. Cabe
resaltar que un hisopado negativo no
acorta los días de aislamiento, se
debe cumplir los 10. ¿Por qué?
Porque un hisopado negativo puede
serlo hoy, pero en dos o tres días
posteriores
puede
cambiar,
y
estaríamos dejando que en ese caso
y al resultar positivo contagie a otras
personas. Han ocurrido casos en que
dieron positivo al día 10. De ahí la
rigurosidad del aislamiento por 10
días”.
¿Quiénes deben hisoparse y cuándo?
“Por protocolo, a los que conviven
con el paciente se les hisopa al

momento del alta y si previamente en
esos días de aislamiento no tuvieron
síntomas. El conviviente, si no es
sintomático, al alta sí o sí los
hisopamos. Es obligatorio y por
protocolo, ese es el procedimiento.
En relación con el contacto estrecho,
si no tuvo síntomas no se los hisopa”.
¿Puedo hisoparme igualmente?
“En el caso de que alguien resulte
contacto estrecho de un positivo, y se
quiere hisopar, o comienza con
síntomas, la recomendación es
hacerlo a partir del 5to o 6to día. El
hisopado al día siguiente de
enterarse que fue contacto estrecho,
no es necesario. Hay que ser
criteriosos”.

EMILIO MARTÍNEZ

APRESUSARSE AL TESTEO PUEDE LLEVAR A UN
FALSO NEGATIVO
El Director del área de Atención Primaria de la Salud de la Municipalidad de
Goya, doctor Emilio Martínez, ante la creciente demanda social para
realizarse el testeo de demanda espontánea, y las dudas surgidas sobre
quién y cuándo debe realizarse el hisopado, brindó información puntual que
responden estos interrogantes.

“Se recomienda realizar el test,
mínimo al 5to día de contacto
estrecho con el caso positivo, mejor
aún si se espera 7 u 8 días. No hay
que apresurarse a realizarse los test
porque antes de ese período puede
dar falso negativo. Hay que tener
precaución y esperar a que
transcurran esos días. En el caso que
resulte negativo el test, igualmente
debe guardar aislamiento sí o sí.
Todo aquel que se considere
contacto estrecho, sea cual fuere el

resultado del test, de todas formas
debe aislarse obligatoriamente 10
días”.
“Si tiene síntomas se llama al 107 o a
los números del Centro Operativo
Epidemiológico, y allí evalúan realizar
el hisopado y cuando, porque el virus
tiene un período de incubación de 5 a
7 días donde replica su carga viral y
positiviza el test”.
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“Quien resulte positivo con el test
rápido debe guardar aislamiento 14
días. Las instrucciones recibirán del
Centro Operativo Epidemiológico”.

Este centro funciona las 24 horas y
las líneas telefónicas son: 3777399157 / 399163/ 399169.

Programa "Mita y Mita"

INTENDENTE OSELLA Y MARIANO HORMAECHEA
RECORREN OBRAS EN ZONA NORTE
El Jefe comunal junto a Mariano Hormaechea recorrieron la zona norte, allí
donde se realizan trabajos ejecutados a través del recuperado programa de
participación con los vecinos "Mita y Mita ".
Estuvieron en calle Santa Lucía entre
Ñaembe y Pago Largo, donde
además de constatar el avance de la
obra, los funcionarios conversaron
con
los
frentistas,
quienes
agradecieron al Equipo de la
Municipalidad por los trabajos y la
posibilidad de hacerlo juntos para el
mejoramiento del barrio.
Osella y Hormaechea ratificaron que
esta es la forma de lograr resultados,
trabajando juntos.

REFUERZO COSTERO Y PARAJE REMANSO.
Obras Públicas y PRODEGO continúan con el trabajo de reforzar la zona
costera y Paraje Remanso.
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Con la utilización de vehículos y
máquinas las reparticiones de la
Municipalidad, llevan adelante esta
labor, tarea provisoria hasta tanto

pueda
iniciarse
correspondiente a
definitivas.

el
las

trabajo
defensas

OPERATIVO DE CONTROL FASE 2
Con el encabezamiento por parte del propio titular de la UR II Héctor Montiel,
se desarrolló el fuerte control establecido por el Comité de Crisis Local y
dispuesto en la Resolución correspondiente.
Con la participación de todas las
dependencias, policías y agentes
municipales, se repetirá la recorrida
este fin de semana.

Si bien hubo un alto grado de
acatamiento, la fuerza de seguridad
procedió a la demora de 17 personas,
2 vehículos, 8 motos y 1 bicicleta
secuestrados, y labrándose 2 actas
por volumen alto de música.

