
Peligro, intoxicación
por monóxido

Un análisis de las causas y los
síntomas, además de un repaso

por las recomendaciones que hay
que tener en cuenta para evitar el

envenenamiento que produce el
monóxido de carbono, que reduce

la capacidad de la sangre para
transportar oxígeno. 
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Cómo ayudar al Banco
de Leche Humana
La donación de leche humana es una ayuda
vital para los bebés prematuros que no
pueden ser amamantados por su propia
madre. Enterate quienes pueden hacerlo,
cómo donar y dónde hacerlo.

Violencia 
y acoso laboral
La secretaria general de AMProS busca
instalar el tema de la lucha contra la violencia
y el acoso laboral en los espacios de trabajo.
Pensar en el otro como un igual favorece el
diálogo, la búsqueda de soluciones y permite
ejercitar el respeto mutuo, lo que nos
conducirá al encuentro, a la paz y a la
convivencia en un ambiente saludable.

El maltrato infantil y
sus consecuencias
Según la Organización Mundial de la Salud
(OMS), los casos extremos de violencia pueden
alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e
inmunitario. En consecuencia, los adultos que
han sufrido maltrato en la infancia, tiene
mayor riesgo de sufrir problemas de conducta
y afecciones físicas y mentales.

AMProS
Junto a la comunidad

Mendoza 
en la OIT
AMProS estuvo presente en
Ginebra, Suiza, para participar
de la edición número 107 de
la Conferencia Internacional
del trabajo, que tuvo como
lema: “Construir un futuro
con trabajo decente”. Allí se
presentaron dos nuevas
quejas en el Departamento de
Libertad Sindical.

Invierno, 
sinónimo de

Faringoamigdalitis
El frío trae aparejado enfermedades estacionales como la

Faringoamigdalitis. No te pierdas la posibilidad de leer y entender cómo
identificarla y tratarla de la mano de nuestros profesionales de la salud.
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Después de una pequeña pausa vuelve a sus manos la revista “AM-
ProS junto a la comunidad”, una herramienta de comunicación que
nos permite esa conexión esencial que debe existir entre los habitantes
de Mendoza y los profesionales que están al cuidado de su salud.

Una vez más intentaremos hacer hincapié en la prevención de enfer-
medades. Es por eso que en nuestra publicación trataremos temas re-
lacionados con las patologías lógicas del crudo invierno que ya esta-
mos transitando, como la Faringoamigdalitis y la Intoxicación por mo-
nóxido. 

Maltrato infantil y Banco de leche Humana serán otros de los pun-
tos de vista que compartiremos en la presente edición, además de los
temas gremiales, notas en las que trasladamos los resultados de una
lucha constante por la defensa de la Salud Pública de nuestra provincia,
como lo son la presencia de AMProS en Ginebra, Suiza, donde el lema
fue “Construir un futuro con trabajo decente”.

Lo cierto es que hoy retomamos el compromiso de estar juntos, so-
ciedad y trabajadores de la salud, con una comunicación más fluida,
alejada de colores partidarios y siempre poniendo énfasis en el cuida-
do de la preciada salud de los mendocinos.

NOTA EDITORIAL

Juntos una 
vez más

Dra. María Isabel Del Pópolo. 
Secretaria General - AMProS.

La Comisión Ejecutiva de AMProS.

Dirección General 
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Coordinación General
Silvia Cadelago

Dirección 
y Edición Periodística
Leandro Sturniolo
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El Monóxido de Carbono es un gas tóxico, insípido e inodoro (sin
sabor y sin olor), que se encuentra presente en el ambiente como
producto de diversas combustiones. 

Las principales fuentes de Monóxido de Carbono son:
• Humo de cigarrillo.
• Emisiones de escape provenientes de automóviles.
• Estufas a leña, carbón y kerosén.
• Calderas de calefacción.
• Horno, hornallas y calefón .
• Parrillas a leña y a carbón.
• Generadores a gasolina.
• Máquinas a combustible derivado del pe-
tróleo: autos, cortadoras de césped, puli-
doras de pisos, lavadoras a presión, otras. 

