
 
 

 

Centros Covid 

El Cema (ubicado en Pehuajó 250) atiende 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. 

Además, se sumó un Móvil Covid que funciona de en el Centro de Salud N°2 
de lunes a lunes de 8 hs para 14 hs para la atención de pacientes de dicha 
área programática.  

De ser necesarios, se dispondrán otros Centros Covid Mixtos y más centros 
exclusivos de Covid. 

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

 
 
Acciones de promo-prevención verano 2021 
 

Uno de los ejes del Operativo, es la campaña de promoción y prevención en los 
32 Centros de Atención Primaria de la Salud del Municipio. A través de salidas 
a terreno conformadas por agentes de los equipos de Salud se brinda 
información sobre las medidas de prevención de Covid, enfermedades crónicas 
no transmisibles, inmuno-prevención, accidentología, cuidados de la salud en 
verano y el funcionamiento diario de los CAPS.  

Además, el Centro Covid del Cema que funciona actualmente de lunes a lunes 
hasta las 20 hs, en los próximos días ampliará su horario de atención hasta las 
24 hs. Sumado a la ampliación del horario de este Centro Covid, se establecerá 
un centro de testeo y de procesamiento de muestras por PCR propio de la 
Municipalidad que se implementará en el laboratorio bioquímico del Cema.  

En la misma línea, personal de Salud está presente en el ingreso al Aeropuerto 
y a la Estación Ferroautomotora realizando el triage de los pasajeros que llegan 
a nuestra ciudad y para atender, en caso de ser necesario, a pacientes 
sospechosos de Covid que desciendan de alguno de estos dos sistemas de 
transporte y eventualmente realizar la derivación correspondiente. 

El último dispositivo que se establece para este verano se realiza de forma 
conjunta y articulada con el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos 
Aires. Se trata de la implementación de 11 postas de salud que se encuentran 
funcionando en puntos estratégicos de la ciudad donde se realizan actividades 
sanitarias que apuntan a la prevención de Covid, a la promoción de la salud y a 
reforzar el sistema sanitario en contexto de pandemia. 

 
 
Hospital Móvil 



 
En la rotonda del Faro funciona un hospital móvil para la atención de pacientes 
sospechosos de Covid que permanece abierto de lunes a lunes de 10 hs a 18 hs. 
Si el paciente presenta sintomatología compatible con coronavirus es derivado al 
Centro Covid del Cema para realizarse el testeo correspondiente y de esta forma 
confirmar o desestimar la infección. 
Asimismo, los pacientes que por evaluación médica no son considerados 
sospechosos de covid en el dispositivo se le brinda asistencia médica ya sea por 
patología aguda o enfermedad crónica. 
 
 
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, volvieron a nuestra ciudad 

para seguir cumpliendo la cuarentena. Para seguir cuidándolos fueron 

derivados a distintos hoteles que fueron cedidos de manera gratuita al 

municipio, donde estuvieron aislados por 14 días. 

 
 
Personal de enfermería permanece las 24 hs en los hoteles, con el fin de 

realizar la valoración integral diaria de los pacientes, el monitoreo de los signos 

vitales y saturación de oxígeno de los pacientes que lo tienen indicado, el 

control de los protocolos de seguridad, la entrega de medicación y de las 

viandas de alimentación y la contención emocional en caso de ser necesario. 

No solo brindan esta asistencia de forma presencial sino que también lo hacen 

a través de la telemedicina. Forman parte de una red integral sanitaria que la 

conforma el equipo médico y de salud mental del Municipio, los operadores del 

107, los profesionales de los Centros Covid y el Same. En conjunto realizan el 



proceso de captación, toma de muestra, derivación y aislamiento para la 

recuperación de los pacientes. 

 
 
Testeos 

 
Todos los días, durante la mañana, la tarde y la noche, se realizan una gran 

cantidad de testeos a personas con sospecha de Covid. Los móviles del Same 

trasladan a los profesionales a los domicilios previamente relevados por el 

personal de la Secretaría de Salud y luego llevan las muestras al laboratorio 

para su análisis. Una vez recibidos los resultados nos comunicamos con los 

pacientes para informárselos. Todo el equipo de salud trabaja las 24 horas para 

cuidar a los vecinos y vecinas de nuestra ciudad. 

