FUNCIONAMIENTO
La Municipalidad de Rosario viene aplicando desde hace varios años, una transformación de su sistema de
salud, basado en la universalidad del derecho al cuidado de la salud, apoyado en los principios de equidad,
solidaridad y participación de los cuidados.
La Red Municipal de Salud está integrada por todos los niveles de complejidad necesarios para la atención
de los diferentes problemas de salud de la población.
Un importante cambio es la transformación de la Atención Primaria de la salud, aumentando recursos y
capacitación a fin de incrementar la accesibilidad en la atención y la calidad en las prestaciones, con equipos
de referencia que permiten un contacto más personalizado con el grupo familiar por distritos.
En el segundo nivel de atención se encuentran los Hospitales Roque Sáenz Peña, Carrasco y Alberdi,
ubicados geográficamente en sitios estratégicos. Además, el CEMAR. (Centro de Especialidades Médicas
Ambulatorias de Rosario) efectúa la atención de las consultas especializadas de la red, con un desarrollo
importante de exámenes complementarios, cirugía ambulatoria y la Maternidad Martin, recientemente
trasladada a éste efector.
El Hospital de Niños Víctor J. Vilela y el Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez, constituyen los
hospitales de tercer nivel o alta complejidad en niños y adultos respectivamente.
La red de salud cuenta además con el SIES. (Servicio Integrado de Emergencia Sanitaria) para la atención
prehospitalaria de la ciudad y la región, el LEM. (Laboratorio de Especialidades Medicinales) destinado a la
elaboración propia de medicamentos, ILAR. (Instituto de Lucha Antipoliomielítica y Rehabilitación de Rosario)
que constituye el nivel superior de resolución en el área de rehabilitación, Internación Domiciliaria pediátrica
y de adultos y el Instituto del Alimento.
El HECA. (Hospital de Emergencias Dr. Clemente Alvarez) dispone actualmente de 132 camas de internación,
incluyendo Terapia Intensiva, Unidad Coronaria y Quemados y tiene definido su perfil como hospital de
Emergencias, Trauma y Alta Complejidad, destinado a la atención de pacientes de la ciudad y la región, con
destacado reconocimiento nacional por su vasta experiencia y calidad de atención. Corresponde al 1º Nivel
de atención en trauma según la clasificación internacional, debido a que dispone de un área para la
recepción y atención inicial de traumatizados graves llamada Area de Emergencia Primaria (AEP.)
La Dirección del Hospital está constituída por un Director General el Dr. Néstor Marchetti, un Subdirector el
Dr. Claudio Alonso, un Director Administrativo CPN. Silvia Bastus y un Coordinador Técnico el Dr. Mario
Nóbile.
El AEP. Está equipada con recursos humanos especializados y tecnología de avanzada para un rápido
diagnóstico y tratamiento. Existe un Jefe del área el Dr. Rodolfo Verrone y un Coordinador de Guardia el Dr.
Ricardo España, ambos con amplia experiencia en gestión y atención de pacientes críticos.
Las guardias están constituídas por tres médicos especializados (Clínicos, Cirujanos Generales, Internistas,
etc.) que han completado su sistema de formación de postgrado en el HECA., con el cumplimiento del curso
de ATLS. (Advanced Trauma Life Support) del Colegio Americano, que capacita para la atención y
resucitación del paciente crítico.
El HECA. está reconocido como uno de los Centros de Trauma más importantes del país, de allí que el
American College autoriza la realización de sus cursos de ATLS. teórico-prácticos en la institución.
El AEP. Cuenta con consultorios de triage, shock room, salas de observación y atención, con laboratorio,
banco de sangre, radiología, ecografía y tomografía las 24 horas del día, todo el año. Realiza entre 36.000 y
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40.000 consultas por año y está entrenado para la atención de catástrofes o accidentes con víctimas
múltiples.
El AEP. organiza cada dos años, el Congreso Argentino de Emergencias Médico – Quirúrgicas, con perfil
multidisciplinario, convocando a destacados profesionales del país y extranjeros.
El Area Quirúrgica dispone de cuatro quirófanos equipados para laparoscopía, microscopía para Neurocirugía
y Traumatología y cirugía de alta complejidad. Dos jefes médicos coordinan el sector de quirófanos, los Dres.
Alberto Sagosky y Gustavo Verduna, siendo la enfermera Jefe la Lic. Luz María Britos. Se realizan entre 4500
y 5000 cirugías anuales, de las cuales el 70% aproximadamente son de emergencia.
El Servicio de Anestesiología coordinado por el Dr. Francisco López Meyer, reúne a un grupo de profesionales
entrenados, con destacado trabajo en equipo. El personal de enfermería e instrumentación demuestra un
perfil especial y realizan grandes esfuerzos, con esmerada dedicación, con capacitaciones permanentes.
En comunicación con los quirófanos se extiende la Central de Esterilización de materiales, coordinada por la
Lic. Griselda Wertz, con equipamiento para realizar esterilización con calor húmedo y seco, con personal
idóneo las 24 horas del día.