Consecuencias 
de la intoxicación: 

Los efectos sobre la salud humana del
envenenamiento agudo por Monóxido de
Carbono se deben, principalmente, a que
reduce la capacidad de la sangre para
transportar oxígeno. 
Síntoma: Van desde mareos, dolor de ca-

beza, náuseas y vómitos, hasta coma y
muerte por exposición intensa y prolongada.

Recomendaciones:

• Los ambientes deben estar bien ventilados.
• Contar con un sistema de salida exterior adecuado para el tiraje
de chimeneas, estufas, salamandras, calentadores, cocinas y to-
dos los artefactos que funcionen quemando combustible (car-

bón, leña, kerosén). Revisar los tirajes una
vez al año 
• Si utiliza cocina, horno, quemadores o ca-
lentadores a gas en un ambiente cerrado,
controlar el color de la llama, que no sea
amarilla, que indica mala combustión,
contrólelos continuamente. 

• No cierre herméticamente el ambiente
cuando estos artefactos están encendidos.
Siempre apáguelos al retirarse.

• No deje artefactos encendidos si los niños
están solos o se va a dormir 
• Nunca cocine o ase en parrillas, fogones
o encienda fuego a leña o carbón en el in-
terior del hogar o garajes.

• No encienda el motor del auto u otros
motores en el garaje. No “caliente” el au-
to en el interior del garaje.

• Si es posible, instale detectores de humo,
gases y/o de monóxido de carbono en el
área de los dormitorios o lugares de estar.
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EL NIÑO Y SU AMBIENTE

Intoxicación por 
monóxido de carbono

Recuerde, el monóxido de
carbono es llamado "El

asesino silencioso", debemos
estar siempre alertas
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Lic. Esp. Silvia Cadelago. 
Comisión Ejecutiva AMProS.



Riesgos Sociales, violencia 
y acoso laboral

Los problemas de salud men-
tal son cada día más frecuen-
tes en el mundo del trabajo,
produciendo efectos negati-
vos en las relaciones interper-
sonales, ya sea con sus pares
como con sus jefes, lo que
puede darse en ambas direc-
ciones. Esto afectará su rendi-
miento laboral, deberá ser
asistido medicamente, lo que
implicará para el empleador
un mayor costo con un desfa-
saje de su economía.

Debido a la frecuencia con
la que ocurren los hechos de
violencia y acoso laboral, mu-
cho se ha profundizado en el
tema y se continuará hacién-
dolo, porque es de máxima
actualidad en el contexto del
debate para la introducción
de una norma en la OIT (Or-
ganización Internacional del
Trabajo) sobre esta temática.

La violencia y el acoso
son tanto una cuestión de género,  como de seguri-
dad y salud en el trabajo.

Nuestro compromiso es el de resguardar la dignidad en el
trabajo, que pasa por el hecho del respeto a sí mismo y al otro-
como a un igual; con derechos y obligaciones que hacen posi-
ble convivir en sociedad.

Nos hemos preguntado en algún momento, por qué se ha-
bla últimamente tanto de violencia en el trabajo, en el hogar,
en la calle; por qué un ser humano ejerce sobre otro, general-

mente subordinado, un
acoso sistemáticamente
dañino. Este tema, tratado
por muy variadas discipli-
nas, deja varios interrogan-
tes, los que en general gi-
ran alrededor de la misma
cuestión, que no es otra
cosa que el respeto y la
aceptación del otro, aun
pensando distinto, creyen-
do distinto, mostrándose
distinto. Pensar en el otro
como un igual favorece el
diálogo, la búsqueda de
soluciones y nos permite
ejercitar el respeto mutuo,
lo que nos conducirá al en-
cuentro, a la paz y a la con-
vivencia en un ambiente
saludable.

