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Encuentro Nacional de Salud  

 
El Encuentro Nacional de Salud, cuya 8va edición se celebrará este 

sábado 30 de octubre en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de 
José C. Paz, forma parte del mismo proceso que se pretende abonar desde nuestra 
Red. La construcción de un Sistema Nacional Integrado de Salud Argentino 
(SNISA) necesita, por un lado, que exista una masa crítica de trabajadorxs y 
militantes que lo piense, discuta, sueñe, diseñe e implemente. Esa comunidad 
organizada incluye a quienes se identifican como personal de salud pero va mucho 
más allá. También forman parte de ella quienes desde la acción sindical se ocupan 
de las condiciones y el medio ambiente de trabajo como determinantes de la salud; 
quienes desde el barrio buscan colectivamente mejorar las condiciones de vida de 
lxs vecinxs y resolver sus problemas sanitarios; quienes tienen la vocación de 
transformar la realidad a través de la política y la convicción de que mejorar el 
acceso a la salud es una cuestión de justicia social. Todxs ellxs tendrán un 
lugar en el Encuentro.  

Por otra parte, a medida que se acerca la concreción del SNISA, se torna 
indispensable que el creciente movimiento sanitario nacional cuente con la 
información necesaria para arribar a un diagnóstico general de la situación sin 
perder de vista las singularidades de cada región, provincia o municipio; para 
aprender de las experiencias exitosas y de las otras; para encontrar nuevas 
soluciones a viejos problemas, y para comprender y enfrentar los problemas 
nuevos. Saber qué pasa en cada rincón del país, quiénes son los actores 
involucrados y qué intereses persiguen, permite que los pasos a seguir se 
decidan con perspectiva estratégica.  

 

La Red Federal es una nueva herramienta de monitoreo de la situación 
sanitaria del país, a través del relevamiento de información científica, periodística 
y académica en medios de todas las provincias argentinas. Este dispositivo brinda 
información clara y rigurosa sobre la pandemia y otras temáticas de salud, y está 
estructurado en distintos ejes temáticos a través de los cuales recorre la situación 
epidemiológica de las provincias, el nivel de ocupación hospitalaria, los avances en 
la vacunación y los pasos en la reactivación económica, productiva y recreacional. 

 

Con frecuencia semanal, la Red Federal publica dos informes de noticias 
formato clipping, y un resumen de la temática que ha tenido más impacto en 
cada región del país.  



Con motivo de la celebración del 8vo Encuentro Nacional de Salud, nos 
propusimos realizar un comentario de los hitos en cada provincia en materia de 
gestión de la pandemia: información que da cuenta de que la estrategia general 
implementada en nuestro país, ha sido la correcta y redunda finalmente en la baja 
de todos los indicadores que mensuran el avance de la enfermedad.  

 
PANORAMA SANITARIO NACIONAL 
 
BUENOS AIRES: La Provincia continúa avanzando en el plan de vacunación 
contra el Covid-19, en esta etapa abocado a los niños y niñas de 3 a 11 años y a 
completar esquemas a la población en general. Este martes, alcanzó las 13 
millones de personas vacunadas con una dosis en todo el territorio 
bonaerense, mientras que, de ese total más de 10 millones tienen los dos 
componentes.  
El ritmo de vacunación se mantiene como prioridad luego de que se informara el 
aumento de casos de un 20%, tras 20 semanas consecutivas de descenso 
sostenido.  
 
CÓRDOBA: Desde agosto la situación epidemiológica evoluciona 
favorablemente, pasando de los 1.000/1.500 casos activos diarios de Covid-19 a 
120 en los últimos informes. En paralelo, hace dos meses había 23 casos de la 
variante Delta y hoy son 323 en total. Sin embargo, la ocupación de camas críticas 
continúa siendo baja, ubicándose en 0,59%.  
 
LA PAMPA: Mientras que a principios de agosto la provincia registraba 318 
nuevos casos de Covid-19 con un índice de positividad del 13,7%, actualmente son 
124 los casos activos. Estas cifras se reflejan en el porcentaje de ocupación de 
camas de terapia intensiva que ronda el 37.41%.  
 
SAN JUAN: Pese a que en las últimas semanas la provincia registró una suba en 
los casos diarios de Covid-19, en comparación con los registros de julio cuando 
había 400 casos diarios, los números continúan siendo bajos, con un índice de 
positividad de 3%. A su vez, avanza a buen ritmo el plan de vacunación superando 
el millón de vacunas aplicadas en toda la provincia.  
 