El sector de Terapia Intensiva, con capacidad de internación para diez pacientes, con salas de aislamiento y
una tecnología renovada con respiradores de última generación, multiprocesados, monitoreo hemodinámico
con saturación contínua, monitoreo de presión intracraneana, doppler transcraneal, monitoreo de la presión
tisular de oxígeno, saturometría, capnografía. Como Jefe de División se desempeña el Dr. Juan Zamora,
siendo el Jefe de Servicio el Dr. Carlos Rondina. Existen dos médicos de guardia por día y tres coordinadores
generales pertenecientes al staff de Terapia Intensiva, quienes desempeñan una gran tarea en la comisión
directiva de la Asociación Rosarina de Terapia Intensiva. Desde el año 2000, el Colegio de Médicos de la 2º
Circunscripción de la Pcia. De Santa Fe, reconoció al servicio como formador en la especialidad de Terapia
Intensiva. Desempeñan una gran tarea en la docencia, con rotaciones de invitados nacionales y extranjeros.
La Unidad Coronaria del HECA. es el centro de mayor complejidad de la red de salud, que permite la
atención de pacientes descompensados y críticos.
La división de Cardiología se destaca además como centro formador de postgrado, junto con la Cátedra de
Cardiología de la Facultad de Medicina de Rosario. Se han formado numerosos y destacados especialistas,
muchos de los cuales trabajan actualmente en el HECA. y en la red de salud.
Como Jefe de División se desempeña el Dr. Horacio Locatelli, siendo el jefe de Unidad Coronaria el Dr. Justo
Bergallo. La Cardiología Clínica y los exámenes complementarios están a cargo de la Dra. Cristina Girino. Dos
médicos cardiólogos por día, realizan la atención de la unidad y las urgencias.
La Unidad Renal está coordinada por la Dra. María Cristina Fernández y tiene como responsabilidad la diálisis
de los pacientes renales agudos y crónicos, dotada de un equipo de profesionales médicos y de enfermería
altamente responsables.
La Unidad de Quemados sigue siendo el único centro de atención en hospitales públicos de Rosario,
destinado al manejo y tratamiento del quemado agudo y crónico. El jefe del servicio es el Dr. Osvaldo Freddi
con amplia experiencia y trayectoria reconocida en nuestro medio, siendo la enfermera Jefe la Lic. María
Victoria Bitz.
La internación en los diferentes sectores está a cargo de los profesionales de la diferentes especialidades,
que con su meritorio trabajo diario y la experiencia adquirida, enorgullecen a éste hospital.
Existen en la instución diferentes Comités Asesores, constituidos por personal del hospital, que revisten el
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carácter de ser multidisciplinarios permitiendo el intercambio ideológico, que actúan como consultores y
asesores, brindando información al cuerpo directivo de los problemas y las necesidades existentes. Además
tienen una tarea educativa, realizan cursos de capacitación para el personal y ayudan a resolver conflictos
internos. Actualmente funciona el Comité de Bioética, el Comité de Control de Infecciones, el Comité de
Higiene y Seguridad Laboral, el Comité de Docencia e Investigación Interdisciplinaria, el Comité de Historias
Clínicas y la Comisión de Farmacia y Terapéutica.
En el funcionamiento del hospital desempeña un rol fundamental el sector de Farmacia a cargo de la
Farmac. Alejandra Elizalde, asegurando la provisión de medicamentos, descartables y prótesis a los
diferentes servicios de internación. Bioingeniería y Arquitectura contribuyen al mantenimiento técnico y
edilicio, con respuesta inmediata frente a las necesidades. La Oficina de Personal a cargo de la Sra. Paulina
Barletta, cumple con las funciones de asesoramiento y control administrativo del recurso humano. La Oficina
de Atención al Ciudadano bajo la responsabilidad de la Sra. Gladis Gatti,
recepciona los reclamos de pacientes y familiares, brindando información y asesoramiento permanente.
Trabajo Social está coordinado por la Lic. Ana María Docampo y cuenta con un grupo de profesionales con
gran experiencia, que agilizan y asesoran al paciente y a los familiares cuando lo requieren, desempeñando
un rol importante en cuidados progresivos al igual que el sector de Auditoría Médica. El área de Nutrición y
Cocina tiene a cargo el control de las dietas, la regeneración y distribución de los alimentos mientras que el
sector de Ropería controla el ingreso y egreso de la ropa del lavadero central, provee de indumentaria al
personal y a los sectores internación y quirófanos.
En los últimos años, funciona una oficina de facturación o control de obras sociales (CUF. –Centro Unico de
Facturación-) de aquellos pacientes que en la urgencia ingresan al hospital, permitendo el recupero
económico en forma ágil y correcta; depende de una oficina central ubicada en la Secretaría de Salud
Pública y cuyos montos se destinan a las diferentes necesidades de los efectores.
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