Vale recordar que desde las 22
horas, apoyados de las sirena y
vehículo de los bomberos se recorre
los espacios públicos informando de
la disposición del toque de queda.

EL EQUIPO MUNICIPAL SIGUE DESINFECTANDO
ESPACIOS PUBLICOS
Hoy se hizo esta tarea en el Jardín del Instituto San Martín, Instituto Alberti,
Cámara del Tabaco, Espacio de Boxeo Tano, Espacio Funcional Tati,
Espacio Gym Training 300, Club Unión, Jardín N°12, Escuelas N° 463 “Pcia.
de la Pampa” y comercios con casos recientes.

La tarea de Desinfección y Fumigación estuvo a cargo del equipo especial de
la Dirección de Deportes.
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PRODEGO

ESTACIÓN BOMBEO 25 DE MAYO
Para
el
mejor
y
pleno
funcionamiento de la Estación de
Bombeo de calle 25 de Mayo, la
DPEC y PRODEGO realizaron la
instalación de 2 transformadores
de 1000 kva, cada uno.

Municipio y Provincia

ATENCIÓN MÉDICA Y ASISTENCIAL EN ZONA
RURAL
El próximo lunes 19 desde las 9 horas se brindará atención médica y
asistencial en el Paraje Porvenir.
El equipo de Desarrollo Humano de la
Durante la asistencia se entregarán
Municipalidad de Goya, conformado
Módulos Alimentarios, semillas de
por médico, enfermero, farmacia,
huerta y pastillas potabilizadoras.
junto al equipo territorial de la
Invitándose a las familias a acercarse
Delegación Local de Desarrollo
al operativo, y poder plantear sus
Social,
estarán
atendiendo
y
necesidades a los funcionarios
asistiendo a la población de Porvenir
presentes.
en la zona rural.
Con el objetivo de acercar el derecho
Se recomienda a los asistentes,
de la salud, de la atención primaria,
concurrir cumpliendo estrictamente el
este lunes 19 de abril desde las 9 se
protocolo, la utilización del barbijo o
brindará
la
atención
médica
tapaboca
y
respetar
el
asistencial en Colonia Porvenir.
distanciamiento social.

INICIAN LAS INSCRIPCIONES PARA EL CURSO
AUTÓCTON@ : INTRODUCCIÓN AL DISEÑO, A
CARGO DE CRISTIAN SABATINI
La Secretaría de Modernización,
Innovación,
Desarrollo
Tecnológico y Educación, a cargo
del Dr. Diego Eduardo Goral, sigue
apostando
a
la
formación
profesional. En esta oportunidad, a
través
de
la
Dirección
de
Educación que dirige la Lic. Laura
Segovia, informa que se encuentra
abierta la inscripción al curso
"Autócton@:
introducción
al
diseño", del diseñador Cristian
Sabatini.
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El mismo comenzará el 3 de mayo en
nuestra ciudad, tendrá una duración
de 3 meses, y tendrá como sede la
escuela municipal Don Antonio
Villarreal. Dicho curso está destinado
a personas mayores de 18 años que
cuenten con conocimientos previos
en el campo de corte y confección,
molderia y que, además, estén
interesadas en proyectar, expandir o
abrirse camino al diseño de

indumentaria textil. Se busca de esta
manera incorporar conocimientos y
herramientas
constructivas
que
enriquezcan los conocimientos ya
obtenidos.
Quienes decidan capacitarse podrán
inscribirse a partir del lunes 19 de
abril en la escuela Antonio Villarreal
de lunes a viernes de 08:00 a 12 y de
14:00 a 17:00 horas. Los cupos son
reducidos.

Necrológicas:

Q.E.P.D. "DAVITO" GÓMEZ
El Departamento Ejecutivo Municipal, participa con profundo pesar el
fallecimiento de David Alberto Eugenio Gómez, personal de Dirección de
Mantenimientos donde se desempeñaba como Encargado Administrativo,
también cumplió funciones en Dirección de Servicios.
En horas de madrugada de este
domingo, a la edad de 61 años
falleció "Davito", se encontraba
internado en la ciudad de Corrientes,
luego de haber estado internado en
Hospital de Campaña. Otra víctima
fatal a consecuencia de las secuelas
del COVID.
El Licenciado Ignacio Osella, junto a
Funcionarios y Personal Municipal,
hacen llegar sus condolencias a

familiares, acompañándolos en estos
momentos de tanto dolor.

