
 
 

 



 
 

 



 
 

 

PLAN MEDICO JUNTOS POR LA SALUD. 

SUNCHALES 

21/03/2020 

En virtud de la pandemia por el virus COVID – 9, los referentes médicos de la ciudad de 

Sunchales, tanto privados como públicos, hemos diseñado el siguiente Plan Etratégico, 

a fines de estar preparados para brindar cobertura a la población en general.  

Para evitar la rápida dispersión y disminuir la mortalidad es indispensable evitar el 

contacto de los casos infectados con todas las personas que comprenden el GRUPO 

DE RIESGO (embarazadas - adultos mayores de 60 años – o menores con 

enfermedades de base).  

Lo anterior implica afectar la estructura medica en su totalidad, distribuyéndola en 

función de las necesidades a cubrir, tanto a nivel material como de recurso humano.  

ATENCION de PACIENTE SANO  

- EMBARAZADAS: CEM y Barrio Colon.  

- PARTO: Hospital (Incluye Cesareas).  

- NINOS: 0 – 2 meses control de niño sano - dispensario 9 de julio.  

- ADULTOS EN CON PATOLOGIA NO VINCULADAS AL VIRUS: Clínica 

Sunchales.  

PACIENTES PORTADORES DEL VIRUS  

- SINTOMAS LEVES: domicilio  

- SINTOMAS MODERADOS Y GRAVES: Clínica Diez de Septiembre.  

  Otros lugares disponibles (hay que habilitar) son: consultorio de OSECAC y 

consultorios externos de clínica diez de septiembre, Hoteles, u otros que se consideren 

necesarios.  

  Es indispensable también unir el plantel médico (tanto del servicio público asistencial 

como privado empresarial) y distribuirlo para dar la cobertura a dichos grupos.  Para ello 



 
 

 

es necesario afectarlos a esta tarea y financiar los honorarios profesionales e insumos 

ante urgencias y emergencias.  

 Para evitar el colapso de la estructura sanitaria con la que nuestra ciudad cuenta es 

necesario comenzar cuanto antes con la aplicación del presente Plan Estratégico.  

        

 Lic. Yamila Yost     

Coord. Plan Preventivo      

COVID-19 Sunchales 

C.A.B.A., 22 de marzo de 2020. 

 

Señor  

Intendente de la Ciudad de Sunchales  

Don Gonzalo Toselli 

S                  /                 D 

 

 

De nuestra consideración: 

 

En respuesta a vuestra comunicación referida a un acuerdo de cooperación y 

complementación sanitaria de emergencia, donde se nos invita a aportar nuestros 

servicios de internación valorando el rol que los mismos cumplen en materia de salud, 

cumplimos en manifestarle lo siguiente.  

 



 
 

 

Aplaudimos la iniciativa al mismo tiempo que tenemos la obligación de comunicarle que 

la Clínica Atilra Diez de Septiembre es un efector de Salud de carácter nacional, 

recayendo en los responsables de la administración de sus recursos humanos, 

profesionales, materiales, logísticos, sanitarios, etc., el deber indelegable de acompañar 

la emergencia sanitaria, como así también velar y responder por la salud de sus dueños, 

los propios beneficiarios.  

 

No escapará a vuestro conocimiento que durante más de 7 años nuestros afiliados y 

afiliadas domiciliados en el ámbito de la Seccional Sunchales, no pudieron contar con 

servicios de internación en esa ciudad, debiendo trasladarse a los pacientes, ancianos, 

niños, embarazadas, muchas veces en situaciones dramáticas, directamente a otras 

ciudades para cubrir esta necesidad humana esencial que en esa ciudad les fuera negada. 

 

Ahora bien, ante la emergencia sanitaria dispuesta por el DNU del PEN N° 260/ 2020, e  

integrando a nuestra Obra Social el sistema nacional del servicio de salud que gira en la 

órbita del Ministerio de Salud Pública de la Nación y la Superintendencia de Servicios de 

Salud de la Nación, llevamos a vuestro conocimiento que nuestro Consejo de 

Administración oportunamente resolvió afectar los recursos disponibles a los programas 

que implementen estas autoridades nacionales de aplicación. 

 

Idéntico temperamento fue adoptado por ATILRA, la que en la emergencia ha puesto a 

disposición de las autoridades nacionales las instalaciones de su Hotel 10 de Septiembre 

de la ciudad de Mar Del Plata y su Colonia de Vacaciones Fidel del Valle Reynoso de la 

localidad de Villa Allende, Córdoba. 

 

Sin perjuicio de encontrarse afectados ya nuestros recursos al plan de emergencia 

nacional, es dable puntualizar que la Clínica Atilra 10 de Septiembre ubicada en la 

localidad de Sunchales, asiste desde partos hasta patologías complejas y también cuando 

la situación lo amerita realiza la internación de pacientes derivados de su Centro 

Oncológico Sunchales. Estas internaciones se realizan ante descompensaciones y/o 

estudios sanitarios, propios de este tipo de patologías. Tratándose en este caso de 

personas inmuno suprimidas que reciben tratamiento de radioterapia y quimioterapia y 

que por tal motivo, siendo vulnerables, nuestros equipos médicos desaconsejan 

totalmente exponerlos a la cercanía de otros pacientes portadores de enfermedades 



 
 

 

contagiosas, lo que implicaríadirectamente un riesgo de grandes dimensiones para su 

vida. 

 

Entendemos por ello que vuestro plan de emergencia municipal, siguiendo los 

lineamientos nacionales, debiera contemplar la necesidad de adaptar instalaciones para 

atender exclusivamente la emergencia que nos ocupa, evitando la inclusión de pacientes 

con otras patologías dentro del mismo centro de salud.  

Sin otro particular saludamos atentamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Alberto R. Coronel 

APODERADO 

ATILRA-OSPIL 


