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COMUNICADO DEL HOSPITAL SAMCO “DR. ESTEBAN GALMARINI” 

 

Hoy nuestra institución llora la pérdida de nuestra compañera de trabajo, quien 

partió a la casa del señor  las  5:30 Hs. después de luchar contra esta enfermedad 

nueva que estamos afrontando en este tiempo. 

 

Olga Bosch fue por muchos años compañera de trabajo; excelente en cada función 

que le tocó desempeñar, siempre con una sonrisa alentadora, sin quejarse de la 

sobrecarga de trabajo accedía a las peticiones de sus compañeras. 

 

Hoy ya gozaba de su jubilación pero siempre estuvo cerca de nosotros. Fue un 

mimo al alma haberte conocido… Olguita. QEPD hasta siempre ¡!! 

 

La Dirección del Hospital SAMCO “Dr. Esteban Galmarini” da a conocer el reporte Covid-19 

correspondiente a este  jueves 19 de noviembre: 
Se  reportaron 3 casos nuevos en el día de la fecha  

 11 hisopados para test rápidos 

 3 positivos 

 8 negativos  

 4 hisopados para PCR enviados a laboratorio cuyos resultados estarán en 48 horas. 

 

ESTADO EPIDEMIOLÓGICO ACTUAL DE VILLA OCAMPO 

 202 casos positivos desde el comienzo de la pandemia  

 166 casos recuperados  

   30  casos activos 

     6 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) 

   148 aislados por contactos estrechos y 10 aislados por viajes a ciudades con circulación viral 

comunitaria 

 

Se encuentran tres pacientes internados en sector respiratorio del Hospital SAMCO con diagnóstico de 

neumonía por Covid-19 positivo confirmado, con estado clínico estable. 

 

Dos pacientes se encuentran internados en Reconquista (1 en Unidad de Terapia Intensiva y uno en sala 

general). 

 

El resto de los pacientes confirmados de Covid-19 se encuentran con sintomatología estable y cursando el 

aislamiento en sus domicilios; al igual que sus contactos estrechos. 

 

Ante cualquier síntoma comuníquese con su médico personal o llame al 466002 – 466200 o al 

celular 15406070 