 
A partir de un trabajo intersectorial entre los Centros de Atención Primaria de la 
Salud (CAPS) y el relevamiento en terreno del Plan CuiDARnos, se realiza una 
búsqueda activa para la detección temprana de personas con sintomatología 
respiratoria y con nexo epidemiológico con el objetivo de mitigar la transmisión 
del virus. 

De esta forma, se releva a las familias que cumplan con la condición descripta 

anteriormente y el SAME concurre a los domicilios para realizar los testeos 

correspondientes.  

 
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, 

implementa la telemedicina como método para brindar asistencia, contención y 

acompañamiento a pacientes en aislamiento social. Además, se ofrece 

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. 

 
 
Internación domiciliaria  
 

En el marco de la pandemia por coronavirus, y ante la situación epidemiológica 
en nuestra ciudad, se implementa el servicio de internación domiciliaria con el fin 
de descomprimir el sistema sanitario tanto público como privado.  
 
Con el objetivo de contribuir a la descentralización hospitalaria se pondrá en 
funcionamiento esta prestación para la atención de pacientes covid positivo 
moderados, con o sin requerimiento de O2. El hotel seleccionado para brindar 
este servicio fue cedido por el Ministerio de Defensa de la Nación. 



La puesta en marcha de la internación domiciliaria en el hotel cedido por el 
Ministerio de Defensa de la Nación, es una solución destinada a aquellos 
pacientes covid positivo moderados que estando internados en centros 
hospitalarios, no reúnen condiciones clínicas para el alta definitiva y/o no tienen 
condiciones socio ambientales para permanecer aislados y controlados 
médicamente en sus hogares.    

Este servicio incluye: coordinación permanente, médico presencial, enfermería 24 
horas, asistente/auxiliar 24 hs, fisioterapia kinésica respiratoria, contención 
psicológica, módulo equipamiento respiratorio básico y elementos Esenciales de 
Protección (EPP). 

 

Implementación del 147 

 

En el marco de la pandemia por coronavirus, la Subsecretaría de Modernización 
puso a disposición de la Secretaría de Salud el 147, Centro de Atención al 
Vecino, como línea complementaria al 107 para recibir consultas referidas a 
coronavirus.  
 
Con el objetivo de descomprimir el 107, línea de emergencias médicas, y 
optimizar la respuesta al vecino, a partir de hoy el 147 recibirá casi 
exclusivamente consultas sobre Covid de lunes a viernes en la franja horaria de 
8.30 a 20.30.  
 
En ese sentido, el 107 se centrará en brindar respuesta ante la presencia de 
síntomas covid luego de las 20.30 y durante los fines de semana y en las 
emergencias médicas que susciten en la vía pública. 
 
 

Convocatoria Hospital Modular 
 
En el marco de la pandemia por coronavirus, el Municipio realizó una 
convocatoria abierta a todos los médicos con experiencia en cuidados críticos, 
generalistas y clínicos y a profesionales de enfermería para realizar tareas en el 
Hospital Modular de Mar del Plata. 
 
A través de un contrato de locación, renovable hasta el final de la emergencia 
sanitaria, el Municipio se hará cargo de los sueldos de estos profesionales y si 
provienen de otras localidades se les dará alojamiento en los hoteles que tiene a 
disposición. 
 
En tanto, los profesionales deberán enviar los antecedentes académicos y 
laborales a la Secretaría de Salud con sede en el CEMA, Pehuajó 250, 1er. piso, 
por teléfono al 499-7900 interno 1062/1065/1046 o por correo electrónico a 
salud@mardelplata.gob.ar. 
 
 
Alumnos de la PFO de Medicina en Centros Covid y CAPS  
 
Por otro lado, en los próximos días alumnos del último año de la carrera de 
Medicina de la Universidad FASTA comenzarán a realizar la PFO -Práctica Final 
Obligatoria- en los Centros de Atención Primaria de la Salud de Ameghino, 
Playas del Sur, IREMI, Newbery, Belgrano, Apand y 2 de Abril y en los Centros 
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Covid del Cema y del CIC Malvinas. 
La puesta en marcha de esta práctica contribuye al fortalecimiento del sistema de 
atención primaria de la salud ya que los alumnos, supervisados por un tutor, 
atenderán a los pacientes y asistirán a los profesionales médicos en las 
diferentes tareas que se presenten durante el plazo de 6 semanas. 
 
 
 
 
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". 



 


