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LA REVISTA DE SALUD DEL CASMU

CASMU apuesta fuerte al
Primer Nivel de asistencia
Nuevos servicios en el Centro Médico Piedras Blancas
aunque estamos en la zona, desde octubre de 1987,
cuando se inaugura la primera Unidad Periférica CASMU
(UPECA) Piedras Blancas.

Mónica Tajes

Agosto 2015

Jefe de Servicio de Dirección
de Atención Descentralizada

Se apostó por un proyecto que llevó años ejecutándose
y se ha concretado con la construcción de una planta física de primer nivel, con todas las condiciones para
prestar un mejor servicio a nuestros afiliados y a la comunidad.

on el objetivo de optimizar la calidad en la atención de los Equipos de Salud que hoy trabajan
en la Medicina Zonal, CASMU sigue apostando
fuerte a la atención en forma descentralizada.

C

El mismo cuenta hoy con siete consultorios en una sola
planta, dos de ellos equipados para atención de Ginecología con baño privado y dos equipados para Pediatría
con cambiador y Rincón Infantil, contando todos con los
requisitos para satisfacer la demanda.

Es por eso que el pasado 10 de agosto inauguró un Centro Médico de primera línea en Piedras Blancas, ubicado
en la calle José Belloni 4611 esquina Domingo Arena,

En la consulta, el médico llamará a los pacientes a través
del sistema de altoparlantes que se escuchará en las salas de espera. Por lo tanto para su comodidad, pueden
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permanecer en cualquiera de las dos salas de espera del
Centro esperando que el Dr. los llame.
En cada consultorio hay un PC donde el médico cuenta
con la Historia Clínica Electrónica. La HCE es una excelente herramienta que permite al médico en tiempo real
saber la opinión de otro colega sobre el paciente, tener
los exámenes de laboratorio al mismo tiempo que son
validados en el Laboratorio Central de CASMU, ver y leer
los informes de Radiología y leer los resultados de Anatomía Patológica.
Próximamente se complementarán los servicios con una
Base de Salida de la Emergencia 1727 en el predio del
Local.
El equipo de trabajo que hay en el Centro, es excelente,
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tiene un alto compromiso en la atención que le brindan
al afiliado y un excelente nivel resolutivo vinculado a los
planteos recibidos.
Es un orgullo compartir esta noticia con ustedes y los
invitamos a conocer el nuevo Centro Medico Piedras
Blancas.

Servicios brindados y horarios:
Administración y Farmacia de lunes a viernes de
8 a 20 horas
Enfermería de lunes a viernes de 8 a 20 y sábados
de 8 a 12 horas.
Laboratorio los días miércoles de 7 a 9 horas.
Agenda previa.

Cardiología
Dermatología
Gastroenterología
Ginecología y Obstetricia
Medicina Familiar
Medicina General
Neurología
Otorrinolaringología
Pediatría
Reumatología
Psiquiatría
Nutrición y Dietoterapia
Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911
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El Centro Médico cuenta con las
siguientes especialidades:

