Gutiérrez resaltó el trabajo del SIEN en la provincia

Mayo 14, 2019

En la celebración del séptimo aniversario del servicio, el gobernador reconoció a los
trabajadores del sistema de emergencias.

El gobernador Omar Gutiérrez participó este mediodía del acto por el séptimo aniversario de la
creación del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) en el Cine Teatro
Español. “Nosotros estamos orgullosos y felices de tener un servicio integral de emergencias
médicas”, expresó.

El mandatario destacó la tarea que realizan los profesionales y también el acompañamiento de
sus familias. “En el Sien hay equipo porque hay familia”, precisó. También resaltó los
reconocimientos públicos que recibe el SIEN de la comunidad a la que asiste.
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De la celebración participaron los ministros de Salud, Andrea Peve; Seguridad, Trabajo y
Desarrollo Social, Mariano Gaido y Turismo, Marisa Focarazzo; la coordinadora del SIEN,
doctora Luciana Ortiz Luna; el director provincial de Defensa Civil, Martín Giusti; los diputados
Claudio Domínguez y Pablo Bongiovanni; directores de hospitales; el cuerpo completo de
trabajadores y jubiladas del SIEN y familiares.

El gobernador sostuvo que en la política pública “uno tiene el ADN de los neuquinos, que es el
Sistema de Salud y el SIEN,ÂÂÂÂ y yo no tengo más que palabras de agradecimiento en
nombre del pueblo neuquino”.

Gutiérrez indicó que, sin el trabajo del SIEN, “no podríamos tener el mundial de motocross, el
TC coronación a fin de año; no podríamos tener el rally después de muchos años, el TC
Mouras y las camionetas en octubre; no podríamos tener el súper TC 2000 en noviembre, no
podríamos ser sede del Mundial de Montaña en el 2020 en Villa La Angostura; no podríamos
haber organizado por primera vez para Latinoamérica el mundial de rafting”; y agregó que “no
podríamos haber salido como salimos de los fenómenos climatológicos como las cenizas, las
inundaciones y los incendios”.

Por su parte, luego de felicitar a “todo el equipo del SIEN por la tarea realizada en estos años”,
la ministra de Salud sostuvo que “siete años es muy poco, pero cuando se mira todo lo que se
viene haciendo desde algo que surgió como proyecto y que hoy es algo concreto, se observa
un grupo de trabajo muy fuerte, consolidado, que logró grandes objetivos en tan poco tiempo”.
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Afirmó que “nada se logra si no es en equipo, mancomunadamente” e indicó que “se vienen
muchos más desafíos, como es el hecho de implementar este sistema de emergencias
médicas en todo el territorio provincial”.

Por último, Andrea Peve “agradeció los enormes esfuerzos realizados” y convocó a todo el
personal que hoy se desempeña en el SIEN “a continuar trabajando junto a la subsecretaría y
al ministerio de Salud de la provincia”.

En tanto, Luciana Ortiz Luna recordó al doctor Manuel Rivera que “soñó con un sistema pre
hospitalario” y los inicios de la formación del SIEN.

Durante el acto, se entregaron certificados a profesionales jubilados que se desempeñaron en
el Sistema de Emergencias y a los trabajadores en reconocimiento a la labor.

Sobre el SIEN
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El Sistema Integral de Emergencias del Neuquén es un servicio público, dependiente del
ministerio de Salud y es el encargado de la asistencia extra hospitalaria de urgencias y
emergencias.

Está formado por médicos, enfermeros, choferes, radio operadores, administrativos, logística.
Cuenta con 9 bases en la ciudad, más 3 unidades itinerantes. Posee una flota de 12
ambulancias y 1 vehículo utilitario.

Realiza unas 20 mil asistencias por año, recibe 540 llamados por día en la central del 107, con
un total anual cercano a los 58 mil llamados.

Participa en los operativos sanitarios de pacientes críticos provenientes del interior de la
provincia y coordina, junto a la Policía, los traslados en operativos de ablación e implante del
Central Único Coordinador de Ablación e Implante –CUCAI- Neuquén.

Trabaja en conjunto con los hospitales de toda la provincia en el manejo general, derivación del
paciente crítico y su asistencia extra hospitalaria.
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Es el organismo responsable de los traslados aeromédicos y, junto a la dirección provincial de
Aeronáutica, realiza aproximadamente 200 vuelos anuales y un vuelo en promedio cada 30
horas.

Cumple con la asistencia sanitaria a todas las escuelas del territorio provincial durante todo el
año y realiza unas 25 asistencias por día, 4500 asistencias solo en el ciclo lectivo.

Brinda cursos destinados a la población. Se capacitaron más de 40 mil neuquinos en técnicas
de RCP y primeros auxilios junto a la Fundación del BPN.

Otros datos

Hasta el 2013 la cobertura se realizaba por empresas privadas, generando el SIEN, un ahorro
al estado de alrededor de 10 millones de pesos anuales.
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Desde el año 2016, se presta colaboración al ministerio de deportes, realizando la cobertura de
todo evento impulsado y avalado por dicha institución o sus sucedáneos.

Se realizaron hasta la fecha un promedio de coberturas de un evento semanal. Esto evitó la
contratación de ambulancias privadas, con un ahorro de 5 millones de pesos anuales,
garantizando una asistencia de calidad, con personal especializado, evitando el ingreso
innecesario a los hospitales, en actividades como por ejemplo los Juegos Epade, Juegos de la
Araucanía, cobertura a Los Gigantes de vóley, ciclismo, patín, boxeo, etc.

También, trabaja en conjunto con el ministerio de Turismo, colaborando en la cobertura
sanitaria de eventos deportivos provinciales, regionales, nacionales e internacionales,
demostrando que todas las instituciones juntas pueden lograr objetivos que de otra forma no se
hubieran concretado como los mundiales de motocross, mundial y pre mundial de rafting, raid
del viento, rally provincial Neuquén, juegos de invierno nacionales, diferentes disciplinas en
caviahue- copahue, maratones de montaña, urbanas y ultra trail, y carreras panamericanas de
mountain bike.

Ha realizado la asistencia sanitaria de eventos de concurrencia masiva, siendo el organismo
que inicio la regulación de los mismos dentro del territorio provincial, a raíz de diferentes
eventos donde quedo en evidencia la necesidad de n organismo publico y especializado en
eventos como recitales, procesiones religiosas, y fiestas populares.
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Participa desde hace años del apoyo a la unidad medica presidencial, en la figura de cuidado
de mandatarios, siendo reconocido en diciembre 2018, donde se expuso el trabajo provincial
en Casa Rosada, como una de las provincias de mayor trabajo por la frecuencia de visitas del
Señor Presidente a la región.

Conformó un equipo técnico y operativo en cada circunstancia que la provincia lo requirió,
desde las contingencias de los volcanes, inundaciones, incendios forestales, operativos en
ruta, obteniendo en este ultimo caso en el año 2018 cero mortalidad en la ruta 237 durante el
período en que se implementó.

Forma parte del CES SUR, de la dirección nacional de emergencias sanitarias, en conjunto con
las provincias de La Pampa, Río Negro y Chubut, para generar protocolos de emergencias y
lograr una región homogénea en cuanto a la calidad de asistencia. Asimismo, forma parte de
equipos binacionales de trabajo, con organismos chilenos, para actualizar y generar
accesibilidad y equidad para los pacientes en emergencias en pasos fronterizos.
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