Testimonios de Pandemia

EL SERVICIO COMO OBJETIVO
Los dos agentes municipales que prestan su servicio como choferes de la
Ambulancia de Desarrollo Humano, de APS, Carlos y Carlitos, son dos
personas atentas a las necesidades de los otros. Siempre predispuestos en
el cumplimiento de sus tareas, son los encargados de trasladar a pacientes
con Covid y otras patologías a Corrientes. A la vez, son dos pacientes
recuperados que han sabido luchar y sobreponerse de este virus que no da
tregua.
Ellos no claudicaron, y una vez
superada la situación, nuevamente
están con la predisposición de
siempre ayudando, conteniendo al
paciente y su entorno en cada
traslado.
Por eso es necesario no relajarnos,
necesitamos empatía, cuidarnos,
respetar
el
aislamiento
y
distanciamiento, cuidarse todo el
tiempo es la forma de ayudarnos.
De esta saldremos todos juntos...
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TESTEO EN PLAZA MITRE
Durante la jornada del domingo se volvió con la tarea de hisopado en el
principal paseo de la Ciudad.

El
equipo
sanitario
realizó
nuevamente esta tarea en Goya.
Se anunció para esta
continuar
en
varios
estratégicos de la ciudad.

semana
puntos

Los CIC Norte y Sur; Los CAPS de
Medalla Milagrosa y Barrio Sarmiento
en horas de la mañana y tarde.

DESINFECCIÓN
Finalizada la acción de los testeos en
Plaza Mitre, el equipo especial de la
Dirección de Deportes procedió a la
limpieza y fumigación del lugar.

VUELVE LA ALFABETIZACIÓN DIGITAL EN LOS
CE.DI.COM
Desde los Centros Digitales Comunitarios (Ce.Di.Com), dependientes de la
Secretaría de Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y
Educación a cargo del Dr. Diego Eduardo Goral, se informa que
próximamente se volverán a abrir los diferentes cursos. Actualmente, se
encuentran realizando las tareas de limpieza y reacondicionado de los
equipos informáticos necesarios para la apertura.
informará la fecha de inicio de los
cursos en los diferentes Ce.Di.Com
de la ciudad.

El cronograma de trabajo prevé para
el
viernes
23
de
abril
el
acompañamiento a los docentes de
las escuelas municipales para los
trabajos
en
aulas
ventiladas.
Finalmente, en los próximos días se

Recordemos que estos Centros
Digitales Comunitarios son una
iniciativa del estado municipal para
brindar alfabetización digital y acercar
formación tecnológica a los vecinos
de los diferentes barrios. Tiene como
objetivo principal incluir a los
ciudadanos, mayores de 16 años,
que no tengan acceso a la formación
en tecnologías digitales..
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GOYA APRENDE CON NUEVA SEDE EN EL
BARRIO RESURRECCIÓN.
El jueves 15 de abril se llevó a cabo la inauguración de la nueva sede de
Goya Aprende en el comedor “Santa Rita” de Barrio Resurrección. De esta
manera quedó habilitada en la calle 12 de Octubre 2650 (Entre las Heras y
Alberdi) la nueva sede de este programa educativo tan importante para
nuestra ciudad.
buscan estar cada vez más presentes
en cada rincón de Goya. El programa
Goya Aprende cuenta con más de 32
sedes, donde brinda apoyo escolar
gratuito para los niveles primario y
secundario en diferentes puntos de la
ciudad.
El proyecto se pudo concretar gracias
al trabajo constante del secretario de
Modernización,
Innovación,
Desarrollo Tecnológico y Educación,
Dr. Diego Goral, junto a la Directora
de Educación, Lic. Laura Segovia,
quienes priorizan la educación a
través de la gestión municipal y

Este programa ha ido creciendo de
manera exponencial durante los
últimos años, con más 800 alumnos
desde su inicio en el año 2018,
dejando en claro que la educación es
la prioridad para la gestión municipal
y que la misma esté al alcance de
quienes más lo necesitan.

LA SECRETARÍA DE MODERNIZACIÓN SE REUNIÓ
CON REPRESENTANTES DE ACCOS
El viernes 16 de abril el Dr. Diego Eduardo Goral, Secretario de
Modernización, Innovación, Desarrollo Tecnológico y Educación; la Directora
de Educación, Lic. Laura Segovia y el Director de Empleo y Capacitación, Dr.
Damián Esteban Pini se reunieron con representantes de la Asociación Civil
de Comunicación Comunitaria (Accos) para trabajar en proyectos conjuntos.
Estuvieron presentes por parte de dicha organización los Profesores Jorge
Omar Cefareli de la agencia INTA, Esther Migueles (primera vocal de Accos)
y Dalma Ortigoza (presidente de Accos). El trabajo se proyectará
articuladamente con las Direcciones de Empleo y Educación a través de la
Secretaria de Modernización.
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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 98
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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