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* Se  implementa  la  Sala  de  conngencia con movo de la pandemia  
de  Gripe  H1N1.

* Sin  lugar  sico  propio.

* Se desarrolló y se aplica la primera versión del  soware de  vigilancia
para  SFA – Dengue.

AÑO 
2009

* Se inicia la vigilancia intensificada de Diarrea aguda en niños internados
menores de  5 años.

* Se  desarrolló  la  primera    versión   del   soware   de vigilancia  para
enfermedades   respiratorias.

AÑO 
2010

* Se reestructura el Programa Sala de Situación, se dispone  de espacio
sico   propio  y   se   incorporan  3  consultores  a  través  del  proyecto
nacional H1N1.

* Se realiza vigilancia  y   seguimiento   de   desnutrición grave en niños
menores  de  5  años  de  toda  la  provincia.

* Vigilancia de embarazadas internadas del Área operava 12 (Tartagal).

* Primer panel de indi* Primer panel de indicadores Básico con el formato  de  la Deis.

AÑO 
2011

* Se llama  a concurso de consultores y se incorporan dos profesionales
especialistas en Salud Publica.  

* Capacitación en epidemiologia: a todos los profesionales del Programa
Sala de Situación.

AÑO 
2012

* Se  desarrolla  el  soware  de  vigilancia de  las I.A.C.S. “Infecciones
Asociadas  al  cuidado  de  la  Salud”.

* Elaboración   del   primer   bolen   de   indicadores   básicos   de   la
provincia.

* Creación de la página web de la sala de situación: 

AÑO 
2013

* Publicaciones  de  la  segunda encuesta de salud escolar, Año 2012.

* Tercera  encuesta  de  factores  de  riego,  año  2013.

* Manual   de   recomendaciones   para   la   prevención  de Infecciones

asociadas  al  cuidado  de  la  salud, año 2014.

AÑO 
2014

* Se  dispone  de  un  espacio  sico  adecuado y equipado.

* Incorpora  un  trabajo interdisciplinario con el programa Nutrición.
 
* Se   desarrolla  el  soware  de  vigilancia  de  niños  con desnutrición
de  toda  la  provincia.

* Re diseño  de  la  página  web.

AÑO 
2015

* Vigilancia  intensificada  de: IACS

* Connua  con las capacitaciones (IACS – Sala de situación Locales).

* Vigilancia  intensificada  de: Sindrome febril Agudo (SFA) Dengue, 
Chikungunya y Zika.

* Se  incorpora  la  vigilancia  del virus  Chikungunya y Zika.

* Paneles de indicadores básicos de la provincia 7° edición.

* Bol* Bolen  epidemiológicos  provincial  4° edición.

AÑO
2016

Equipo de Trabajo: Astudillo Miguel; Herrera Paula; Carrizo Paula;  Estrada Liliana;  Valdez Maria;  Montenegro Belen; 
Kalriar Horacio; Guaymas Luis; Miño Luis.


