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La Secretaría de Salud del Gobierno de la Ciudad, con la colabora-
ción de la Cooperadora de Acción Social �COAS�, realizará la
segunda exposición de salud abierta a la comunidad en el Centro de
Exposiciones de la Ciudad del 18 al 21 de agosto de 2005. Durante
la primera �que se llevó a cabo en julio de 2003� alre-dedor de
40.000 personas tuvieron la oportunidad de recorrer 200 stands de
instituciones públicas, sociales y académicas; de asistir a una múl-
tiple oferta de talleres, actividades artísticas, actividades de cuidado
de salud, radio abierta y a una muestra histórica sobre los hospita-
les porteños.

Objetivos 
� vincular a la comunidad con la salud, desde una concepción integral que privilegie la 

promoción y la prevención, innovando con técnicas creativas  de difusión
y comunicación

� difundir la oferta de servicios y orientar la demanda
� promover hábitos saludables en la población
� propiciar el intercambio de experiencias y prácticas entre los equipos

de salud 
� relacionar la salud con la historia y la identidad de la Ciudad

Descripción
La muestra está distribuida por áreas temáticas:

� Un sistema a Su Salud
Presenta la oferta del sistema para orientar hacia un uso más racional de los recursos sani-
tarios. Brinda información acerca de las principales enfermedades de la Ciudad, sus carac-
terísticas, su prevención y su atención. Incluye actividades orientadas a la promoción de
la salud, tales como lactancia materna, salud sexual y reproductiva, salud materno-infan-
til, juegotecas y promoción de la lectura.

� El sistema de Emergencias de la Ciudad
Muestra el funcionamiento del SAME, los  móviles, los dispositivos de atención, los 
servicios de atención domiciliaria. También se dan cursos de capacitación sobre primeros
auxilios y reanimación cardio-pulmonar.

� Infraestructura para la salud
Expone las obras de infraestructura del
"Plan Integral", que incluye hospitales, centros de salud, equipamiento médico e informá-
tica.

� Salud y ciudadanía
Diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales, académicas, y gremia-
les, entre otras, presentan a la comunidad sus áreas de intervención vinculadas a la salud.

� Auspiciantes
Proveedoras de insumos, bienes y servicios hospitalarios exhiben los productos que ofre-
cen al mercado.
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� Actividades
La muestra cuenta con múltiples espacios de interacción con los visitantes:

� Talleres
Más de 80 talleres que abarcan diversas temáticas relativas a la niñez, adolescencia,
sexualidad, VIH-sida, alimentación, aprendizaje escolar, violencia familiar, adultos mayo-
res, oncología, enfermedades de la mujer, enfermedades de las grandes ciudades, salud
mental y adicciones.

� Eventos culturales
Obras de teatro interactivas, espectáculos musicales, coros y baile de tango y milonga rea-
lizados por trabajadores del sistema de salud y artistas invitados. Las emisiones de radio
abierta cuentan con la participación especial de La Colifata.

� Muestra histórica
"Niñez y salud en la ciudad de Buenos Aires"

Está dedicada a recrear la historia de las diferentes intervenciones del Estado en relación
con la salud de los niños y niñas en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la exhibición
del patrimonio histórico preservado en los hospitales porteños. Abarca distintos momen-
tos, entre otros, la creación de la Casa de Niños Expósitos en 1779 a instancias del Virrey
Vértiz; la historia del primer centro asistencial de niños de Sudamérica, actual Hospital de
Niños Ricardo Gutiérrez, inaugurado en 1875.
Acompañando a  estos  objetos que constituyen el patrimonio histórico de los hospitales
porteños, se exhiben otros elementos de época, habituales en la vida cotidiana de los
niños, como juguetes y libros infantiles. 
Organización: Comunicación Institucional y Prensa de la Secretaría de Salud y Dirección
General de Museos de la Secretaría de Cultura.

Actividades vinculadas al cuidado de la salud
Medición de tensión arterial, colesterol, glucemia, vacunación, Test de Hipoacusia,
Ecografías para embarazadas, inscripción al Plan Médicos de Cabecera, donación de órga-
nos, distribución de preservativos y clases abiertas de gimnasia, entre otras.
En un sector especial se pueden adquirir productos elaborados por pacientes del sistema
con el objetivo de lograr su reinserción social. 
Los niños que asistan a la muestra cuentan con espacios de recreación dirigidos por espe-
cialistas.
Maratón �As de Corazones�, domingo 21 de 14 a 15 hs. Recorrido:2 km. Lugar de salida y
de llegada Predio de la exposición. Organiza el Servicio de Cardiología del Hospital
Pirovano.

