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OSPRERA Santa Fe participó en operativo de prevención
contra el Dengue Y Zika.
En virtud de la emergencia sanitaria generada por el número creciente de casos de dengue y
zika en distintos puntos del país, y ante el avance de dichas enfermedades en territorio
santafesino, se llevó a cabo en la localidad de San José del Rincón y zona de la costa de este
distrito, un operativo sanitario y de prevención conjunto con la participación de OSPRERA
Santa Fe Capital, El Ministerio de Salud de la Provincia, La Escuela Superior de Enfermería y el
Municipio Local.
El mismo se desarrolló desde el martes 05 al viernes 08 de enero, en los populosos barrios
Scarafia, Villa Añatí y los Espinillos, los cuales representan las zonas de mayor riesgo vectorial
dada la emergencia hídrica generada por las inundaciones y creciente del Río Paraná y
afluentes cercanos a la localidad, a las cuales están expuestos dichos distritos. Circunstancias
que favorecieron el incremento del riesgo de circulación y propagación del virus, dado el
aumento de la presencia de mosquitos.
Ante tales circunstancias el operativo se llevó a cabo en los domicilios y vía pública con los
objetivos de: prevenir , informar e instruir a la comunidad respecto a las necesarias medidas
de seguridad e higiene personal y ambiental a tener en cuenta con el fin de evitar el contagio,
distribuyendo a la vez pastillas potabilizadoras de agua; vacunación contra el tétano
(antitetánica doble adulto); suministrar medicación para la prevención de leptospirosis, es
decir profilaxis para evitar la enfermedad, y realizar chequeos médicos específicos y
complementarios a individuos con posibles síntomas de dengue o zika.
Cabe destacar que la logística sanitaria estuvo a cargo de OSPRERA Santa Fe a cargo de
Alberto Balbi, con la puesta en terreno del tráiler sanitario recorriendo las zonas señaladas,
brindando servicio de prevención de la salud a la comunidad en los consultorios que posee,
mediante la atención de los profesionales médicos del Ministerio de Salud de la Provincia,
personal de enfermería de La Escuela Superior de Enfermería y la apoyatura de personal
municipal. Dicha actividad consistió en controles de TA y control de glucemia, pediatría y
clínica médica, vacunación contra el tétano y profilaxis contra la leptospirosis, atendiéndose a
752 personas, y realizando tarea de prevención e información en 1252 hogares en situación
de riesgo.
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