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El departamento de Medicina Familiar es una organi-
zación inserta en la Facultad de Medicina de la UNNE 
que promueve la formación de capital humano para 
los cuidados integrales de la salud de la población 
sustentada en la Atención Primaria de la Salud. 

Objetivos: 
- Proveer a una atención médica integral y continua.
- Promover la prevención y promoción de la salud como 
herramienta prioritaria de las prácticas sanitarias.
- Realizar investigación aplicada. 
- Formar y educar a equipos de Salud y usuarios.

El servicio cuenta con un equipo de trabajo interdis-
ciplinario con el fin de proporcionar cuidados básicos 
en salud, acciones de promoción, prevención, cura-
ción, tratamiento, cuidados domiciliarios y rehabilita-
ción de salud bajo un enfoque familiar y comunitario. 
Su personal está compuesto por Médicos Familiares, 
Psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, nutri-

Miembros del equipo:
Director: Mg. Humberto Jure.
Coordinador área de Grado: Cibils Miguel Eduardo
Coordinadora área posgrado: Med. Báez Karina.
Area Profesional: Médicos: Gómez Silvia Mabel, Suarez Nancy Elizabeth, Semenza Amada, Ojeda Marcos. 
Licenciada en Psicología: Markowsky Maria Eugenia; D’Amico Antonella. Trabajadora Social: Aguirre Jesica 
Daiana. 

Datos de contacto 
Alejandro Dri. Administrativo. 
+54 379 4422290- interno 186 
saludocupacional@med.unne.edu.ar

Virginia Bestoso: Asesora Técnico-Legal en Gestión y transferencia de Servicios.
+54 379 4422290- interno 187            
virginia_bestoso@med.unne.edu.ar

cionistas y administrativos. La atención se realiza en 
4 consultorios  de atención médica, farmacia, contan-
do con Farmacia, sala de espera, sanitarios, sala de 
reuniones, sala de enfermería, laboratorio de análisis 
clínicos y anexos. 
El departamento de Medicina Familiar participa en di-
versos programas de Salud Nacionales, provinciales y 
municipales destinados a fortalecer el primer nivel de 
atención como: programa materno-infantil, progra-
ma nacional de salud sexual y procreación, programa 
SUMAR, Programa de detección precoz de cuello de 
ÚTERO. Las prácticas que se realizan habitualmente 
en el centro son: control de niño sano, educación nutri-
cional, control de embrazo y puerperio, PAP, control de 
adolescente, control de adulto sano, control del ancia-
no, salud sexual y reproductiva, manejo de problemas 
crónicos (HTB, DBT, Dislipemia) Visitas domiciliares, 
Salud Mental, Asesoramiento nutricional. 
Se atiende a la comunidad con cobertura y sin cobertu-
ra de obra social, de lunes a viernes de 08 a 17 horas.


