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 BREVES

Aseguran que no fue 
habilitado el boliche 
que abriría en Paraná

El boliche que iba a inaugu-
rarse en Paraná, no cumplió los 
requisitos solicitados por el mu-
nicipio para su funcionamiento. 
Si se constata su apertura, será 
clausurado de forma inmediata con 
autoridades públicas, informaron 
desde la comuna.

El boliche que iba a inaugurarse en 
calle Francisco Venturini y Almafuerte, 
no cumplió los requisitos solicitados 
por la municipalidad de Paraná para 

su funcionamiento. Si se constata su 
apertura, se recurrirá a la clausura in-
mediata con las autoridades públicas, 
informaron desde la comuna a través 
de un comunicado. 

La Dirección General de Habilita-
ciones, Concesiones y Uso del Espacio 
Público de la Municipalidad de Paraná, 
hizo saber a la comunidad que no se 
encuentra habilitado el boliche baila-
ble pronto a abrir en la zona Este de 
la ciudad. El mismo no cuenta con 
la documentación necesaria para su 
funcionamiento, se indicó desde la 
comuna.

 X BUENOS AIRES. Favorable evolución en el estado de salud del intendente

Varisco fue sometido a cuatro by passSegún se informó 
oficialmente, el jefe 
comunal se encuentra 
estable y seguirá internado 
en la Fundación Favaloro. 
“Fue una cirugía con éxito”, 
aseguró el doctor 
Guillermo Grieve y sostuvo 
que Varisco “deberá 
cambiar hábitos que son 
factores de riesgo”.

E l intentendente de Paraná, 
Sergio Varisco, se encuentra 
estable, pocas horas después 

de haber sido sometido a un cuádru-
ple by pass en la Fundación Favalo-
ro, en Buenos Aires, en una opera-
ción que duró más de ocho horas.

El médico Guillermo Grieve, je-

fe de Terapia Intensiva del Sanato-
rio La Entrerriana, de Paraná, estu-
vo a cargo de la atención de Varisco 
en la capital entrerriana días atrás 
y sigue al tanto de su evolución.

“Fue una cirugía con éxito, le co-
locaron cuatro by pass y está hemo-
dinámicamente estable. Son bue-
nas noticias”, expresó el profesional.

“Tal como habíamos visto en 
Paraná, de acuerdo a las lesiones, 
que iban a ser necesarios entre 3 y 
4 by pass. El primero es arterial y 
los otros tres venosos. Se progra-
mó y se llevó adelante en los tiem-
pos previstos”, añadió.

A partir de ahora, durante las 
próximas 24 o 48 horas continúan 
los cuidados intensivos. “A las 24 
o 48 horas, se va descomplejizan-
do el paciente, para ir retirando los 

catéteres y pasar a un tratamiento 
más general. Allí es muy importan-
te que el paciente empiece con ac-
tividad, que esté sentado, parado, 
que se movilice. Allí pasa entre 2 y 

3 días a cuidados generales y luego 
seguramente continuará la rehabi-
litación en Paraná”, detalló.

“A Sergio, después de la estabi-
lización realizada el fin de semana 
pasado lo vimos muy bien, prepa-
rado para una cirugía. Lo mismo 
resaltaron los médicos de la Fun-
dación Favaloro”, sostuvo Grieve.

Una vez finalizada la recupera-
ción, el intendente deberá modifi-
car ciertos hábitos para cuidar su 
salud, señaló el profesional. 

“Si bien tiene factores genéticos, 
también tiene factores de riesgo que 
son evitables. No fumar es algo evi-
table, controlar la presión arterial, 
controlar la glucemia y disminuir 
el estrés”, enumeró.

Sobre la importancia de dismi-
nuir el estrés, Grieve sostuvo que 
“la actividad que uno hace, me re-
fiero a cualquier persona, es impor-
tante hacerla sin originar estrés e ir 
viendo qué elementos puede uti-
lizar uno para evitar el estrés: ma-
nejar adecuadamente los tiempos, 
tener momentos de descanso, te-
ner una hora por día para caminar. 
Hay técnicas que Sergio va a tomar 
que son para relajarse y poder evi-
tar el estrés”.

