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Informe de Gestión. 1º y 2° semestre 2018 

Objetivos: 

• Visibilizar la misión y Función del CID dentro del ámbito de la Secretaría de Salud. 

• Ordenar las rotaciones de pregrado y posgrado en cuanto a base de datos  y 
requisitos. 

• Dar continuidad a las Jornadas de APS, MGP. 

• Actualizar la página WEB, CID Biblioteca virtual mediante compilación de 
contenidos de divulgación científica y artículos  de investigación. 

• Relevamiento del recurso docente entre Caps y Cema. 

• Evaluación de proyectos de investigación presentados. 

• Gestionar la campaña “Vos también podés poner el cuerpo” en forma conjunta con 
la Secretaría de Educación. 

• Gestionar la continuidad de las acciones en  Educación Sexual Integral y generar 
nuevos canales de comunicación.  

• Conformación de un Equipo Itinerante a cargo del CID (Integrantes: Dr. Marambio, 
Edgardo, Bioq. Salgado, Silvina, Lic. Antón, María Cecilia, entre otros). 

Actividades realizadas : 

• Gestión de la  campaña anual 2018 sobre sensibilización de Donación de Órganos 
y Tejidos. 

• Evaluación  de proyectos de investigación en APS. 

• Difusión y realización de certificados de actividades científicas destinadas a 
profesionales de salud y la comunidad. (Curso de heridas, Curso de esterilización 
de material endoscópico, curso de diabetes, Curso de atención inicial al paciente 
quemado, de Jornadas organizadas por CID, Curso de Nutrición, Jornadas de pre y 
postgrado de residencias de Trabajo Social, Curso PAI: Programa Ampliado de 
inmunizaciones organizado por central de vacunas, Curso de lenguaje de señas 
para los equipos de salud en general). 

• Asesoramiento y análisis en la realización de convenios marco con entidades 
cuyas actividades se encuentren orientadas a fines comunes al CID. (Universidad 
Austral, Instituto Universitario Barceló, Universidad del Salvador) 

• Análisis de propuestas de otras entidades para capacitación en salud. 
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• Relevamiento de requisitos  de rotaciones de pregrado y posgrado de instituciones 
educativas.(2018: 1561 rotantes, incluye 1061 alumnos UNMDP) 

• Relevamiento del recurso docente de la Secretaria de Salud, realizando una base 
de datos. 

• Organización junto a CUCAIBA de las Jornadas de Sensibilización sobre 
Donación de Órganos y Tejidos . La misma se realizó el 30 de Mayo de 2018 en 
el sum del CEMA. 

• Organización de la VIII Jornadas Municipales de APS . “Pequeños gestos, 
grandes beneficios en la Salud de la Población y de l Medio Ambiente”.   Las 
mismas se desarrollaron bajo la modalidad posters, finalizarán el 7/2 del 2019, 
ocasión de entrega de certificados a los autores. 

• Organización de jornadas de capacitación Redes SALU D- EDUCACIÓN. Salud 
sexual integral, en CEMA, 8 de Octubre 2018, destin ados a docentes y 
gabinetes escolares.  Conjuntamente con charlas a escuelas con alumnos.  

• Organización de Jornada de CAPACITACION: JORNADAS R EDES SALUD- 
EDUCACIÓN.  Primera infancia: desarrollo normal y s ignos de alerta. 
Destinadas a docentes nivel inicial, gabinetes escolares y primer ciclo 
(municipales/provinciales). 26 de Noviembre de 2018, 8:00 a 12:00 hs. Facultad de 
Derecho, UNMDP.  Mar del Plata. 

• Gestión del programa de capacitación sobre APS , solicitado por la Comisión 
administrativa de salud y destinada a los administrativos  de la Secretaría de Salud, 
MGP. 

• Gestión de materiales donados por las Instituciones educativas que realizan 
capacitaciones en el Sistema Municipal de Salud (columna de sonido, micrófono, 
materiales para Psicopedagogía). 

• Creación de BIBLIOTECA VIRTUAL del CID. 

Objetivos pendientes para el 2019: 

• Visualización de las incumbencias del CID en todo el ámbito de la Secretaría de 
Salud. 

• Captación de proyectos y trabajos de investigación. 

• Actualización permanente de la página WEB de Salud en cuanto a Biblioteca virtual 
y contenidos de investigación. 
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• Generar un Protocolo de Capacitación de ingreso de personal municipal. 

• Capacitación para el agente ingresante en salud. 

• Trabajar en conjunto con Epidemiología y Estadística para realizar informe breve 
de posibles alertas epidemiológicas para brindar información a las autoridades. 

• Proponer lema para membrete:  

AÑO 2019: Año de Plazas y Playas limpias 

AÑO 2019: Año de Salud Ambiental 

AÑO 2019: Año en contra de violencia familiar y de género. 

 

 

COMITÉ  DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA 

24 de Enero 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 


