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Actividad organizada por el CODEI-CENI

Se realizó la conferencia “Abordaje del Error
en Medicina y la Seguridad del Paciente”

La actividad, organizada
por el Comité de Docencia e Investigación de Fundación
Hospitalaria (CODEI-CENI), tuvo lugar el pasado 18 de junio
en un salón auditorio “Dr. Mario
Gutiérrez Leyton” colmado de
asistentes.
El orador, quien logró concitar la
atención permanente de los presentes con su destacada exposición, fue el Dr. José María Ceriani Cernadas, ex Jefe del Servicio de Neonatología del Hospital

Italiano, Miembro del Consejo
Académico de la Escuela de Medicina y Coordinador del Comité de Seguridad del Paciente del
mismo hospital, y ex Presidente
de la Sociedad Argentina de Pediatría.
En 2013, el Dr. Ceriani Cernadas
presidió el Primer Encuentro Nacional de Humanismo en Medicina y actualmente es Editor de
la revista Archivos Argentinos de
Pediatría, publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría.

Sobre el CODEI-CENI
El Comité de Docencia e Investigación, originalmente creado y
coordinado por el Dr. Mario Gutiérrez Leyton, ha sido reactivado
en marzo de este año estando integrado por miembros de Fundación Hospitalaria, su Área de Extensión Social y Promoción de la
Salud e Instituto ARCIS.
Se encuentra a cargo de su coordinación el Lic. Marcelino Fontán,
Antropólogo especializado en Antropología Médica y Docente.

ESPACIO DE ACOMPAÑAMIENTO AL BINOMIO MAMÁ-BEBÉ

Nuevo Consultorio de Lactancia Materna
Con el objetivo de acompañar
a las madres lactantes dando
respuesta a sus inquietudes en torno a la alimentación de sus bebés,
Fundación Hospitalaria ha puesto
en marcha un Consultorio de Lactancia Materna. El mismo atiende
los días viernes entre las 14 y 17
horas en Crámer 4601, Ciudad de
Buenos Aires.
“Sabido es que la leche humana es
ampliamente reconocida en nuestro medio y a nivel mundial como el alimento por excelencia para el bebé recien nacido. Es por
ello que el Ministerio de Salud de
la Nación, la Sociedad Argentina
de Pediatría, UNICEF Argentina y
distintas instituciones locales invo-

can permanentemente la necesidad de desarrollar estrategias institucionales que acompañen a las
madres en el oficio de amamantar

a sus hijos”, comenta el Dr. Oscar Di Siervi, Jefe del Servicio de
Neonatología de Fundación Hospitalaria. A lo que el especialista
agrega: “Como institución consagrada a la salud materno-infantojuvenil nos era imperioso acudir
a este llamado y crear este nuevo
espacio de acompañamiento al binomio mamá-bebé, como una forma concreta de asistencia y apoyo a nuestras familias en los primeros pasos de la crianza de sus
hijos pequeños”.
Las madres interesadas en acceder
al Consultorio deben reservar turno
con antelación comunicándose telefónicamente al (011) 4704-2350.
Las esperamos!

En el IPEG´s 23rd Annual Congress for Endosurgery in Children

El video de una operación realizada en Fundación
Hospitalaria obtuvo un destacado premio en Escocia
Un material audiovisual de
una intervención quirúrgica efectuada en Fundación Hospitalaria obtuvo el primer galardón en la principal sesión de vídeos ¨Tricks of the Trade¨, en el
marco del IPEG´s 23 rd Annual
Congress for Endosurgey in Children, desarrollado en la ciudad
escocesa de Edimburgo. Se trata
de un congreso internacional de
periodicidad anual que se realiza en distintos países alrededor
del mundo, al cual concurren los
más destacados cirujanos infantiles especializados en cirugía mínimamente invasiva.
La encargada de presentar el video fue la Dra. Carolina Millán,
cirujana pediátrica de Fundación
Hospitalaria, quien destacó el trabajo en equipo para la producción integral del material exhibido: “Toda la recopilación de in-

Durante el curso pre-congreso, dos
cirujanos -uno inglés y otro Israelí- observan cómo operar con Imanes utilizando la Estación de Entrenamiento
de Cirugía con Imanes de Fundación
Hospitalaria.

formación, edición, subtítulos y
relato del video llevó mucho esfuerzo y dedicación, y lo logramos gracias al trabajo en equipo
que caracteriza al IMCI”.

La Dra. Millán presentando el trabajo
en Edimburgo, Escocia.

