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Remediar + Redes cumple un rol 

fundamental en la Provincia de 

Córdoba al promover el fortaleci-

miento de los servicios de salud y 

el trabajo en red. 

El equipo del Programa está cons-

tituido por profesionales de dife-

rentes áreas de conocimiento que 

aportan a un trabajo de calidad en 

busca de cumplir con objetivos 

orientados hacia la Atención  

Primaria de la Salud (APS) 

Cecilia Guazzini 

Coordinadora del Programa 
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Clínico 

Por la Atención Primaria de la Salud 

Remediar+Redes es continuidad del programa REMEDIAR (PROAPS) ejecutado 

entre 2002 y 2009. Mientras el objetivo general del primer Programa se vinculaba 

a la emergencia sanitaria y la distribución de medicamentos (“contribuir a evitar el 

deterioro en las condiciones de salud de las familias pobres del país asegurando 

su acceso oportuno a tratamientos apropiados que incluyan terapia a través de 

medicamentos para, al menos, el 90% de las patologías prevalentes”), desde 

2009 se pone acento en “fortalecer el funcionamiento en red de los servicios 

públicos de salud en las provincias, como parte del proceso de implementación de 

la Estrategia de Atención Primaria de la Salud”. 

Remediar+Redes es un Programa adscripto a la Secretaría de Prevención y Pro-

moción de la Salud del Ministerio de Salud de la Provincia de Córdoba.  

Nuestro trabajo 
 
El Programa viene trabajando en diferentes actividades: 

 Capacitaciones para el fortalecimiento de la APS. 

 Clearings: procesos formales de intercambio de medicamentos. 

 Gestión de la distribución de botiquines de medicamentos esenciales. 

 Reuniones de Nodos con referentes de salud y autoridades locales. 

 Entrega de equipamiento para el fortalecimiento de centros de salud. 

 Formación universitaria para trabajadores de la salud. 

 Apoyo técnico y acompañamiento a proyectos de comunicación y salud. 

 SIGIPSA: Relevamiento y actualización de información sanitaria a través del 

Sistema Integral para la Gestión de Información en Programas de Salud. For-

talecimiento y creación de módulos nuevos. 

 Elaboración de un padrón de población con Enfermedades Crónicas No 

Transmisibles (ECNT). 

 Visitas a efectores del Primer Nivel de Atención (PNA). 

 Articulación con otros programas y áreas del Ministerio (Programa SUMAR, 

Programa Familia Rural Sana, Programa de Salud Sexual y Procreación Res-

ponsable, Laboratorio Central, entre otros). 
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Equipo técnico de Remediar+Redes Córdoba 

Salud en Red 



 

Pueblo Grande sin Violencia contra  
las Mujeres 
 
La violencia de género como problema de salud pública, fue el tema del proyecto de 

intervención realizado en la zona de Punilla Sur con el apoyo del Programa Reme-

diar+Redes a partir de su estrategia de comunicación. 

Durante el primer cuatrimestre de este año Mónica Taborda llevó a cabo un proyecto 

de intervención que resultó del trabajo final de la Diplomatura en Comunicación y Salud 

de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Nacional de 

Córdoba. Esta diplomatura cuenta con el apoyo del Programa Remediar+Redes para la 

financiación de becarios, además, al finalizar la instancia de formación, el Programa 

realiza una convocatoria para que los estudiantes de la Diplomatura que aprueban se 

postulen para la financiación de los proyectos finales que busquen trabajar en el abor-

daje de temáticas de salud pública. 

Este fue el caso de Mónica, ella es Licenciada en Comunicación Social y se propuso 

llevar a cabo un proyecto que tituló “Pueblo Grande sin Violencia” para visibilizar el 

problema de la violencia de género en la zona de Punilla Sur, particularmente en las 

localidades de Villa Río Icho Cruz, Tala Huasi y Mayu Sumaj. En estos lugares coor-

dinó la realización de talleres participativos y a partir del resultado en estos espacios se 

realizaron murales como forma de expresión visual para resaltar el rol de la mujer y la 

promoción del respeto y la equidad en las relaciones sociales. Mónica resalta que pre-

cisamente es una zona en la que está muy presente la problemática de género, con-

tando además con que es una temática que está en agenda por los desafortunados 

hechos que han venido ocurriendo en la provincia. 

