Bernal, 18 de diciembre de 2009
Reunión informativa anual

Campañas de prevención que se realizaron durante el año
PREVENCIÓN:
INFORME FINAL SOBRE LAS CAMPAÑAS REALIZADAS EN 2009.
Se trabajó fuertemente el tema de la prevención, teniendo en cuenta que es la mejor
inversión en salud para los afiliados, tomando la experiencia de conjunto de las Obras
Sociales y las indicaciones del Ministerio de Salud de la Nación. Todas las actividades
realizadas fueron publicadas en la página web de la OSUNQ.
1. Jornada
de
prevención
sobre
Celiaquía
viernes 4 de septiembre. Interesantísima jornada de difusión y acercamiento al
tema de la Celiaquía, contamos con la presencia de profesionales idóneos como
el Dr. Cueto Rua y las Lic. Teresita Sosa y Maria Teresa Ventura, y con el
invalorable testimonio de Rolando Gail. Fue una jornada abierta a la comunidad
que contó con la asistencia de poco mas de 100 personas y se realizó una
degustación con alimentos Aptos para celíacos.
2. Jornada
Donación
de
Sangre
UNQHtal.
Garrahan
13 de octubre. OSUNQ se sumó a una propuesta del Hospital Garraham de
donación de sangre para los niños internados. El Hospital necesita mas de 20
dadores diarios y decidió salir del radio para llevar la propuesta a la comunidad
argentina toda. La Osunq apoyó el evento y sosteniéndolo durante todas sus
jornadas, con difusión y meriendas para los donantes y los organizadores.
3. 10% PARA ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN EN EL 2010. En el mes de
octubre , el Consejo Directivo aprobó una resolución que establece la inversión
del 10% de los fondos disponibles para actividades de prevención. Dichas
actividades deberán tener el formato de campaña y seguirán los lineamientos de
las campañas nacionales, del Consejo de Obras Sociales y de lo que la Osunq
decida como importante de acuerdo a las necesidades de su padrón de afiliados.
Este fue un paso importante en el trabajo propio de la Obra Social que es
proteger la salud de sus afiliados dado que la herramienta mas grande que
tenemos para el cuidado de la salud es la prevención.
4. Campaña de prevención del cáncer de mama.
20 de octubre al 15 de diciembre.
Es importante y necesario resaltar que el control médico anual es imprescindible para
la prevención del cáncer de mamas. Osunq se unió de este modo al mes de octubre
como mes de prevención de cáncer de mama. Esta fue una activa campaña en la que
intentamos promover la prevención en las afiliadas, obsequiando una crema a aquellas
afiliadas mayores de 30 años que hubieren cumplido su control anual mamario en el
año 2009 y se acercaron a la oficina de la Obra Social.

El informe final fue altamente positivo. Los resultados arrojados, luego de casi
dos meses de trabajo e intercambio con las afiliadas, fueron los siguientes:
66 mujeres se presentaron con el chequeo mamario realizado, lo que significa el
11% del padrón habilitado, en su mayoría personal de la UNQ (90%), el resto
corresponde a familiares de dicho personal (cónyuges en su totalidad)
Del personal que retiró la crema, el 60% es administrativo y de servicios, el 32 %
personal docente y el 8% son familiares del personal de la Universidad.
5. Plan Dengue / Fiebre amarilla
OSUNQ ha promovido la información que el Ministerio de Salud ha iniciado
con el PLAN NACIONAL DE PREVENCION Y CONTROL DEL
DENGUE Y LA FIEBRE AMARILLA. La información completa se encuentra
en la página de la Obra Social y se han distribuyeron folletos del Ministerio en
todas las oficinas de la Universidad.
6. Gripe A. Ante la crisis que provocó la gripe en el 2009, OSUNQ, fortaleció la
información Oficial sobre el tema, acompañó a las autoridades de la Universidad
en todas las medidas tomadas en cuanto a la prevención, colaboró con la difusión
en cuanto la importancia de la higiene para evitar la propagación del virus y se
realizaron campañas de difusión en la web y en todos los espacios disponibles de
la UNQ.
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