
Valle de Calamuchita, 06 de septiembre de 2020 

ESTAMOS A TIEMPO 

Desde el Grupo Médicos y Médicas del Valle de Calamuchita, apoyamos las palabras vertidas 

por el Dr. Daniel Quinteros -Director del Hospital Regional Eva Perón de Santa Rosa de 

Calamuchita-, en ocasión de la entrevista realizada por el Canal EL Sauce, el jueves 3 de 

septiembre, a propósito del aumento de contagios de coronavirus confirmados en la región. 

Resumimos en los siguientes conceptos: 

“Estamos a tiempo de frenar el crecimiento desmedido de contagios, antes de que se 

transforme en un problema regional grave y se agoten los mecanismos de contención y 

control”…”tenemos que apostar a que la población comprenda que la única forma de frenar 

una tragedia en la zona, es que cada uno haga su propia parte en el cuidado”… “la edad de la 

población afectada en nuestra región es entre los 15 y 50 años” … “hay un enorme esfuerzo 

del sector público en implementar mecanismos de control, asistencia y seguimiento de casos, 

de contactos de casos, etc., pero la transmisibilidad de este virus es muy alta”…”no tenemos 

que esperar a que haya muertos y que no tengamos la posibilidad de atender”… “por eso hago 

un llamado al cuidado personal”… 

Agregamos a lo expresado por el Dr., Quinteros, las siguientes recomendaciones: 

"Si tienes síntomas, no vayas a trabajar, aíslate y consulta urgente" 

 "Si estuviste en contacto con alguna persona que dio positivo o es sospechoso informa a tu 

centro de salud”. 

"No realices reuniones con personas con las que no tienes contacto obligado diario, y si lo 

haces respeta las distancias, al aire libre y sin compartir mate u otros elementos". Usa barbijo 

siempre que salgas de tu casa. 

El secreto es "actuar constantemente como si tuviéramos circulación comunitaria del virus". 

Es importante no esconder información sobre contactos por miedo a tener represalias, tarde 

o temprano todos podemos llegar a tener contactos estrechos y lo que hagamos puede marcar 

la diferencia. 

Recordemos que esta región cuenta con asistencia sanitaria en general de baja complejidad, 

y la única UTI es la del Hospital Eva Perón, por lo que resulta insuficiente para la masa 

poblacional de todo el valle. Es decir, para casos severos, dependemos exclusivamente de los 

recursos sanitarios del estado provincial. Si bien puede que esta zona esté controlada aún, 

para el momento que necesitemos asistir casos graves, deberemos derivar y la posibilidad de 

asistencia dependerá del estado de situación provincial. No esperemos a estar como otras 

provincias, que se encuentran al borde del colapso sanitario. 

La responsabilidad del contagio es de todos y cada uno de nosotros. No hay recomendación 

médica o medida de gobierno que sea más efectiva que la conciencia colectiva. 

Respetémonos; sin agredir ni amenazar, reconociendo el esfuerzo de los que nos cuidan. 

Repudiamos cualquier tipo de comentario agresivo o intimidatorio dirigido al personal de 

salud, ya sea que estén en función operativa o directiva. Este es un momento para caminar 

juntos en la misma dirección, y no para agredirnos generando más malestar social. 



Recomendamos como corolario, estos infogramas 

 

 



 