El propósito, además de visibilizar el tema, era generar redes de contención entre la 

gente de las localidades, entre vecinas y vecinos, que además cuente con el aporte de 

la comunidad docente y de salud de las localidades. 

 

“Realmente me siento realizada y lo más interesante de todo es ver cómo este proyec-

to fue una llama que encendió a toda la gente de ahí, se movilizó… para mí eso no 

tiene palabras”. Mónica Taborda, coordinadora del proyecto. 

Comunicación  
para la Promoción 
de la Salud 
“Los aportes de la comunicación al 

campo de la salud operan multidi-

mensionalmente y se concretan de 

múltiples formas. Para Reme-

diar+Redes, la visibilización de esta 

relación entre comunicación y salud  

es fundamental, sobre todo si 

hablamos del fortalecimiento de la 

Estrategia de Atención Primaria de 

la Salud. En este sentido, con el 

objetivo de materializar experien-

cias concretas, el Programa consi-

dera estratégico apoyar técnica y 

financieramente Proyectos de Inter-

vención que apunten a fortalecer la 

comunicación como dimensión es-

tratégica en el abordaje del proceso 

salud enfermedad en toda su com-

plejidad”. 

Elías Raboy 
Coordinador del Programa 

 
“La comunicación, no en su mero 

término instrumental, sino la comu-
nicación como el mecanismo de 

diálogo y entendimiento entre las 
personas, nos ayuda a conocer y a 
comprender a los demás, sus pro-

blemas, y nos ayuda en algún sen-
tido a buscar compromisos que 
puedan culminar en la forma de 

afrontar un problema de manera 
conjunta”. 

 
Diego Alonso 

Subsecretario de Coordinación de 
Programas 

Construyendo los murales 

Murales: formas y colores para expresar el valor de las mujeres en la sociedad 



 

Próximas  
capacitaciones 
 

La próxima capacitación se 

realizarán el 28 de junio para 

los departamentos de Santa 

María, Calamuchita y Terce-

ro Arriba.  

 

Hasta el momento, las mis-

mas  se realizaron en: 

Córdoba Capital, Villa María 

(departamentos de General 

San Martín, Unión y Marcos 

Juárez), Río Cuarto 

(departamentos Río Cuarto, 

Juárez Celman, Presidente 

Roque Sáenz Peña y Gene-

ral Roca), San Francisco  

(departamentos Río Primero, 

Río Segundo, San Justo), 

Carlos Paz (departamentos 

Colón y Punilla), San José 

de la Dormida 

(departamentos de Tulumba, 

Río Seco, Ischilín, Totoral y 

Sobremonte), Cruz del Eje 

(departamentos  de  Cruz 

del Eje y Minas) y Villa Dolo-

res (departamentos de Po-

cho, San Alberto,  San Ja-

vier). 

Capacitación en operatoria de medicamentos esenciales 

Durante 2016 Remediar+Redes Córdoba 
capacitó a más de 350 personas en Opera-

toria del Botiquín de Medicamentos 

Con el objetivo de mejorar la operatoria de los medicamentos que son entrega-

dos en los efectores públicos de salud, el Programa Remediar+Redes Córdoba 

realizó capacitaciones para más de 350 responsables del programa en distintas 

localidades de la provincia.  

 

Estas capacitaciones técnicas buscan garantizar el acceso gratuito a los medica-

mentos y contribuyen a asegurar el derecho a la salud de la población a partir del 

fortalecimiento de las capacidades de los sistemas de salud. Algunos de los ejes 

sobre los que se trabaja se refieren a las implicancias de ser responsable de 

Remediar, la importancia de una buena gestión de la información, las caracterís-

ticas de la prescripción de medicamentos, el clearing (intercambio formal de me-

dicamentos) y el llenado de diferentes formularios, en especial el Formulario B de 

control de stock. Además, todas las capacitaciones se realizan en conjunto con el 

Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, como una forma de tra-

bajo articulado en la que se ofrezca respuesta y orientación en los temas de am-

bos programas. 

