CONSEJO CONSULTIVO COMUNA 2
Comisión de Educación y Salud

Acta del 11 de septiembre de 2020

Las 18.00 hs. para iniciar la reunión de la Comisión. Zoom.
Presentes, Patricia Alfonso, Norma Echeverría, Marcela Sedano, Graciela Candiotti, Eduardo
Canepa, Carlos Goye y Raúl Arribas.
Como estaba previsto, en la reunión de hoy, contamos con la exposición de la Dra. Ana Doro,
quien cumple su tarea en el Hospital Gutiérrez, de la ciudad. En su charla comenta los avances
y estados de la curva de contagio del COVID y la realidad hospitalaria.
Nos da a conocer las medidas profilácticas que se aconsejan para el cuidado personal. Las
distintas realidades sociales para el tratamiento de pacientes (hospital – prepaga); el actual
tratamiento personal de los médicos en servicio y el uso de sus licencias, según el ministerio de
salud.
Comenta la Dra. también, que hay en la ciudad un buen acompañamiento de los enfermos y su
capacidad de contagio. Y desde su especialidad pediátrica reconoce que los niños, son
portadores de cuidado.
Su opinión es que la aparición de la vacuna es un paso a paso que se está considerando sin una
fecha propia de acción.
Desde la Comisión agradecemos el aporte de nuestra compañera Ana Doro, y agradecemos su
instrucción al grupo.
Finaliza la reunión a las 19.30

El sr. Arribas, pone como inquietud y preocupación la poca convocatoria en la presencia de
integrantes en el día de la fecha. Invita a pensar distintas opciones de cómo integrar nuevas
personas que participen en la Comisión, por salud y educación.
También agradece al Sr. Carlos Gaye su preocupación por la atención en llevar a cabo las
invitaciones “tecnológicas” mensuales, que nos impone la circunstancia.
Se considera posibilidad de invitar a la próxima reunión a la Dra. Ana María Doro, integrante
de nuestra Comisión, para que nos comente su propia experiencia en la actualidad de su tarea
en la cuarentena actual.
Finaliza la reunión alrededor de las 18.40

