
Buenos Aires, a los 8 días  del mes de junio de 2018, siendo las 18 horas, abrimos  la 

Reunión Mensual de la Comisión de Salud de la Comuna 2. Presentes en el día de la 

fecha: Patricia Alfonso, Graciela Candioti Leiva, Ana María Doro, Mónica Fernández y 

Marta Medina 

Se pusieron al trabajo grupal diversas inquietudes que hacen a la labor de nuestra 

comisión, a saber:  

 

1) Se habló alrededor de lo ocurrido en la última reunión mensual del Consejo 

Consultivo Vecinal, en relación a la desconexión entre el Presidente de esta 

Junta y los Comuneros, no teniendo información sobre la labor y resultados de 

lo realizado en la comuna en cada semestre 

Se propone que en la próxima reunión de Coordinadores de Comisiones, 

nuestra comisión en la voz de la coordinadora Graciela Candioti Leiva, lleve 

nuestra propuesta de elaborar de manera conjunta un documento, donde se 

invitará a los comuneros a asistir -oprtunamente- a la reunión del Consejo 

Consultivo a efectos de poder explicarnos estas conclusiones.  

 

2) Se puso al debate la problemática de la Inseguridad en los Hospitales. Se dio 

testimonio de situaciones donde tanto pacientes, médicos y otros trabajadores 

del hospital sufren hurtos, como por ejemplo celulares de los bolsillos, informes 

a los profesionales, además de sus notebooks y hasta maletines. En la 

actualidad, la seguridad en hospitales está a cargo de empresas privadas. 

Con el objetivo de poder mejorar esta situación, se acuerda  que se planteará 

el tema en la próxima reunión del Consejo Consultivo Vecinal con el objetivos 

de que nos puedan orientar al respecto.  

 

3) Se recuerda la charla de la Lic. Marta Medina, fonoaudióloga, sobre Trastornos 

de la Voz, que se llevará a cabo el 11 de junio próximo a las 18 horas en la 

sede comunal. 

 

 

4) Nuestra próxima reunión queda fijada para el viernes 13 de julio a las 18 horas. 

 

Sin más, se levanta la sesión siendo las 20 horas del 8 de julio de 2018. 

 


