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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

Servicios y actividades

Centro Médico Malvín Sur

Mónica Tajes

El Centro Médico Malvín Sur está ubicado en:
Verdi 4820 entre 18 de Diciembre y Haya de la Torre
Administración: 2613 4561 - 2619 3976 (fax)
Enfermería: 2614 1144
Citas: 144 opción 2
Régimen de atención:
• Administración, de lunes a viernes de 7:30 a
20:00 horas.
• Agenda médicos, nutricionistas, Papanicolau,
   colposcopías, ecocardiogramas, laboratorio,  
   etc., de todos los locales Casmu.
• Autorización de estudios.
• Recepción de solicitudes de laboratorio a domi
   cilio, comunes y urgencia
• Recepción traslados en ambulancia (con 24 ho
ras de anticipación como mínimo)
• Enfermería: lunes a viernes de 7:30 a 20:00 ho
ras.
• Curaciones
• Inyectables
• Nebulizaciones
• Control de presión arterial
• Control de glicemia

adulto mayor y la temática se centró en las pérdidas de
memoria, dictada por la Geriatra de la policlínica, Dra.
Myriam Barreto, colaborando en la animación la Dra.
María del Carmen Gallo, Medicina General y Graciela
Arambillete, Aux. Enfermería. Dicha actividad contó con
amplia adhesión por parte de nuestros afiliados, siendo
un grato momento de integración tanto del equipo multidisciplinario como de la población. Se está planificando
una próxima actividad para el mes de noviembre, cuya
temática versará sobre la Diabetes, la cual estará a cargo
de la Dra. Rita Ferrero, Medicina General.
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Este Centro fue fundado el 19 de diciembre del año 2005,
cuenta con una dotación de RRHH con alto compromiso
en la atención que se le brinda al paciente y muy buen
nivel resolutivo con respecto a los planteos de nuestros
afiliados.
El rol del Supervisor Administrativo y la Licenciada en Enfermería del equipo es conformar una red de Asistencia
Integral en Salud trabajando en conjunto con el equipo
de Enfermería y la Red comunitaria de la zona.
Hemos desarrollado varias actividades. La última realizada durante el pasado mes de julio estuvo dirigida al

El equipo que se forma es multidisciplinario, abarcando
técnicos y no técnicos y personal de empresas tercerizadas.

Cuenta con los siguientes RRHH:
Administración: 1 Supervisora
		
2 Oficiales Administrativos
Enfermería: 1 Licenciada
2 Auxiliares de Enfermería
Los Médicos atienden de acuerdo al Plan Estratégico del
Primer Nivel de la Medicina Zonal con la herramienta de
H.C.E., con agenda WEB (mediante solicitud del correspondiente PIN en Administración), en forma telefónica a
través del tel.144, opción 2, o personalmente.
Desde este Centro se puede agendar para cualquier otro
local, incluyendo Laboratorio.
El equipo médico está conformado de la siguiente manera:
• 8 Medicina General
• 3 Pediatría
• 3 Ginecología
• 3 Cardiología
• 3 Dermatología
• 1 Alergista
• 1 Diabetología
• 1 Endocrinología
• 1 Gastroenterología
• 1 Geriatría
• 1 Nefrología
• 2 Neurología
• 1 Psiquiatría
• 1 Reumatología
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Policlínica de Adolescentes conformada por 2 Pediatras,
Dra. Luisa Silva y Dra. Martha González y 1 Medicina General, Dra. Elizabeth Silva, abocadas a la atención integral de los adolescentes.
También cuenta con 1 Nutricionista.
Se llevan adelante todos los controles que se exige por
parte del M.S.P. como son las Metas Asistenciales, donde Enfermería es la encargada de llevar a cabo el control
de las mismas.
Se realiza el seguimiento estricto del recién nacido y del
niño hasta los 3 años Plan Aduana.
También se hace seguimiento de las embarazadas.
Entrega del carnet de adulto mayor a los usuarios mayores de 65 años.
Referenciación y Screening de los usuarios con su médico de cabecera.
Entrega del carnet del adolescente a los usuarios entre
los 12 y 19 años.
En este Centro se atienden alrededor de 1800 pacientes
por mes.
Enfermería atiende 1500 pacientes mensuales y se realiza un total de 3000 procedimientos aproximandamente
por mes.
Siempre en el marco de la Atención Integral dirigida a
toda la población Casmu IAMPP.

Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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