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18 de septiembre de 2020

COVID-19: SEGUIMIENTO DE CASOS SOSPECHOSOS, A TRAVÉS DE UN MÓDULO INFORMÁTICO
El Municipio de Diamante implementó un
módulo informático de seguimiento de
pacientes sospechosos de COVID-19. Este
módulo es parte del Sistema de
Información Sanitario GNU Health, el cual
se encuentra en funcionamiento en la red
de Salud Municipal.

La Municipalidad cumple un rol fundamental, ya que colabora con la implementación de tecnologías que permiten realizar un registro de los pacientes y sus contactos
estrechos, como así también los seguimientos realizados por el personal de salud. “Estas actividades se realizan de manera mancomunada con el Hospital San José de
nuestra ciudad, entendiendo que el sistema de salud es uno solo” señaló Ulises Zapata, Coordinador de Salud Municipal.
A su vez, dicha Coordinación, dependiente de la Secretaria de Políticas Sociales, viene trabajando en estrategias de recolección de datos y nominalización de la población,
en diferentes barrios de Diamante, además de los operativos de vacunación. “Estas estrategias permitirán poseer información para el diseño de intervenciones y
generación de indicadores, que podrán ser accesibles, oportunamente por los equipos técnicos”, explicó Zapata.
Por otra parte, resaltó que la Municipalidad participa del Proyecto “Implementación de un sistema de información sanitario, basado en software libre para la gestión local de
epidemias en municipios”, el cual es financiado por la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (Agencia I+D+i).

 
NOTICIAS RELACIONADAS
25 de septiembre de 2020

MODERNIZACIÓN DEL ESTADO DISPUSO LA
COLOCACIÓN DE GPS A LOS VEHÍCULOS
MUNICIPALES

24 de septiembre de 2020

FINALIZÓ EL CRONOGRAMA DE AGOSTO

24 de septiembre de 2020

DIAMANTE ADHIERE AL DECRETO NACIONAL
SOBRE REUNIONES SOCIALES AL AIRE LIBRE

La Municipalidad de Diamante continúa con el plan de
actualización, orden y reorganización, en este caso de la flota
vehicular. Modernización del Estado comenzó con la
colocación de sistema de GPS a cinco máquinas y camiones
buscando “control y eficiencia” en las prestaciones.

Este miércoles, la Municipalidad de Diamante concluyó con el
cumplimiento del pago de haberes correspondientes a agosto,
y se giró también los aportes a la Caja de Jubilaciones y
Pensiones Municipal. También se abonaron horas extras.

Este jueves, el Presidente Municipal Juan Carlos Darrichón
rubricó el Decreto 363 que adhiere a las disposiciones del DNU
754. Se autorizan reuniones de hasta 10 personas al aire libre,
con protocolos. También fueron incluidos los Cultos.
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