Evidentemente nos en-
frentamos, desde hace al-
gún tiempo y en gran me-
dida, a la pérdida de valo-

res éticos y a un mundo que
avanza tecnológicamente

de manera vertiginosa, cosa que impide que todos estemos
preparados para poder abarcar y manejar todo el conocimien-
to, lo que facilita la agresividad laboral. Por ejemplo: cuando el
empleador pone metas a cumplir cada vez más ambiciosas y
que determinan remuneraciones en más o en menos o cuan-
do por una cuestión de género se le impide a una mujer acce-
der a tal o cual trabajo o discriminarla en cuanto a sus ingre-
sos. Ejemplos son los que sobran.

Este tema nos ocupará gran parte de este año, por lo tanto
aquí sólo nos despedimos hasta el próximo número de nues-
tra revista. 
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EN DEFENSA DE LA SALUD PÚBLICA

VALORES ÉTICOS

Hay una relación prácticamente directa entre el estado de salud de una persona y el medio
ambiente social que la rodea. Quien no puede vivir un estado de bienestar, no sólo no puede

contribuir con la sociedad a la que pertenece, sino que se verá afectado en su trabajo,
produciendo así un desequilibrio que lo perjudicará ya que lo pondrá en riesgo de perder su

fuente laboral, con todo el daño que el desempleo  trae aparejado.

Dra. María Isabel Del Pópolo. ‘
Secretaria General de AMProS

Ampros Mendoza          www.ampros.org.ar @AMProSMendoza  
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Faringoamigdalitis:
Prevención y tratamiento

Es la inflamación de las amígdalas y de la faringe (garganta).Tam-
bién llamada: faringitis, amigdalitis o angina. En función de la ex-
tensión de la región inflamada, se utiliza cualquiera de las tres de-
nominaciones antes mencionadas.

¿Cuál es la causa? ¿Cómo tratarla?
La causa más frecuente es la infección por virus o bacterias,

siendo la mayoría causadas por distintos virus, particularmente los
que afectan al aparato respiratorio. Habitualmente siguen un cur-

so de curación espontánea y no responden a los antibióticos.
Las causadas por bacterias (Estreptococo Beta hemolítico)se

presentan en aproximadamente, el 20% de las infecciones de gar-
ganta. Es más común entre los 3 y los 18 años y es menos fre-
cuente en los adultos. Esta bacteria puede ocasionar complicacio-
nes importantes y su detección posibilita un tratamiento antibióti-
co, que suele ser eficaz y de acción muy rápida. Debido a la
dificultad de establecer el tipo de infección, el pediatra podrá recu-
rrir al examen bacteriológico de las fauces (cultivo).

En caso de que el cultivo o los métodos rápidos de detección
resulten positivos, el pediatra administrará rápidamente penicilina.
Su administración oral es segura y efectiva. Si bien la duración del
tratamiento es de 10 días, el paciente puede reanudar sus activida-
des a las 24 hs., si está en condiciones. Si el cultivo es negativo,
orienta a un origen viral. No es necesario el uso de antibióticos.

El Estreptococo puede ser capaz de producir: fiebre reumática
(importante complicación que afecta a las articulaciones y al cora-
zón con secuelas, que puede prevenirse con la administración
oportuna de antibióticos), escarlatina, infecciones de la piel u

otros órganos, abscesos, vasculitis y glomerulonefritis.

Características más importantes de la faringitis estreptocócica
• La edad más afectada es entre los 3 y los 18 años
• Es más frecuente en los meses de invierno y primavera
• Reconoce casos previos en el ambiente familiar o escolar
• Puede producir fiebre y dolor abdominal
• Puede acompañarse de una erupción simultánea en piel si-
milar al sarampión o escarlatina

• Las amígdalas se observan inflamadas y pueden aparecer
con exudado o placas. 

• Agrandamiento de los ganglios de la mandíbula, casi exclusi-
vamente.

Es importante saber que la presencia de placas
en las amígdalas no confirma infección por
estreptococo.

¿Se puede esperar el resultado del cultivo para iniciar el tra-
tamiento?

Esta es una decisión que dependerá del criterio médico, de
acuerdo a la importancia de los síntomas.

No es necesario realizar un cultivo de fauces de control al fi-
nal del tratamiento, debido a la alta efectividad de la penicilina en
el tratamiento de la faringitis estreptocócica.

Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría. Familia y Comunidad

Dr. Arturo Daniel Sfreddo/Pediatra. 
Comisión Ejecutiva AMProS.

Ampros Mendoza          www.ampros.org.ar @AMProSMendoza  
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La desconocida forma 
para ayudar a los niños y

adolescentes con discapacidad
Lic. Beatriz Zanini. 
Comisión Ejecutiva
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FAMILIAS PROFESIONALIZADAS

Se comenzará a implementar en Mendoza el nue-
vo Programa de Familias Profesionalizadas, es
una forma de acogimiento familiar especializado,
dirigido a niños, niñas y adolescentes con  discapa-
cidad.

El objetivo es brindarles a  niños y adolescentes
discapacitados internados en DINAF un cuidado fa-
miliar,  alternativo y temporal  hasta tanto puedan
retomar la convivencia con su familia  o se determi-
ne la situación de adoptabilidad de los mismos.

Actualmente en nuestra provincia, estos niños
se encuentran  incluidos en  hogares de la Direc-
ción de Cuidados Alternativos o en el Micro Hos-
pital de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Fa-
milia.

La ejecución de esta alternativa responde no so-
lo al cumplimiento de lo establecido en la Ley
26061, de Niñez y Adolescencia, en lo que respec-
ta al derecho de los niños y adolescentes a vivir en
un ámbito familiar, sino también a objetivos tera-
péuticos ya que, el trato individualizado y especiali-

zado tiende a lograr una mayor autonomía, posibi-
lita la adquisición de nuevas habilidades y garanti-
za el cumplimiento de tratamientos específicos. 

Se realizará la convocatoria a familias que dese-
en postulares, debiendo ser: Profesionales de la Sa-
lud, (Activos o Jubilados), Enfermeras, Acompa-
ñantes Terapéuticos, Técnicos en cuidados infanti-
les o Terapistas ocupacionales.

Considerando el tiempo que las familias debe-
rán disponer para esta actividad, recibirían un mon-
to mensual, dependiendo de las características de
cada situación del niño o adolescente.

Las familias interesadas pueden comunicarse al
teléfono del Departamento de Salud de la DINAF
(Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia),
N°4439225 para recibir mayor información. 
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Si bien los niños tienen gran importancia dentro de la fami-
lia, también son una proyección de la sociedad futura. La
manera en que los tratamos, contenemos y educamos ten-
drá un impacto directo en la sociedad en que vivirán cuan-
do sean adultos.  

La violencia, en cualquiera de sus formas, además de
ser una violación de derechos, tiene múltiples consecuen-
cias negativas en el bienestar presente y futuro de los ni-
ños y un impacto perjudicial en su salud física, emocional,
en su desarrollo cognitivo, su autoestima y debilita y difi-
culta las relaciones interpersonales. 

En contraposición, la crianza libre de violencia les per-
mitirá ser adultos libres, comprometidos con la igualdad,
con el fin de la violencia, siendo personas comunicativas y
respetuosas de las diferencias. 

Actualmente, ha aumentado la conciencia de la crianza
sin violencia. Sin embargo, hay personas que continúan
pensando en el castigo físico, la agresión verbal (gritos, in-
sultos, humillaciones), desprecios, amenazas de abando-
no, indiferencia frente a lo que es importante para ellos, co-
mo necesarios para la educación de los chicos. Creen que
esta es la única forma de mostrar autoridad como padres y
en algunos casos, naturalizar el maltrato como un derecho
de los padres, frente al cual no se puede intervenir. 

Este tipo de conductas, 
es imprescindible cambiarlas

El maltrato está prohibido por ley. El Código Civil y Comer-
cial de la Nación prohíbe expresamente cualquier tipo de
castigo corporal y malos tratos que afecten física o psíqui-
camente a los niños por parte de quienes ejercen la res-
ponsabilidad parental (art. 647). Por lo cual la violencia, en
cualquiera de sus formas, es una vulneración de los dere-
chos infantiles.

Consecuencias del maltrato y la violencia en la niñez:
• Los niños que, en lugar de recibir amor de sus propios
padres y madres, reciben agresiones y golpes, crecerán
sintiendo que merecen ese trato y una gran inseguridad. 