Sistema de salud
El sistema de salud de la ciudad se caracteriza por la multiplicidad, complejidad y calidad
de los servicios asistenciales y preventivos que brinda, por la numerosa población local y
de otros distritos que asiste, por la cantidad y calidad de sus recursos humanos y por cons-
tituirse en referencia técnica permanente para todo el país. 

El sistema incluye:
� 33 hospitales mono y polivalentes de mediana y alta complejidad, de los cuales 13 son

hospitales generales de agudos y 17 son especializados.
� Buenos Aires cuenta con tres hospitales de niños: dos de ellos, Gutiérrez y Elizalde, 

dependen de la Secretaría de Salud, mientras que el tercero, Garrahan, es financiado 
por la Ciudad y la Nación.



� 36 Centros de Salud y Acción Comunitaria (CeSAC)
� 35 Centros Médicos Barriales (CMB) con policonsultorios médicos 
� 285 médicos de cabecera en las especialidades básicas (clínicos, pediatras y

tocoginecólogos) que atienden en sus consultorios particulares.
� 25 odontólogos de cabecera. Alrededor de 30.000 agentes trabajan en el sistema de 

salud, de los cuales 14.000 son profesionales.

Producción del sistema
Durante 2004 se realizaron 9.375.115 consultas externas �de las cuales 700.000 fueron
atendidas en los CeSAC y CMB�, 153.000 cirugías, 30.824 partos y  se produjeron 196.975
egresos.

PARTICIPANTES

Un sistema a Su Salud
Hospitales
� General de Agudos Teodoro Alvarez
� General de Agudos Cosme Argerich
� General de Agudos Carlos G. Durand
� General de Agudos Juan A. Fernández
� General de Agudos José M. Penna
� General de Agudos Parmenio Piñero
� General de Agudos Ignacio Pirovano
� General de Agudos José M. Ramos Mejía
� General de Agudos Bernardino Rivadavia
� General de Agudos Donación F. Santojanni
� General de Agudos Enrique Tornú
� General de Agudos Dalmacio Vélez Sarsfield
� General de Agudos Abel Zubizarreta
� de Enfermedades Infecciosas Francisco J. Muñiz
� de Gastroenterología Bonorino Udaondo
� de Odontología Infantil Benito Quinquela Martín
� de Odontología José Dueñas
� de Odontología Ramón Carrillo
� de Oftalmología Pedro Lagleyze
� de Oftalmología Santa Lucía
� de Oncología María Curie
� de Quemados
� de Rehabilitación Respiratoria María Ferrer
� General de Niños Juan P. Garrahan
� General de Niños Pedro de Elizalde
� General de Niños Ricardo Gutiérrez
� Instituto de Rehabilitación Manuel Rocca
� Instituto de Rehabilitación Psicofísica �IREP�
� Instituto de Zoonosis Luis Pasteur
� Materno Infantil Ramón Sardá

� Centro Cultural del hospital Carlos G. Durand
� Payamédicos
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� Atención Primaria
� Atención Primaria de la Salud
� Buenos Aires en Movimiento 
� Centros de Salud y Acción Comunitaria (CESAC�s)
� Coordinación Sida
� Educación para la Salud 
� Emprendimiento Social Cesac 12
� Epidemiología 
� Juegotecas 
� Móvil Sanitario 
� Plan Materno Infantil 
� Plan Médicos de Cabecera, Centros Médicos Barriales (CMB)
� Procreación Responsable
� Programa de Salud Adultos Mayores (PROSAM) 
� Salud en los Barrios 
� Salud Escolar 
� Vacunatorio 
� Vigilancia Nutricional

Salud Mental
� ADOP-ADOPI Atención Domiciliaria Psiquiátrica Psicológica
� Centro Cultural Borda
� Centro de Salud Mental N° 3 Ameghino
� Dirección de Salud Mental
� Emprendimientos Sociales de la Salud Mental
� Hospital Alvear
� Hospital Borda
� Hospital Moyano
� Hospital Tobar García
� Redes de Salud Mental
� Talleres Protegidos de Rehabilitación Psiquiátrica

