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Atención Primaria de la Salud
El equipo de Atención Primaria de la Salud del Dpto. de Enfermería, realizó su segunda
presentación y entregó reconocimientos a la labor de profesionales del Hospital Policial.

Bajo el lema “Un gesto de Unidad” el equipo de Enfermería de Atención Primaria de la
Salud (A.P.S.) integrado por las Licenciadas en Enfermería: Santa María Alcántara, Ana
Díaz, Bettina Posada y Gabriela Salaberry, realizó una actividad donde presentó el
Servicio; destacando la labor y el sentimiento de ser enfermero/a, haciendo una mención
especial a profesionales de las distintas áreas del Hospital Policial que trabajan en
conjunto.
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Estuvieron presentes la Directora Nacional de Asuntos Sociales Mag. Lic. Inés Bausero,
Director Técnico del Hospital Policial Dr. Horacio Vignoli, Directora del Dpto. de
Enfermería Lic. Dahiana Farto y personal de la Institución.

En la instancia que se llevó a cabo el pasado jueves 14 de diciembre, se entregaron
reconocimientos a profesionales de la salud, agradeciendo el trabajo en conjunto que
realizan día a día en las diferentes policlínicas. Se destacó la labor de los Dres. Isidro
León, Fernando Arrieta y Alberto Bouzas.

Se reconoció a la Unidad de Diabetes del Hospital Policial que cumplió diez años de
creación, haciendo uso de la palabra su Coordinadora, Dra. Laura Coppes. Asimismo se
destacó al Servicio de Atención e Internación Domiciliaria que también cumplió una
década, siendo su Jefa la Dra. Alejandra Paolino quien realizara con su personal a cargo
una presentación.
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Posteriormente el Dr. Aldo Sgaravatti, presentó
Geriatría el cual funciona bajo su dirección.

el Hospital de Día del Servicio de

La Atención Primaria de la Salud, vista de manera integral, incluye el
atención de usuarios/as, extendiendo sus acciones a la familia y a la
articula con los niveles secundarios y terciarios de los sistemas de
además la salud como un derecho humano y destaca la necesidad
determinantes sociales de la misma.
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