• La familia es el entorno donde los chicos deben sentirse
más seguros y protegidos. Si justamente en este ámbito

primario son descuidados, maltratados o humillados,
creerán que esa es la forma de actuar con los demás.

• Los niños y niñas educados con violencia sufren mucho
y presentan importantes confusiones porque no com-
prenden la contradicción que implica, que los tratan de
ese modo las personas que más deberían quererlos y va-
lorarlos. Este dolor, que no saben explicar, puede expre-
sarse con mal comportamiento, aislamiento y cambios
en su desempeño escolar. Pueden manifestar temores,
timidez, tristeza o miedo de no sentirse amados; esto les
produce sensaciones de desamparo y abandono.

La importancia de la 
crianza sin violencia 

y su impacto en la sociedad
Lic. María Virginia Rodríguez Cadelago/Lic. en Psicología. 

Programa de Prevención y Atención del Maltrato Infantil
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MALTRATO INFANTIL

√ Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), los casos extremos 
de violencia pueden alterar el desarrollo de los sistemas nervioso e inmunitario

√ En consecuencia, los adultos que han sufrido maltrato en la infancia,
tiene mayor riesgo de sufrir problemas de conducta y afecciones físicas y mentales
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Bajo el lema “Construir un futuro con trabajo
decente”, la 107° Conferencia Internacional
del Trabajo que tiene sede en Ginebra, Suiza,
se planteó desde el 28 de mayo al 8 de junio -
con la participación de más de 4.000 delega-
dos en todo el mundo-, objetivos de paz, justi-
cia social, igualdad entre hombres y mujeres,
protección social, un entorno digno para todos
los trabajadores independientemente de cuál
sea su nacionalidad y la transición de la econo-
mía informal a la economía formal. Todo esto
basado en un diálogo social entre los mandan-
tes tripartitos: gobiernos, empleadores y traba-
jadores.

En las primeras jornadas del evento interna-
cional de las que participaron María Isabel Del
Pópolo y Claudia Iturbe, secretarias General y
Adjunta de AMProS, las discusiones “centra-
ron su foco en establecer normas necesarias
para erradicar abusos contra la violencia y el
acoso contra las mujeres y los hombres en el
mundo del trabajo, ya que se trata de una cuestión
comprendida en los objetivos fundamentales de la
OIT, que se enuncian claramente en la Declaración de
Filadelfia”.

Además, los mandantes tripartitos debatieron la
eficacia de la contribución de la OIT a la cooperación
para el desarrollo en apoyo de los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible a través de un intercambio de opinio-
nes y orientaciones relativas a la nueva estrategia a
mediano plazo en materia de cooperación, que la OIT
aplicará a partir de 2018, habida cuenta de que la mo-
dalidad de cooperación forma parte integral del futuro
del trabajo.

En este sentido, el organismo internacional se refie-
re al trabajo decente para la paz y la resiliencia, que si

bien presenta consecuencias para la salud pública am-
pliamente reconocidas, también suscita preocupacio-
nes en relación con la protección de los trabajadores,
en particular con respecto a la erradicación del trabajo
infantil, la eliminación del trabajo forzoso, las condicio-
nes de trabajo de los migrantes, el trabajo informal y
sus repercusiones en los derechos de los trabajadores.

Para ello la OIT expone un marco jurídico y de polí-
ticas de empleo a través de una nueva norma interna-
cional que proporciona orientación para ayudar a los
trabajadores y a las unidades económicas en la transi-
ción de la economía informal a la economía formal; lo
cual reviste vital importancia en la promoción del de-
sarrollo incluyente, la erradicación de la pobreza y la
reducción de la desigualdad.

Valentina Gattás. 
Departamento de Prensa AMProS.

“Construir un futuro 
con trabajo decente”

Del Pópolo, secretaria general de AMProS, junto Iturbe, secretaria
adjunta y el embajador argentino en Suiza.