Secretaría de Salud
� Buenos Aires Trasplante
� Consejo de Investigación en Salud
� Coordinación Redes de Salud
� Credencial Salud
� Departamento de Alimentación
� Dirección General Adjunta de Enfermería
� Dirección General Desarrollo de Recursos Humanos
� Estadística para la Salud
� Gerenciamiento Estratégico
� Gestión Hospitalaria / Programa Gestión de Calidad / Programa Facturación
� Programa Salud Ambiental
� Promoción de la Hemodonación
� Red de Adolescencia
� Red de Alergia
� Red de Medicina Transfusional
� Red de Toxicología
� Red Tabaco o Salud
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El sistema de Emergencia de la Ciudad
� SAME- Sistema de Atención Médica de Emergencia

Infraestructura para la salud
� Recursos Físicos y Equipamiento Médico - Informática

Salud y ciudadanía
Gobierno de la Ciudad
� Corporación Buenos Aires Sur
� Dirección General de Estadística y Censos
� Secretaría de Cultura
� Secretaría de Desarrollo Social: Programas de Tercera Edad, Discapacidad y

Política Alimentaria
� Secretaría de Descentralización y Participación Ciudadana
� Secretaría de Educación
� Secretaria de Infraestructura y Planeamiento
� Subsecretaría de Derechos Humanos
� Subsecretaría de Emergencias Dirección General de Defensa Civil
� Subsecretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable,

Dirección General de Deportes
� Ciudad Abierta

Instituciones y organizaciones sociales
� Academia Nacional de Medicina (ANM)
� Alcohólicos Anónimos (AA)
� Asociación Argentina de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria
� Asociación Argentina de Esclerodermia (AADE)
� Asociación Argentina de Lucha contra la Enfermedad Fibroquística del Páncreas (FIPAN)
� Asociación Argentina de Odontólogos para Personas con Discapacidad (AAODI)
� Asociación Argentina de Protección Familiar (AAPF)
� Asociación de Sordomudos de Ayuda Mutua (ASAM)

� Asociación de Celíacos (ACELA)
� Asociación Lucha contra el Mal de Alzheimer y alteraciones semejantes (ALMA)
� Asociación LUPUS Argentina (ALUA)
� Asociación Médica Argentina (AMA)
� Asociación Mujeres Meretrices Argentinas (AMMAR)

�Sindicato de Trabajadoras Sexuales-
� Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA)
� Asociación para la Lucha contra la Parálisis Infantil (ALPI)
� Asociación Salud Integral (ASI)
� Cáritas
� Comunidad Homosexual Argentina (CHA)
� Consejo Nacional de Derechos Reproductivos  y Sexuales (CONDERS)
� Cooperadora de Acción Social (COAS)
� Cruz Roja Argentina
� Enseñanza, Tratamiento e Investigación de Enfermedades Mentales (ETIEM)
� Esclerosis Múltiple Argentina (EMA)
� Escuela de Enfermería Cecilia Grierson 
� Facultad de Ciencias Económicas, UBA
� Facultad de Ciencias Sociales, UBA
� Facultad de Farmacia y Bioquímica, UBA
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� Facultad de Ingeniería-Bíoingeniería Universidad Nacional de Entre Ríos
� Facultad de Odontología, UBA
� Federación de Profesionales de la Ciudad de Buenos Aires
� Fundación Hospitalaria
� Fundación Isalud 
� Fundación Miastenia Gravis
� Fundación para el Estudio e Investigación de la Mujer (FEIM)
� Fundación Salud y Comunidad
� Hospital de Clínicas - UBA
� Hospital Lanari - UBA
� Hospital Roffo - UBA
� Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer (LALCEC)
� Liga Argentina de Lucha contra la Tuberculosis
� Liga Argentina de Protección al Diabético (LAPDI)
� Ministerio de la Salud Nación
� Nexo Asociación civil
� Obra Social de la Ciudad de Buenos Aires (Ob.SBA)
� Organización Panamericana de la Salud / Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS)
� PALLIUM Latinoamérica
� Red Pediátrica
� Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma (SAMCT) 
� Unión Antitabáquica Argentina (UATA)
� Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN)
� Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA) 

Auspiciantes
� Proveedoras de insumos, bienes y servicios hospitalarios.
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