 

Más allá de una correcta dispensa de medicamentos, el Programa insiste en la 

responsabilidad que implica el uso racional de los mismos, desde la atención 

médica hasta la necesidad de mejorar el registro para tener una mejor dimensión 

de la situación de salud de la población. 

En el sitio web de Remediar es posible encontrar diferentes herramientas que facilitan la operatoria: curso virtual, herramientas 
de consulta para identificar detalles de los botiquines, estado de los envíos, descargar los formularios y otras  

novedades del Programa. 

Enlace: http://www.remediar.msal.gov.ar/  

http://www.remediar.msal.gov.ar/


Proyecto de inversión  
para equipamiento de  
laboratorios 
 

En el Nodo  Traslasiera Norte 

Autoanalizador, contador hematológi-

co, centrífuga de pie, microscopio 

binocular, estufa/esterilizador, sistema 

de medición de hemoglobina glicosila-

da, Impresora, equipos de oficina y 

muebles, equipos de computación, 

equipos sanitarios, instrumental médi-

co/quirúrgico. 

Inversión hasta el momento: 

$764.960 

En el Nodo Cruz del Eje/Minas 

Autoanalizador , contador hematológi-

co, centrífuga, microscopio binocular, 

estufa/esterilizador, impresora, equi-

pos de oficina y muebles, equipos 

para computación, equipos sanitarios, 

instrumental médico-quirúrgico, ca-

mioneta Duster. 

Inversión hasta el momento 

$928.632 

Circuitos de laboratorio: una forma de  
mejorar la atención en salud y de trabajar de 
manera articulada 
 
En el noroeste de la provincia el Programa viene impulsando el fortalecimiento de cir-

cuitos de laboratorio para procurar el acceso gratuito a la asistencia médica y el ejerci-

cio del derecho a la salud de una gran cantidad de población que utiliza el sistema 

público de salud. 

El énfasis en los circuitos de laboratorio se viene haciendo desde el segundo semestre 

de 2015 y se concreta a través del trabajo en red y de la participación de referentes de 

las instituciones de salud y de las autoridades locales.  

Esto forma parte de la estrategia de regionalización que implementa el Programa  

Remediar+Redes Córdoba con la conformación de Nodos de Salud que apuntan al 

fomento del trabajo articulado para el análisis de la situación de salud de las localidades 

donde actúa cada nodo, la toma de decisiones y la adopción de medidas para mejorar 

la gestión del sistema y los servicios de salud. 

 

Uno de los acuerdos a los que han llegado dos de los nodos se refiere al fortalecimiento 

y formalización de circuitos de laboratorio, con el objetivo de organizar las capacidades 

de los efectores de salud para que, de forma articulada, puedan establecer un esquema 

que permita optimizar el uso de los equipamientos e insumos y facilitar el acceso gratui-

to y de calidad a prácticas de laboratorio. 

Nodos de Salud 

Actualmente Remediar+Redes Córdoba trabaja con tres Nodos: Nodo Traslasierra Sur, 

Nodo Traslasierra Norte y Nodo Cruz del Eje/Minas. Cada espacio viene desarrollando 

diferentes estrategias que buscan la articulación y el trabajo colaborativo para mejorar 

los servicios de salud y el acceso gratuito de la población. 

Compra y mejoramiento de equipamiento para los laboratorios 

  Para contactarse con nosotros:  

- Correo: remediarmasredes.cba@gmail.com 

- Tel: 0351-156310144 / 0351– 4344107 int. 196/257/314 

- Facebook: /remediarmasredescordoba 

- Dirección: Hospital Misericordia– Belgrano 1500, Córdoba-Argentina 

- Sitio Web: http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-salud/ - http://www.remediar.msal.gov.ar/ 

http://www.cba.gov.ar/reparticion/ministerio-de-salud/
http://www.remediar.msal.gov.ar/