Grieve señaló que “Se sorteó la 
arteria que tenía ocluida en la zona 
del tronco, zona descendente ante-
rior y derecha que son las arterias 
más importantes del corazón”, ex-
presó el profesional. 

Al mismo tiempo, dijo que el ti-
po de cirugía a la que fue sometido 
Varisco se practica cuando “las obs-
trucciones en la arteria coronaria, 
tiene una magnitud y una caracte-
rística que impiden la colocación 
del stend, por el tipo de lesión y la 
cuantía de la obstrucción”. 

“Evaluamos en Paraná la posibi-
lidad de realizar colocación de stent 
o no y consideramos que todavía 
sea reevaluado, que era muy pro-
bable que hubiera que realizarle by 
pass coronario. Esto se evaluó por 
los profesionales de la Fundación 
Favaloro, se interpretó de la mis-
ma manera el cuadro, y se progra-
mó la cirugía del jueves, para rea-
lizarla este viernes, lo que se hizo”. 

Señaló, en tanto que la coloca-
ción del by pass tiene como fun-
ción “volver a normalizar la profu-
sión del corazón, que estaba altera-
da y condicionaba dos cosas, una 
arritmia y una insuficiencia cardía-
ca secundaria de origen coronario”. 

 X BALANCE Y PERSPECTIVAS

La ministra Velázquez instó 
a maximizar esfuerzos  XNúmeros

S onia Velázquez informó que 
en materia de recursos hu-

manos se designó a 1.026 traba-
jadores en planta permanente, 
144 profesionales asistenciales 
de forma interina y a otros 1.666 
se les otorgó estabilidad laboral. 
Y agregó que, por estas horas, los 
equipos técnicos específicos es-
tán trabajando en lo que hace a la 
recategorización de los estatales 
que trabajan en salud.

L a ministra de Salud de Entre 
Ríos, Sonia Velázquez, convocó 

a su gabinete ampliado a una reu-
nión donde repasó los ejes sanita-
rios priorizados durante el año que 
corre y trazó las metas para orientar 
la gestión del año que se aproxima.

El encuentro fue diagramado, 
no obstante el asueto administra-
tivo, para repasar el desarrollo de 
gestión 2018 e instruir sobre las di-
rectrices para 2019, según informa-
ron fuentes provinciales. 

En la reunión estuvieron presen-
tes más de 40 funcionarios de to-
das las áreas que componen la es-
tructura del Ministerio provincial y, 
según se indicó a través de un co-
municado, puso en perspectiva lo 
que se hizo desde el gobierno en-
trerriano “para mantener en pie 

un sistema de salud, fundamen-
talmente atravesado por avatares 
derivados de Nación, y por la cri-
sis económica que impacta de lle-
no en el sector”.

En principio, la ministra Veláz-
quez referenció: “Este año se han 
atravesado dificultades por la su-
ba de precios en tarifas, servicios y 
el aumento del dólar que impactó 
fuertemente en los insumos prio-
ritarios para el sistema de salud”, 
aunque enseguida aclaró: “Pese a 
ello, en todo momento los estable-
cimientos de salud garantizaron la 
atención desde el punto de vista de 
los derechos humanos y la inclu-
sión de los ciudadanos”.

Además, remarcó la importan-
cia para la red pública sanitaria de 
la inversión en ambulancias y equi-

pamiento con el objeto de fortale-
cer la atención; la recategorización 
de establecimientos de salud para 
definir claramente las competen-
cias de acuerdo a la capacidad de 
respuesta; la actualización de los 
montos de pago de guardias acti-
vas y pasivas así como de residen-
cias médicas en función del año 
de cursado, entre otros aspectos.

“En los últimos 10 años se ha ve-
nido incubando un modelo de aten-
ción basado en lo episódico y urgen-
te”, resaltó la ministra y aclaró que pa-
ra 2019: “Tenemos que esforzarnos 
por instaurar el trabajo en red que 
se vincula a la atención primaria re-
novada lo que implica comprome-
ternos aún más con la ejecución de 
acciones a partir de la consolidación 
de las redes integradas de servicios 
de salud con un sólido perfil solida-
rio donde prime la justicia social”.

El intendente paranaense seguirá internado en la Fundación Favaloro.

La funcionaria hizo un balance junto a su equipo de trabajo.


