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Visita a Puerto Iguazú
Jueves 31 de mayo
19:00 hs. Encuentro en la plataforma 46, de la Estación de Ómnibus de Retiro (Av. Antártida
Argentina y Calle 10 - Buenos Aires) – (Horario de salida del micro 19:40 hs. – Empresa Vía
Bariloche – Servicio tutto letto – Plataformas de salida, de la 37 a la 55)
Viernes 1 de junio
12:15 hs. (horario aproximado). Llegada a Iguazú.
12:30 hs. Llegada al Hotel: Check in.
13:15 - 14:30 hs. Almuerzo en el hotel
14:30 hs. Salida hacia el Centro de Salud (CAPS) Bº Belen.
14:45 - 16:30 hs. Visita al centro de atención primaria de la salud (CAPS) del Bº Belén, a cargo
de la Dra. Sandra Sonia Ayala (explicación del mecanismo de trabajo del CAPS, contacto con
la comunidad, limitaciones asistenciales), y de la Dra. Sandra Ayala.
La atención en salud a las comunidades de los Pueblos Originarios "Mbororé" e "Iryapú".
Explicación de la incidencia de factores sociológicos, psicológicos y culturales vinculantes de la
comunidad, en relación al sistema asistencial de la salud pública.
Visita a la Sala de enfermería con el enfermero/agente sanitario de la aldea Mbororé.
Entrega donación del Programa al Centro de Salud
18:15 - 19:30 hs. Conferencia: “Problemática de la salud y la región tripartita (Argentina, Brasil,
Paraguay)” - Presentación a cargo de las doctoras Sandra Sonia Ayala y Maria Amelia Ayala.
1) situación de salud en Misiones y particularmente en la zona de Puerto Iguazú y triple
frontera
2) riesgos epidemiológicos, problemas emergentes
3) otros asuntos vinculados a la problemática de la salud (corrupción y tráfico de menores,
drogadicción, aspectos culturales de la población indígena, etc).
21:00 hs. Cena en el hotel.

Sábado 2 de junio
Desayuno en el hotel
8:00 – 18:00 hs. Visita de conocimiento detallado de la zona de Cataratas del Iguazú.
Explicación sobre el centro de atención sanitaria a la población turística y su conexión con
centros asistenciales más cercanos (Hospital SAMIC Iguazú, Aeropuerto Argentina 2000,
Clínica SAM). Explicación sobre el puesto sanitario en el Aeropuerto Internacional Cataratas
del Iguazú.
21:30 hs. Cena y Peña folclórica "Las Cañitas". Espectáculo contempla músicas románticas,
folklore y demás música local.
Domingo 3 de junio
Desayuno en el hotel
10:00 a 11:15 hs. Visita al Hospital SAMIC de Puerto Iguazú. Recorrido por el hospital,
observación de su infraestructura, interrelación con la asistencia médica tripartita, cooperación
con el MERCOSUR.
11:30 a 12:30 Hito de Triple Frontera. Debrief de la experiencia- Mateada y chipá.
Chipa: pequeña bolita hecha con harina de maíz y/o harina de mandioca y queso que es
cocinada u horneada, que preparan los guaraníes para acompañar las comidas.
13:30 hs. Almuerzo en el hotel – check out
15:00 hs. Tarde Libre
18:45 hs. Estación de micros de Iguazú. (Horario de salida del micro 19:15 hs. – Empresa Vía
Bariloche – Servicio cama)
Lunes 4 de junio
12.15 hs. (aproximadamente) Llegada a la Estación de Ómnibus de Retiro.
Tarde Libre

