
 
HOSPITAL S.A.M.Co VILLA  OCAMPO    -   HOSPITAL DE AUTOGESTION N° 21.32.0567 

Dr. Farrán 2129 - 3580 - Villa Ocampo – Santa Fe.  Tel. Fax Adm. : (03482) 466002 - 467450. 468370 

 

 

COMUNICADO DEL HOSPITAL SAMCO “DR. ESTEBAN GALMARINI” 

 

La Dirección del Hospital SAMCO “Dr. Esteban Galmarini” informa que este 

martes 20 de octubre se confirmaron 10 nuevos casos positivos de Covid-19 en 

nuestra ciudad; y se esperan más resultados en  los próximos días. 

 

La mayoría son pacientes jóvenes con síntomas leves, cumpliendo el aislamiento 

domiciliario; excepto dos de ellos adultos mayores con comorbilidades, pero que 

presentan síntomas leves, los que van a ser controlados por especialistas en 

domicilio. 

 

En tanto, este martes, a las 14:20 Hs. falleció la paciente que se encontraba 

internada en estado crítico en el Hospital SAMCO. 

 

ESTADO EPIDEMIOLÓGICO ACTUAL DE VILLA OCAMPO 

• 101 casos positivos  

• 72 casos recuperados  

•  25 casos activos 

•   5 fallecidos (se suman a las estadísticas una bebé de dos meses fallecida en 

Buenos Aires, y una señora de Villa Ocampo que residía en el Hogar de Ancianos 

de Las Toscas) 

•     215  aislados por contactos estrechos y  11 aislados por viajes a ciudades de 

circulación viral comunitaria  

 

El Comité de Crisis del Hospital SAMCO Villa Ocampo solicita a la población 

extremar las medidas de cuidados individuales y sociales. 

 

De la situación epidemiológica actual, se desprende que de dos pacientes que se le 

realiza el hisopado, uno de ellos termina siendo positivo; es decir el 50% de los 

casos. 

Adoptemos las medidas que corresponden para superar esta situación: 

 Evitar aglomeraciones  

 Tomar distanciamiento de 2 metros entre personas 

 Usar barbijo que cubra la nariz la boca y el mentón 

 Lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente 

Ante cualquier síntoma comuníquese con su médico personal y llame al 

466002 - 466200 


