
 

 

Centros Covid 

El Cema (ubicado en Pehuajó 250) y el Cic Malvinas (Santa Cruz 8003), 
comenzaron a atender a personas con sintomatología respiratoria en el horario 
de 8 a 20, de lunes a lunes. El objetivo es que toda persona que presente 
sintomatología respiratoria y cuadro febril -y que ya haya consultado al 107 o 
por demanda espontánea- se dirija a los centros respiratorios dispuestos por la 
Secretaría de Salud. 

De ser necesarios, se dispondrán Centros Covid Mixtos en Batán, Belgrano, El 
Martillo, Estación Camet y La Peregrina, más centros exclusivos de Covid que 
se suman al del Cema y el Cic Malvinas: Club Social y Deportivo Talleres, Hotel 
Escuela UTEDyC y un centro respiratorio móvil. 

Cuando el paciente llega al Centro Covid se le realizará el triage donde se le 
harán una serie de preguntas referidas a los síntomas que presente y se le 
tomará la temperatura. Si el paciente presenta sospecha de coronavirus 
recibirá atención médica y se determinará si corresponde la realización del 
hisopado para confirmar o desestimar la infección. 

 

Hoteles  

Si el paciente tiene síntomas leves, se realiza el asilamiento en un hotel con las 
medidas medioambientales adecuadas para que el paciente aguarde allí hasta 
el resultado del laboratorio. Por el contrario, si el paciente presenta síntomas 
severos se lo traslada a internación. 

 

Muchos marplatenses que regresaron del exterior, están volviendo a nuestra 

ciudad para seguir cumpliendo la cuarentena. Para seguir cuidando a todos en 

este momento tan particular, estamos derivándolos a distintos hoteles que 

fueron cedidos de manera gratuita al municipio, donde estarán aislados por 14 

días. 

 

Testeos  

Empezamos a realizar los testeos domiciliarios a las personas que estaban 

cumpliendo el aislamiento en sus casas luego de volver de otros países y 

estaban asintomáticos. Ya les habíamos extendido la cuarentena para poder 

tomar estas muestras, ya que las estadísticas señalan que en el 80% de los 

casos de coronavirus no se presentan síntomas, y los análisis nos permiten 

adelantarnos y evitar que puedan contagiar a otros. 

 



Telemedicina 

En el marco de la Emergencia Sanitaria por la pandemia de coronavirus, la 

Municipalidad de Gral. Pueyrredon, a través de la Secretaría de Salud, 

comenzará a implementar la telemedicina como método para brindar 

asistencia, contención y acompañamiento a pacientes en aislamiento social. 

Además, se ofrecerá contención y acompañamiento a los agentes municipales 

que trabajan en la Secretaria de Salud permitiendo de este modo que puedan 

estar contenidos para ocuparse de la salud de la población. 

 

Hospital Modular  

El Hospital Modular ubicado en el predio del Hospital Interzonal General de 

Agudos (HIGA) ya está terminado gracias al trabajo en conjunto del Municipio y 

el Gobierno provincial y nacional. El objetivo de esta iniciativa es dar respuesta 

ante la situación epidemiológica que se está atravesando producto del COVID-

19. 

 

Call Center 

 

Se dispuso de un call center en el Cema, donde Profesionales y estudiantes de 

distintas disciplinas afines a la salud, miembros del Voluntariado, comenzaron a 

realizar el seguimiento telefónico de las personas que están cumpliendo el 

aislamiento obligatorio para asegurarse que lo hagan adecuadamente y que no 

presenten síntomas compatibles con coronavirus. Además, se encargan de 

realizar el seguimiento epidemiológico de los contactos estrechos de las 

personas que ya se encuentran en tratamiento por Covid y de los casos 

sospechosos.  

 

 

"Cuidemos el ambiente, por favor no imprima este documento si no es necesario". 

 

 


