Finalmente, ¿podría decirnos qué medida o tipo de apoyo por parte del
gobierno de la ciudad, de la provincia o de la Nación lo ayudaría a mejorar la
seguridad de su residencia en esta pandemia?33 responses
apoyo en el caso de un contagio con las medidas de bioseguridad de forma inmediata
Sería de gran ayuda la creación de un comité de emergencia, el testeo del personal y
residentes, y el cumplimiento de pago de las obras sociales.
seria ideal que provean insumos barbijo, alcohol, guantes.
Testear residentes semanalmente
solicitar testeo periódico para el total del personal al ingreso
Ayuda económica (alimento, subsidio), insumos: pintura para la casa, desinfectantes,
alcohol, barbijos, guantes.
Hacer test de PCR a todo el personal de los geriatricos y residencias , tanto personal de
planata como personal de apoyo o alternitivo, para poder asegurar a los residentes, que no
ingrese nadie contagiado y sea asintomatico.
acceder a los casos dudosos con testeos a traves del SAME para evitar el traslado a
unidad de salud
poder contar con test rápidos para el personal, etc.
Se necesita test rapido para residentes y el personal de salud. Este es el primero que tiene
que tener un estudio. Se necesita ayuda con el personal, es decir, que el Estado tiene que
disponer de personal preparado tanto psicologicamente como profesionalmente en la tarea
que se desarrolla. Muchos estan asustados, nerviosos, etc y no es lo mismo ser enfermera
como se trabajaba antes de la pandemia que hacer el trabajo en esta situación de
pandemia mundial
Considero que la forma de ayudar por parte de la prvincia sería que ioma pague en tiempo
y forma gracias
Apoyo desde el ministerio de salud para contar con los test, personal, residentes, etc.
Estamos solos enfrentando la pandemia y con opiniones adversas de parte de la sociedad.
Un epidemiologo para saber si nos falta algo mas
la provisión de insumos y control de costos
apoyo con el tema de control de precios de la mercadería en general y sobretodo en los
insumos requeridos para evitar o prevenir los contagios de COVID19
contar con personal de reposición y materiales de bioseguridad en casos de un contagio
testeo rápido del personal ayudando a la prevencion
seria útil control sobre los costos y distribución de los insumos que son necesarios para
prevenir en esta situación de pandemia, sumando a esto los costos en alimentación y agua
que son necesarios para los residentes
Que nos provean los insumos, y al estar mi institución conveniada con la obra social IOMA
que nos realizan los pagos con normalidad, ya que ten un atraso.
La que mas deseasmos es las testear a los residentes y los profesionales. test rápidos.
Esto nos sirve para sacarnos el temor. Dificultad económica. La mayoría dependen de
IOMA que suele retrasarse en los pagos, es decir, en tiempo y forma. Sumado al aumento
de los servicios, alimentos, etc.
LA POSIBILIDAD DE REALIZAR TESTEOS INMEDIATAMENTE QUE OCURRA ALGUN
SOSPECHOSO Y TAMBIEN LA ASISTENCIA PARA CONSEGUIR INSUMOS
Tener más controles en pacientes y personal
en el caso de tener un contagio que aporten las medidas de bioseguridad de forma
inmediata.
establecer un sistema de aislamiento de los trabajadores y residentes.
hacer mas fluida la comunicación desde del ministerio para con los efectores.
testeo general para el personal y residentes un PCR.

SAME lo unico que puede ayudar
poder de contar con los test en caso sospecho para personal y residentes y contar con una
bolsa de reemplazos del personal que posibilite los mismos.
reforzar listados de personal de salud con experiencia previa para eventuales reemplazos,
ayuda con insumos, etc.
acelerar los pagos de IOMA. y obras sociales.
contar con apoyo en caso de contagio con medidas de bioseguridad de forma inmediata
acceder al pago actualizado
Recibir el apoyo, no hay apoyo de nadie, estamos solo y se enfrenta como se puede.

