
 

Miércoles 24 de abril de 2013, Ciudad de Buenos Aires 

APROSLAR Y FESPROSA PIDEN LA RENUNCIA DEL 

MINISTRO DE SALUD 

 El Consejo Ejecutivo Nacional de FESPROSA hace suya la resolución de 

su Regional La Rioja, la Asociación de Profesionales de la Salud de la Provincia 

de La Rioja (APROSLAR), la que  en reunión de su  cuerpo 

de  delegados  decidió  pedir la renuncia del Ministro de Salud, Dr. Juan Luna, 

del Director Ejecutivo del Hospital de la Madre y el Niño,  Dr. Julio Escriva, 

como así también de la Directora Adjunta  Dra. Silvia Zalazar. 

 APROSLAR y FESPROSA denuncian las  irregularidades sucedidas en el 

hospital de la madre y el niño, el cual no cuenta con una unidad de cuidados 

intensivos para la madre con personal  que demuestre experiencia e 

idoneidad  para el normal funcionamiento del mismo. 

 El traspaso de los servicios de neonatología y obstetricia al nuevo 

hospital fue realizado sin tener en cuenta los criterios de maternidad segura y 

centrada en la familia,  avaladas por autoridades sanitarias  internacionales. 

APROSLAR y FESPROSA denunciaron públicamente las enormes 

irregularidades, desde los concursos llenos de vicios administrativos hasta las 

condiciones que hacían a la política sanitaria. FESPROSA señaló que la política 

de la cartera sanitaria nacional era  promover presuntos hospitales estrella 

con personal precarizado y fomentando el mix público privado. 



 Consideramos oportuno mencionar que este hospital fue presentado 

como un hospital de alta complejidad y que es de una enorme 

irresponsabilidad por parte de los funcionarios públicos inaugurar un hospital 

en condiciones no seguras para la madre y el niño, desmantelando el hospital 

Vera Barros.  

 Por lo expuesto es que APROSLAR y FESPROSA solicitan la inmediata 

renuncia del ministro como de los directores del Hospital  de la Madre y el 

Niño dado que la  incompetencia para sus funciones  profundiza los graves 

déficits de un sistema sanitario provincial desigual e inequitativo. 
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