SAN LUIS: A principios del mes de agosto la provincia superaba los 300 contagios 
diarios luego de una leve mejora epidemiológica, pero la situación volvió a ser 
estable en los últimos meses. De hecho, en la actualidad solo se registraron 4 casos 
diarios y se han notificado jornadas sin fallecimientos por la enfermedad. Como en 
el resto de las provincias, avanza la vacunación pediátrica y en la última semana 



se informó que un tercio de los niños y niñas de 3 a 11 años ya fueron 
vacunados.  
 
MENDOZA: La situación epidemiológica refleja una considerable baja de casos 
diarios de coronavirus, de 418 a fines de julio, a 12 actualmente. Este descenso 
también se destaca en el nivel de internaciones en área Covid, con una ocupación 
del 28,2%. En tanto, ante la eventual transmisión comunitaria de la variante Delta, 
la provincia habilitó segunda dosis sin turno para quienes se hayan vacunado 
con AstraZeneca, Sputnik y Sinopharm.  
 
JUJUY: Agosto terminó con 48% menos de casos comparado con el comienzo y 
septiembre inició con bajo promedio, finalizando con un descenso de 60,4% en 
dos semanas, hasta llegar a las cifras actuales que registran entre 8 y 15 casos 
diarios. En tanto, la provincia comenzó a vacunar a menores de 3 a 11 años sin 
factores de riesgo a libre demanda.  
 
SALTA: Los casos de Covid-19 descendieron de más de 600 a 145 por día en las 
últimas tres semanas de agosto y a mediados de octubre se informó que 21 
departamentos tienen riesgo sanitario bajo y solo 2 mediano riesgo, sin zonas 
de alto riesgo epidemiológico. En paralelo, se anunció la vacunación espontánea 
para todas las dosis y grupos etarios. Esta última semana, confirmaron la 
circulación comunitaria de baja intensidad de la variante Delta en Capital y 
San Martín, y suman 103 casos en total.  
 
TUCUMÁN: La provincia acumuló este mes cinco días consecutivos sin 
fallecidos por coronavirus. En tanto, también en las primeras semanas de 
octubre, confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta, al notificar 12 
nuevos casos en Famaillá, que se sumaban a los 4 ya registrados. 
 
SANTIAGO DEL ESTERO: Esta misma disminución de casos que se da en la 
Región, también se evidencia en Santiago del Estero desde septiembre, cuando 
notificaron solo 9 casos, la cifra más baja del año. Estas últimas semanas, tras 
anunciar la vacunación pediátrica, se comenzó la inoculación en los Centros de 
Vacunación Permanente a niños y niñas no escolarizados.  
 
CATAMARCA: Los casos registraron un marcado descenso en agosto, luego de 
que se notificara el número más bajo en 119 días. Reporta desde entonces, de 
manera intermitente, jornadas sin fallecimientos. En los últimos 7 días, el promedio 
de casos diarios fue de 11,1, el más bajo desde el pico de contagios del período entre 



el 30 de mayo y el 5 de junio, donde el promedio fue de 32,6%. Esto acompañado 
de un descenso sostenido de ocupación de camas con oxígeno.  
 
LA RIOJA: La provincia muestra también una fuerte baja de contagios, reportando 
los primeros días de octubre un descenso de 26,4% en los casos activos con 
respecto a la semana anterior y jornadas sin nuevos contagios. Esto traza una 
relación con la sostenida disminución de ocupación de camas UTI en comparación 
con cifras de principios de agosto donde El Hospital Vera Barrios tenía ocupado el 
95% del área.  
 
NEUQUÉN: Los casos activos de Covid-19 han bajado de 1807 registrados en 
agosto, a 189 en la actualidad. Este mes, confirmaron la circulación comunitaria 
de la variante Delta, al no poder establecer el nexo epidemiológico de tres de los 
seis casos confirmados con esta cepa. En tanto, tras dos semanas de haber 
comenzado la vacunación pediátrica, el 41% de los niños y niñas de 3 a 11 años ya 
tienen su dosis. 
 
RÍO NEGRO: La provincia superó el millón de dosis aplicadas contra el Covid-
19, de esa cantidad 74.712 fueron aplicadas a niños y niñas de entre 3 y 11 años. A 
pesar de que los casos activos subieron levemente en la última semana, la 
provincia reportó ocho jornadas consecutivas sin fallecidos por la enfermedad.  
 
