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Resumen
La Municipalidad de Santa Eufemia cuenta con una población de 2.900 habitantes, posee actualmente un
centro de salud municipal coordinado por un director. El centro recibe a una población de 340 pacientes por
mes que concurren para ser asistidos por los médicos generalistas, brinda además servicio odontológico y de
especialidades médicas tal como la ginecología. La población concurrente pertenece a este éjido municipal y
desempeñan sus actividades en el área rural y en la zona aledaña, de influencia en la región. El equipo de
salud estable que se desempeña en dicho centro asistencial, está constituido por un equipo multidisciplinario,
constituido por médicos, psicólogos, odontólogos, enfermeras idóneas y asistente social, estos brindan
atención activa y pasiva las 24 hs del día. El servicio de ortodoncia y ginecología brinda atención una vez a la
semana, dado que los profesionales concurrentes pertenecen a otras localidades. Los servicios bioquímicos,
de kinesiología, fonoaudiología y diagnóstico por imágenes son tercerizados a demanda. Separado del centro,
pero comunicado con el mismo se encuentra una residencia de ancianos que es asistido por los profesionales
del centro. El mismo alberga aproximadamente 11 personas, que no reciben ninguna otra ayuda social ni
cuentan con una estructura familiar que los contenga. El intendente de la comuna considera que además de
las actividades que se vienen desarrollando, se podría implementar otras, tales como: a) Capacitar al personal
a fin de optimizar los recursos disponibles con la implementación de programas que permitan el diseño de
estrategias de planificación en salud. b) Capacitar a la comunidad en temas vinculados a la salud a fin de
disminuir los índices de morbilidad de la población y fomentar el auto-cuidado del paciente. c) Implementar un
sistema de gestión (adquisición, conservación y distribución) de los medicamentos recibidos por el centro. d)
Obtener datos epidemiológicos que permitan planificar y establecer la demanda presupuestaria.
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