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TESTEOS EN PREDIO COSTA SURUBÍ
En la mañana del sábado se desarrolló la jornada de los testeos voluntarios programados en
la zona de la costanera, con el personal de salud del CIC Sur, estos hisopados proseguirán
el domingo desde las 9 horas
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TESTEOS EN PREDIO COSTA SURUBÍ
En la mañana del sábado se desarrolló la jornada de los testeos voluntarios
programados en la zona de la costanera, con el personal de salud del CIC
Sur, estos hisopados proseguirán el domingo desde las 9 horas.

El
equipo
de Salud
de la
Municipalidad dio a conocer horario
del Puesto Móvil: el domingo en
Predio
Costa
Surubí.
Domingo 23: en el horario de 09 a 11,
personal de Salud del CIC Norte hará

CONVENIO
ENTRE
LABORATORIO BIOL

los testeos voluntarios en el Predio
Costa
Surubí.
Contener y controlarlo es un trabajo
de todos...unidos con el mismo
objetivo "cortar la cadena de
contagios "

EL

CEPSAN

Y

EL

Obtienen suero antiofídico liofilizado de tres especies de víboras para salvar
vidas humanas
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El CEPSAN dependiente de la
Secretaría de Valor Agregado del
Ministerio de Producción junto al
Instituto Biológico Argentino S.A.I.C.
– BIOL firmaron un convenio por un
año que se podrá ir renovando año
tras año para intercambiar veneno de
serpientes yarará grande, yarará
chica y cascabel por sueros
antiofídicos liofilizados para uso
humano. Esta semana, llegaron los
primeros 62 sueros antiofídicos, fruto
de este convenio que serán
distribuidos en toda la Provincia para
uso
humano.
La distribución estará a cargo del
Ministerio de Salud de la Provincia.
Por ello, la secretaria de Valor
Agregado, Verónica Storti junto a la
técnica del Cepsan María Asunción
Ríos, la Lic. Laura Rey y el equipo de
la secretaría se reunió con la
Directora
de
Vigilancia
Epidemiológica, Dra. Elba Meza y su
equipo.
Con el objetivo de extraer, conservar
y obtener la provisión de veneno de
serpientes para la producción de
suero antiofídico. El Centro Regional
Productor de Suero Antiofídico
(CE.P.S.AN) dependiente de la
Secretaría de Valor Agregado firmó
un convenio con el Instituto Biológico
Argentino
S.A.I.C.
–
BIOL
El convenio tiene una vigencia de un
año que se va a ir renovando de
manera automática y consiste en el
intercambio de veneno por suero
antiofídico para uso humano. En este
sentido, la secretaria de Valor
Agregado, Verónica Storti, explicó en
que consiste el convenio: “A través
del Cepsan le intercambiamos
veneno de la Víbora Cascabel, Víbora
Bothrops Alternatus que también se
la conoce como yarará grande o
víbora de La Cruz y Bothrops Diporus
o Yarará Chica y el laboratorio nos
envía
sueros”.
En esta oportunidad, el Cepsan
entregó 2 gramos de veneno de
cascabel, 2 gramos de veneno de la
víbora Bothrops Alternatus o Yarará
Grande y 1 gramo de Bothrops
Diporus o Yarará Chica y el
laboratorio a cambio envió suero
antiofídico
liofilizado
para
uso
humano. El convenio consiste en la

entrega anual de veneno de víbora de
cascabel, Yarará Grande y Yarará
Chica. El año que viene se llevaría a
cabo la próxima entrega, previo a la
renovación
del
convenio.
“Lo que hacemos es mantener a los
ofidios en condiciones óptimas para
que la materia prima, los venenos,
obtenidos
en
las
distintas
extracciones sean de una excelente
calidad contó la Sra. Verónica Storti.
A lo que agregó: “Se hace la
extracción del veneno, el mismo es
una sustancia líquida, luego se lo
coloca en una campana, se le hace el
vacío, se seca y se transforma en
pequeños cristales. De esa forma se
preserva por más tiempo y no pierde
sus propiedades, se frisa y se
transporta en cadena de frío para
conservar su poder de neutralización,
en cambio los sueros antiofídicos se
transportan a temperatura ambiente,
ya que los mismos son liofilizados, es
decir no necesitan cadena de frío
En cuanto a la distribución, el Cepsan
va a quedar con 2 kits de sueros y el
remanente se entregará al equipo de
Epidemiología del Ministerio de Salud
para que puedan ser distribuidos en
diversos lugares de la provincia,
especialmente en aquellos donde se
registraron casos de mordeduras de
víboras de estas especies y en las
zonas con ausencia de cadena de frío
y
de
difícil
acceso.
Sobre el tratamiento acotó que puede
utilizarse entre 5 a 7 ampollas, va a
depender
del
lote
de
suero
antiofídico, de lo que neutralice, ya
que hay lotes de sueros antivenenos
que neutralizan más que otros.
TEMPERATURA
CONSERVACIÓN
ANTIOFÍDICO

