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García Larraburu pidió que se agilicen los convenios entre la Provincia y el Centro de
Radioterapia
miércoles, 04 de julio de 2018

La Senadora Silvina García Larraburu se comunicó con el Ministro de Salud de la Provincia de Río Negro, Luis Fabián
Zgaib, para transmitir su preocupación por las dificultades que atraviesan los pacientes del sistema público de Salud
para poder atenderse en el Centro de Radioterapia ubicado en la zona Andina.

La gestión fue iniciada luego del pedido de diversos ciudadanos que no tienen acceso a la institución. “Con la inauguración
de Intecnus, en diciembre de 2017, se generó una inmensa expectativa en la población de la Patagonia luego del enorme
esfuerzo que significó su instalación en la región”.

“La ciudadanía de Rio Negro debe tener acceso a esta infraestructura, es fundamental que puedan efectuar tratamientos
oncológicos en Bariloche, que cuenta con atención médica y servicio de infraestructura de primer nivel a nivel mundial",
agregó.

Consideró que “ya no es necesario tener que viajar a otros lugares para recibir tratamiento, con todo lo que significa el
desarraigo y el costo emocional que generan las distancias al estar lejos de sus familias en momentos tan difíciles”,
señaló.

Remarcó que “en febrero de este año, durante la visita que realicé a las instalaciones del Centro de Radioterapia,
conversamos con las autoridades de Intecnus sobre el acuerdo que se encontraban gestionando con la Provincia, para
que los pacientes del sistema público de Salud puedan atenderse allí. Sin embargo, a la fecha aún no se han
concretado estos convenios, que serían muy beneficiosos para todos los patagónicos”.

Finalmente concluyó: “Tenemos en Bariloche un Centro Integral de tratamientos primer nivel, con infraestructura de
vanguardia. Es un orgullo nacional y único en Latinoamérica, por ello resulta fundamental ponerlo en valor y garantizar
el acceso de nuestros ciudadanos a dicho tratamiento”.
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