AMProS presentó dos nuevas denuncias:
Cabe destacar que la Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud , en el marco de la queja 3120 fue convoca-
da a un encuentro con Karen Curtis, directora del Departamento de Libertad Sindical de la OIT y su equipo de trabajo,
tras las quejas presentadas por la persecución sindical contra la médica Gladys Velázquez, los reiterados incumpli-
mientos de la Ley 7759 Convenio Colectivo de Trabajo y la libertad sindical, fundados en la facultades arrogadas a la
Subsecretaria de Trabajo en el marco de una huelga, quien puede lisa y llanamente, eliminar el derecho reconocido
en el convenio 87 de la OIT.

La entidad gremial presentó dos denuncias nuevas: la de los profesionales de la salud que desempeñan tareas en
municipios pero deberían paritar a través de AMProS por ser profesionales con características propias. En segundo lu-
gar, elevó un reclamo que afecta a los farmacéuticos privados, ya que esta asociación cumple con todas las condicio-
nes legales para representarlos y lograr una paritaria acorde a su desempeño laboral y responsabilidad profesional.

AMProS EN LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

Ampros Mendoza          www.ampros.org.ar @AMProSMendoza  
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El Cáncer de Cuello de Útero es causado por algunos tipos de Virus de Papiloma Huma-
no: VPH. Es un virus muy común, que se transmite a través de las relaciones sexuales.
En la mayoría de los casos, el virus desaparece solo. Pero si la infección persiste, puede
producir lesiones que con los años pueden convertirse en cáncer.

Las lesiones precancerosas y el cáncer en sus estadíos tempranos, generalmente no
producen síntomas. Pueden pasar hasta 10 años antes de que las lesiones precancero-
sas se conviertan en cáncer. Es por este motivo que se puede prevenir.

¿Cómo se puede prevenir?
El cáncer de cuello de útero se puede prevenir mediante la realización del Papanicola-

ou (PAP):
• Es un examen que permite detectar células anormales o lesiones en el cuello del útero,
a través del análisis de células del cuello del útero.

• Es una prueba sencilla que no produce dolor. Es importante que la mujer esté tranquila
y relajada durante la realización de la prueba.

• Es un examen que dura sólo unos minutos.

¿Cómo puede interpretarse el resultado de un PAP?
• Si es negativo: Significa que no se detectaron lesiones en el cuello del útero. Las cé-

lulas están sanas.
• Si es positivo: Significa que hay algún tipo de lesión que hay que controlar y en caso

que sea necesario, tratar.
Estas lesiones pueden ser de dos tipos:
• Bajo Grado: son los más leves y generalmente se van solas, no necesitan tratamien-
to. Se recomienda seguimiento con un PAP cada 6 meses

• Alto Grado: requieren un mayor seguimiento. Debe consultarse con el médico cada
caso particular.

Es posible que se necesiten otros estudios como:
• Colposcopía: el/la profesional mira el cuello del útero (matriz), con una lente de au-
mento parecido a una lupa, para visualizar posibles lesiones.

• Biopsia: el/ la profesional extrae una pequeña muestra de tejido del cuello del útero
para ser analizado en el laboratorio y saber si necesita algún tratamiento.

Si durante 2 años seguidos el PAP da negativo, se recomienda hacer un PAP cada 3
años”

El Programa Nacional de Prevención
de Cáncer Cérvico Uterino recomienda
que especialmente todas las mujeres
entre 35 y 64 años se realicen un PAP

Las mujeres mayores de 64 años que
nunca se hayan hecho un PAP

también deben hacerlo.

Fuente: INC Instituto Nacional del Cáncer

Cómo prevenir el cáncer 
de cuello de útero

Lic. en Obstetricia Marta A. Silvera. 
Hospital Dr. A. J. Scaravelli
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El PAP se realiza en los Centros de Salud y Hospitales de todo el país.
Es gratuito y es tu derecho



La Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud, AMProS, informa que se
logró por Resolución 127, 412 y 413, la puesta en marcha de los Cuerpos Cole-
giados de la Junta de Salud Laboral, que trabajarán en todo lo referente a preven-
ción de enfermedades laborales, estadística anual de enfermedades y políticas a
seguir en la Junta Médica Provincial, esto quiere decir, que incluye todos aquellos
temas que involucren la salud psicofísica y social de los profesionales de la salud
de nuestra provincia.