DEL

Y
SUERO

El suero necesita ser conservado en
un lugar fresco y seco a temperaturas
menores a 35°. Sin embargo, una vez
que es reconstituido, se debe
conservar en heladera (no congelar) y
utilizar dentro de las 24 horas
siguientes
a
la
reconstitución,
cualquier sobrante debe desecharse.
“Desde el Ministerio de Salud están
llevando adelante una campaña para
que los profesionales, guardaparques
y el sector rural informen sobre las
mordidas de víboras para lograr
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actualizar las estadísticas y tener una
mayor rapidez en el tratamiento del
humano, ya que posibilitaría acceder
a un registro de las zonas rojas en
este sentido”, destacó Verónica Storti.
Asimismo, la funcionaria alegó que “el
convenio que se hizo con el
laboratorio BIOL es muy importante
porque es la primera vez que se
realiza un convenio de esta magnitud,
teniendo como resultado un suero
antiofídico liofilizado gratuito para
humanos”. “Es de gran importancia
para la provincia, vamos a poder
salvar vidas con estos sueros y no
necesita cadena de frío para

mantenerse”,
finalizó
Storti.
Por su parte, los profesionales del
Laboratorio Biol brindarán de manera
online capacitaciones sobre la
utilización del suero antiofídico
liofilizado que estará destinado no
sólo a los profesionales del área de
Epidemiología del Ministerio de Salud
sino también al personal del Cepsan
del Ministerio de Producción. Luego
de
esta
capacitación,
los
profesionales de la salud harán las
capacitaciones pertinentes a las
personas que serán las encargadas
de llevar a cabo el procedimiento en
las diversas localidades y parajes de
la
provincia
de
Corrientes.

Excluyente para residentes en Goya

PRIMERA DOSIS PARA MAYORES DE 40 AÑOS
CON OBESIDAD MÓRBIDA
El lunes 24, a partir de las 8 horas, se colocará la primera dosis de la Vacuna
Covid para las personas mayores de 40 años, con Obesidad Mórbida.
El Hospital Regional Goya informó
que esta aplicación se dará a las
personas comprendidas por esta
patología y edad superior a 40. El
índice de masa corporal debe ser
igual o mayor de 35 definida por las
nutricionistas
en
el
lugar.
Las personas comprendidas en esta
convocatoria deberán concurrir al
Hospital Regional Goya, con su DNI.
Cabe destacar que deberán tener su
domicilio en la ciudad de Goya, es
excluyente este tema.

TESTEOS

VOLUNTARIOS

EN

LOS

CIC

Los días feriados lunes 24 y martes 25 de mayo, se mantendrán los horarios
de hisopados en los CIC Norte y Sur.
Cic
Sur:
8
a
10
hs
Cic
Norte:
15
a
17
hs
APS
Municipal
Secretaria
de
Desarrollo Humano, Municipalidad de
Goya.
Juntos Saldremos Adelante.
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VACUNARSE ES PREVENIR
Coordinación de Consejos Vecinales de la Municipalidad de Goya con el
eslogan “Nosotros te ayudamos a Inscribirte”, lleva adelante una campaña
de colaboración para sacar turnos de vacunación en aquellos casos de
personas que no lo han podido hacer por algún motivo.
conocimiento en el manejo de la
carga de datos al sistema. Todas
estas personas podrán comunicarse
a los celulares 3777 311309; o bien al
3777
624860.
Para realizar la inscripción se
requiere datos: Nombre y Apellido;
DNI; Dirección; Edad; Fecha de
Nacimiento; Sexo; Teléfono y Correo
Electrónico.

Ya sea por falta de conectividad o
acceso, por no contar con el

Este trabajo se hace en forma
articulada a través de los presidentes
de las Comisiones Barriales, que
buscan ayudar a esas personas que
no han podido inscribirse para
realizar dicho trámite.
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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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