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COMUNICADO DE PRENSA 
Sala de Reunión del Hospital Dr. Guillermo Rawson. Miércoles 18 de Junio de 2014, 12:00 hs. 
 
El Directorio del Hospital Dr. Guillermo Rawson comunica a la población que, a partir de 
declaraciones a medios de comunicación y comunicados emitidos por el Sindicato Médico 
referente a la renuncia presentada por los jefes de Guardia del Servicio Médico de Urgencias, 
ingresada a Dirección ayer martes a las 13:00 hs., varios de los puntos detallados por 
representantes de dicho sindicato no responden a la realidad en varios casos, y otros ya tienen 
respuesta o una vía de solución, expresadas en diversas reuniones con dicha entidad.  
  Como respuesta a dichos reclamos, expresamos: 
 
El SERVICIO MEDICO DE URGENCIAS CUENTA CON:   
 
Médicos por cada Guardia:  

 5 Cirujanos  

 2 Traumatólogos  

 2 Médicos Clínicos  

 1 Neurocirujano  

 Anestesiólogos: Sistema de guardia permanente. Sin demanda contenida. 

 12 Médicos Residentes (1º, 2º y 3º Año), uno de cada especialidad de las áreas de 
Anestesiología, Neurocirugía, Cirugía y Traumatología. 

Total de Médicos por Guardia: 10 Médicos y 12 Médicos Residentes de las especialidades 
indicadas anteriormente. 
2 Técnicos en Radiología  
Enfermería:  

 1 Supervisora  

 19 en Primeros Auxilios  

 17 en Internados  

 14 en Quirófano  

 11 Ayudantes de enfermería  
Total en el Área de Enfermería 62 personas.  
2 Camilleros por turno  
Personal de Admisión con guardias rotativas. 
Oficiales de Guardia con guardias rotativas. 
 
Cantidad de Camas:   

 Urgencias: 16 camas  

 Terapia Intensiva: 10 camas 

 2 camas por cada Servicio del Hospital Rawson por Resolución Interna Nº0247 
(Diciembre de 1992) reservadas para Urgencias. 

 Acuerdo con Terapias Privadas en caso de sobrepasar la demanda y/o emergencia. 
 
Tomógrafo:  
El Hospital Dr. Guillermo Rawson cuenta con el área de Tomografía Axial Computada.  
En la Fase III del nuevo edificio del Hospital, actualmente en construcción, el Servicio Médico 
de Urgencia estará ubicado en el mismo piso dónde se encontrará el Servicio de Diagnóstico 
por Imagen y el Centro Quirúrgico. Actualmente es imposible instalar un Tomógrafo en las 
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actuales instalaciones del Servicio de Urgencias por no contar con un lugar físico adecuado y 
con las características que un tomógrafo requiere. 
 
Coordinación de Derivaciones Medicas de pacientes internados a otras instituciones públicas o 
privadas. 2 Médicas Auditoras en forma permanente.  
Se acordó en sucesivas reuniones entre el Personal Médico de Urgencias, el Sr. Ministro de 
Salud Pública, Dr. Oscar Balverdi, y el Director Ejecutivo del Hospital Dr. Guillermo Rawson, Dr. 
Roberto Villamayor lo siguiente: 

 Llamado a Concurso Libre por 2 años de Jefatura de Guardia y Jefe de Clínica. 

 Otorgar extensiones horarias para que todos los Médicos del SMU tengan 36 horas. 

 Designación como Jefe de la Guardia de los días viernes y sábado a los Doctores Arturo 
de la Torre y Daniel Palma. 

 Se nombra en el área de neurocirugía al Dr. Patricio Jácamo, ex-médico residente.  

 Se ordenó la playa de estacionamiento para el uso exclusivo del área médica del 
Servicio Médico de Urgencias.  

 
Es necesario aclarar que ante la frase expresada en un comunicado del Sindicato Médico en 
cuanto a “reclamos desoídos y falta de respuesta” a su situación, este Directorio acordó dos 
reuniones, el pasado miércoles 11 de junio y otra el día de la fecha, reuniones acordadas 
claramente y con compromiso a asistir, a las que finalmente los médicos citados no asistieron, 
negándose al diálogo y sin previo aviso. 
  
 
Acondicionamientos realizados y en avance en el Servicio de Urgencias: 
Habitación de médico primer piso ala norte del 1 al 8  
Acondicionamiento de sala de estar de médicos: pintura, electricidad, refacción y colocación 
de campana de cocina, en avance colocación de extractor. 
Cambio de aire acondicionado frio calor en habitaciones de médicos 
Instalación de una nueva cañería de agua caliente para las habitaciones de médico del primer 
piso (en avance).  
Instalaciones de membrana en el alero de ingreso de ambulancia al servicio 
Acondicionamiento y pintura de las paredes de exterior del servicio  
Acondicionamiento (plomería, albañilería y electricidad) y pintura de habitaciones de 
internado de Urgencias (hab. 5, 6, 7, 8, 9 y 10). 
Aires acondicionados frío calor en las nueve habitaciones de internado. 
Instalación de cañería de agua de abastecimiento al internado (troncal principal). 
Reemplazo de vidrios en puertas y ventanas de accesos 
Primeros auxilios:  
instalación de equipo de aire acondicionado frio calor de 15.000 frigorías de back up, 
ampliando a un total de 30.000 frigorías. 
Cambio de calefón del sector. 
Rayos X:  
Acondicionamiento de paredes 
Sellado de techos 
Modificación de extractor 
Modificación de la ubicación de la máquina de revelado por emanación de líquidos y vapores 
de revelado 
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Acondicionamiento del biombo plomado 
Sala de admisión y Oficial de Guardia: 
Pintura de techos y paredes 
Instalación de aire acondicionado de 15.000 frigorías que será ampliado a 30.000. 
Remodelación de antigua sala de autoclave y tablero general de baja tensión (TGBT) 
Instalación de grupo electrógeno de 200 KVA y modificación del tablero de transferencia. 
TRABAJOS PROYECTADOS: 
Primeros Auxilios: 
Reparación integral del vestuario de damas y de caballeros 
Reparación de baño público mujeres y hombres (vandalizados) 
Reparación de baño público interno de primeros auxilios 
Reparación de aberturas tragaluces 
Mejora funcional de servicio de admisión y oficial de guardia, con informatización. 
Reacondicionamiento de playas de estacionamiento y accesos 
Reemplazo de aires acondicionados de ala sur, primer piso 
Pintura general de habitaciones de médicos de primer piso 
Cambio de persiana cortinas de primer piso e internado 

 
 
 
 
 
 
 
 