Se trata de una deuda que el Ejecutivo Provincial mantenía con los profesiona-
les de la salud de Mendoza desde el año 2008. Lo cierto es que también se con-
formó la Comisión de Capacitación, Docencia e Investigación que entenderá so-
bre las capacitaciones de posgrado, creación de residencias o de concurrencias
programadas, como así también de pasantías de perfeccionamiento profesional,
y que deberá tener una estrecha vinculación con la Junta Calificadora de Méritos.

Además, trabajará en conjunto con la Comisión de Residencias para que el
trabajo de posgrado tenga camino común y un objetivo definido, persiguiendo la
capacitación de calidad en todos los posgrados.

La doctora María Isabel Del Pópolo. Secretaria general de AMProS aseguró al
respecto: “Se está cumpliendo con lo que marca el Convenio Colectivo de traba-
jo, lucha que venimos llevando a cabo desde hace 10 años. En cuanto a la Comi-
sión de Salud Laboral es importante tener estadísticas sobre las patologías que
afectan a los profesionales de la salud y que están relacionadas con su trabajo.
Así se podrá hacer un trabajo de prevención en forma mancomunada con la Jun-
ta Médica y los distintos efectores de salud. De esta manera se podrá resolver el
dilema de quién cuida a los que cuidan la salud de los mendocinos”.
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Se logró la puesta en marcha
de los Cuerpos Colegiados

Leandro Sturniolo. 
Departamento de Prensa de AMProS.

La doctora María Isabel Del Pópolo, secretaria general de AMProS explicando la importancia del logro a lo medios.
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Un Banco de Leche Humana
es un servicio especializado,
responsable de la promoción,
protección y apoyo de la lac-
tancia materna. Realiza activi-
dades de recolección del exce-
dente de leche de la mujer que
amamanta, la procesa, contro-
la su calidad, la clasifica, con-
serva y distribuye. Ayuda a sal-
var la vida de muchos bebés
prematuros que no pueden
ser amamantados por su pro-
pia madre. También realiza in-
vestigaciones, así como activi-
dades de desarrollo tecnológi-
co, información y educación.

¿Quiénes pueden donar?
• Las madres de los prematu-
ros internados en establecimientos que cuenten con Servi-
cios de Neonatologías (abastecen a sus hijos y aportan el ex-
cedente)

• Las madres de niños de término durante la estadía en la Ma-
ternidad.
• Las madres que se encuentre en su domicilio, abastezca a
su hijo, tenga excedente y lo esté desechando actualmente.
¿Dónde pueden donar?
• En las propias instalaciones del Banco de Leche Humana,
ubicado en el Hospital Lagomaggiore
• En los Centros Recolectores de Leche Humana (CRLH) en
los hospitales: Notti, Carrillo, Paroissien, Metraux, Schesta-
kow, Virgen de la Misericordia, Enfermeros Argentinos y Hos-
pital de Malargüe
• O desde el propio domicilio particular
¿Cómo donar?
Para ser donantes deben con-
tar con condiciones mínimas:
no fumar, no beber alcohol,
no tomar medicamentos con-
traindicados con la lactancia
materna y no consumir dro-
gas de abuso.

Las mujeres deberán auto-
rizar la donación a través del
consentimiento informado y
contar con análisis de sangre
y orina actualizados (de no te-
nerlos, un personal técnico
del Servicio irá al domicilio pa-
ra realizar la extracción de

sangre).
Si la mamá cumple los requisitos debe llamar al 5204611

para coordinar una visita.
¿Cómo realizar la extracción y recolección?
Se puede realizar la extracción manualmente o con sacaleche,
después que su bebé haya mamado o cuando sus pechos es-
tén llenos.Deben seguir las siguientes recomendaciones:
• Elegir un lugar limpio, tranquilo y lejos de animales.
• Recogerse el cabello y cubrirlo con un pañuelo.
• Lavarse las manos y antebrazos con agua y jabón y secarse
con una toalla limpia.
• Descartar las primeras gotas e iniciar la recolección con saca-
leche, en envase esterilizado.
• Rotular el envase con su nombre, fecha y hora de extrac-
ción.
Para guardar la leche extraída debe:

• Colocar el frasco con la pri-
mera leche extraída en el con-
gelador o freezer.
• La leche obtenida de las ex-
tracciones posteriores se colo-
ca encima de la ya congelada
previamente
• Repetir el procedimiento
hasta que falten aproximada-
mente dos dedos por debajo
de la tapa para llenar el frasco.
• No usar recipientes plásticos
para recolección de orina, por-
que el envase no es apto para
mantener segura la leche.
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Lic. María Luz Vargas / Jefa de Servicio Banco de Leche Humana.
Lic. Jesica Diaz / Nutricionista Banco de Leche Humana.

Hospital Lagomaggiore.
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BANCO DE LECHE HUMANA 

Amor en gotas de leche

Juntando sólo un poquito de leche que sobra
por día y que su bebé no tome (media tacita
de café) y guardándolo en un recipiente en el
congelador o un freezer, se puede sumar por
semana algo más de 250 ml, que el servicio

puede ir a buscar al domicilio. 

Un bebé prematuro puede tomar, a veces,
sólo hasta 40 ml por día. 

Una sola mamá, en un mes, puede favorecer
con su leche a 10 bebés prematuros y

salvarles la vida.
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Breves, como visita de médico

La Asociación Mendocina de Profesionales de la
Salud comunica que luego de intensas gestiones con
el Ejecutivo Provincial, logró la incorporación de una
oficina para atención de afiliados en el Hospital
Humberto Notti, la cual estará a cargo de los
delegados en diferentes días y horarios.

El licenciado Rodrigo Domínguez, prosecretario
Gremial de AMProS, detalló que “por la Ley 23551
de Asociaciones Sindicales y después de largas
negociaciones con el Gobierno anterior y luego con
éste para solicitar un espacio físico a fin de brindar
asesoramiento a todos los profesionales de la
institución, podemos contar con una oficina que será
atendida por nuestros delegados”. Para consultas o
reclamos, podrán hacerlo al teléfono 4315001 y
contactarse con la Secretaría Gremial o enviar un
mail a notti@ampros.org.ar.

AMProS anuncia que tras la reunión
efectuada en la Subsecretaría de Trabajo en
Comisión Negociadora con los Ministerios de
Seguridad y Salud de la Provincia, la entidad
gremial solicitó la instalación de botones
antipánico y de cámaras de seguridad en las
salas de espera de todos los efectores de
salud de la provincia, en especial, en las
zonas de mayor vulnerabilidad.

La doctora María Isabel Del Pópolo,
secretaria General de AMProS, remarcó en
este sentido, que “la provisión de
equipamiento incluye a Centros de Salud y
OALES, y la realización de un relevamiento
edilicio de los mismos, a efectos de mejorar
las condiciones de seguridad”.

Se solicitaron cámaras y botones antipanico para combatir la inseguridad

AMProS ya tiene oficina en el Notti para atención de afiliados

Los integrantes de la Secretaría Gremial de la
Asociación Mendocina de Profesionales de la Salud,
AMProS, mantuvieron una reunión con
funcionarios del Gobierno de Mendoza, quienes se
comprometieron a cumplir con el
reescalafonamiento para los profesionales que
prestan sus servicios en la Obra Social de
Empleados Públicos, OSEP.

Cabe destacar que la promesa del Gobierno
incluye el pago con el salario del mes de junio y
con retroactivo a enero de 2018.

“Venimos luchando por esto desde hace mucho tiempo. Vamos a esperar que los pagos se hagan efectivos, pero de
ser así sería ni más ni menos que el cumplimiento de la ley que siempre debe respetarse y que hace un año se viene
incumpliendo con los profesionales de OSEP”, aseguró el doctor Daniel Giménez, secretario gremial de la Asociación
Mendocina de Profesionales de la Salud.

Reescalafonamientos en OSEP: El Gobierno se comprometió a cumplir