CHUBUT: El plan de vacunación avanza en toda la provincia, donde el operativo 
se ha descentralizado hacia los CAPS. Con 707.237 dosis aplicadas, 406.326 
chubutenses iniciaron su esquema de vacunación y 300.866 lo completaron. En 
tanto que un 47% de los adolescentes de 12 a 17 años ya iniciaron su esquema y 
continúa la inoculación a menores de 3 a 11 años.  

A mediados de octubre la provincia registraba 18 semanas estables en la baja 
de casos positivos, y jornadas sin decesos por la enfermedad.  
 
SANTA CRUZ: La provincia disminuyó notoriamente los casos desde mediados 
de agosto, cuando se reportaban 638 casos activos. A la fecha, son 23 en total. La 
situación de ocupación de camas UTI adultos logró descomprimirse luego del 
pico en los meses de mayo y junio. Hoy el promedio se encuentra en 26%.  
 
TIERRA DEL FUEGO: Este mes, por primera vez desde la aparición de los 
primeros casos de Covid-19, la provincia no registró pacientes con la 
enfermedad en UTI. Se mantiene estable la situación epidemiológica y los 
registros de positividad muestran un marcado descenso en comparación con los 
índices de mayo que rondaban entre el 25% y el 30%.  



 
SANTA FE: Si bien la provincia cuenta con 59 casos activos de la variante Delta, 
no se ha confirmado circulación comunitaria porque continúan siendo bajos. El 12 
de octubre se anunció la vacunación libre a mayores de 18 años, ampliando así 
la oferta vacunatoria a unos 300 mil habitantes que aún no se habían aplicado 
ninguna dosis. Actualmente el 62% de los santafesinos y santafesinas cuentan 
con el esquema de vacunación completo y hasta la semana pasada un total de 
58.343 niños y niñas de 3 a 11 años habían recibido la vacuna.  
 
ENTRE RIOS: La provincia registra una baja considerable en los casos activos 
de Covid-19, en comparación con el mes de agosto donde se notificaban un 
promedio de 188 casos diarios. Este descenso también se da en los que requirieron 
ingreso a las terapias intensivas. 
  
CHACO: La ocupación de camas UTI Covid se encuentra actualmente en un 1,1% 
en subsector público y 1% en subsector privado, mientras que el 30 de agosto era 
de 28,9% y 14,1%, respectivamente, lo que evidencia la baja sostenida de 
pacientes que cursan la enfermedad de manera grave. 
 
MISIONES: La provincia acumuló en el último mes 29 días consecutivos sin 
fallecimientos por Covid-19 y un total de quince municipios tienen casos activos, 
cifra muy lejana a la de mediados de año, cuando más de la mitad tenía 
contagiados o pacientes internados. En cuanto a la vacunación pediátrica, la 
semana pasada más de 17 mil menores de 3 a 11 años ya contaban con la primera 
dosis. 
 
CORRIENTES: Este mes se notificaron la mitad de casos diarios en 
comparación con septiembre y seis jornadas consecutivas sin fallecimientos por 
la enfermedad por primera vez en más de un año. La situación se evidencia 
también en la cantidad de pacientes en terapia intensiva del hospital Escuela 
Hogar, que pasó de 461 en agosto, a 11 en la actualidad. 
 
FORMOSA: A principios de octubre, el Gobierno provincial anunció que luego de 
220 días no se reportaban casos positivos de Covid-19 en la Capital y registraban 
menos de 150 casos activos en toda la  provincia, luego de 7 meses. En la actualidad 
las cifras siguen siendo bajas en comparación con los últimos días de agosto, 
cuando se diagnosticaban con Covid-19 a 103 personas por día. 
 

Los resultados del Plan Nacional de Vacunación contra el Covid-19 que lleva 
adelante el Gobierno argentino en cada una de las provincias, con un total de 



59.319.089 dosis aplicadas hasta el 28 de octubre, comienzan a reflejarse en la 
situación epidemiológica de cada región. Los hospitales provinciales muestran una 
merma en la cantidad de pacientes internados por coronavirus, tanto en camas 
críticas como en sala común y varias provincias registran jornadas sin decesos. Lo 
mismo sucede con el promedio de casos activos reportados. Sin embargo, los 
cuidados no  se relajan, constituyendo un respaldo fundamental para los avances 
de la campaña de vacunación. La presencialidad en las aulas también crece, 
mientras que los grupos etarios correspondientes a escolar y preescolar son 
incorporados a la campaña de inmunización. Con el foco puesto en proteger a cada 
argentino y argentina, el Gobierno nacional anunció, además, la aplicación de una 
tercera dosis para personas inmunocomprometidas y mayores de 50 que hayan 
recibido la vacuna Sinopharm. 

 
 