Fortalecimiento deL TRABAJO CONJUNTO

Constructivas reuniones de la Red
de Bibliotecas Pediátricas

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los
centros cooperantes de la Biblioteca Virtual de Pediatría en Argentina mantuvieron, en lo que va del
año, dos encuentros con el objetivo de trazar líneas comunes de
cooperación.
El primero de éstos, llevado a cabo en el mes de abril, tuvo lugar
en las instalaciones de la Biblioteca y Centro de Conocimiento
del Instituto ARCIS (Arte y Ciencias de la Salud).
Participaron representantes de Fundación Hospitalaria (Lic. Marcela Rocca y Lic. Susana Catalina
Iannello); el Centro de Investigaciones Endocrinológicas Dr. César Bergadá (Prof. Susana Mancini); el Hospital de Niños Pedro
de Elizalde (Lic. Analía Carbajal);
el Hospital de Pediatría Garrahan
(Prof. Azucena Guerrero); el Hospital Dr. Noel Sbarra (Lic. Fernanda Aztigarraga); el Hospital Ramón Sardá (Bibliotecaria Marina
Ibarra); y la Sociedad Argentina
de Pediatría y Hospital de Niños
Ricardo Gutiérrez (Bibliotecaria
Carolina Rodríguez)
También participó de la reunión
el Lic. Flavio Hazrum, del Centro de Gestión del Conocimien-

to de OPS/OMS Argentina, quien
confirmó el decidido apoyo técnico brindado por la OPS/OMS para las actividades de la Red, considerando los estándares de calidad establecidos por la Metodología LILACS -Literatura Latinoamericana y del Caribe en Ciencias de la Salud-.
Durante la reunión se sentaron las
bases para abordar en conjunto temáticas tales como: diagnosticar
el estado actual de las bases de
datos de cada una de las bibliotecas cooperantes; establecer mecanismos de trabajo para facilitar el
procesamiento de los materiales
bibliográficos disponibles; crear
un catálogo colectivo de las publicaciones periódicas recibidas;
planificar instancias de capacitación en el manejo de la metodología LILACS para bibliotecarios
y de acceso a fuentes de información para usuarios; y preparar la
Matriz de Responsabilidades de
la BVS Pediatría, conforme lo establecido por la BIREME (Biblioteca Regional de Medicina).
La segunda reunión, llevada a cabo con la finalidad de continuar
avanzando en acciones de cooperación planteadas durante el primer
encuentro, tuvo lugar el pasado 18

de junio en la sede central de la
Sociedad Argentina de Pediatría.
Balance muy positvo
La Asesora en Gestión de Información Científica, Centro de Conocimiento y Biblioteca de Fundación
Hospitalaria, Lic. Susana Catalina
Iannello, sostuvo a modo de balance de las dos primeras reuniones:
“Ambas han sido muy útiles porque han permitido, sin duda, fortalecer el trabajo cooperativo en
red de las bibliotecas involucradas en pediatría y salud materno
infantil. El desarrollo de catálogos
colectivos de las publicaciones periódicas que recibe cada biblioteca facilita la identificación de los
artículos científicos que necesitan
los equipos de salud”.
Acto seguido, la Lic. Iannello destacó que otras ventajas importantes para la Biblioteca Virtual en
Salud-Pediatría son “la conformación de una base de datos común
y la posibilidad de generar talleres
de capacitación dirigidos a usuarios, con módulos a medida que
brindan herramientas y habilidades para la búsqueda de información de calidad, tanto sea para la
atención de salud, la investigación
y la toma de decisiones”.

ACTIVIDAD CON CUPOS LIMITADOS E INSCRIPCIÓN PREVIA

A pocos días de un importante Taller sobre
Manejo de la Emergencia en Perinatología
El jueves 22 y viernes 23 de
octubre, de 8 a 18 horas, tendrá lugar el “2° Taller Internacional
Manejo de la Emergencia en Perinatología”, en el Salón Auditorio
de Fundación Hospitalaria “Dr. Mario Gutiérrez Leyton”, sito en Crámer 4601, primer subsuelo, Ciudad
de Buenos Aires. En paralelo, algunas actividades se desarrollarán
en Instituto ARCIS, Deheza 2723.
El mismo está dirigido a anestesiólogos, obstetras, obstétricas, instrumentadores quirúrgicos y enfermeros.
Brindará valiosas herramientas profesionales para el desenvolvimiento
eficaz en salas de urgencia y quirófano, de modo de evaluar correctamente a la paciente embarazada con problema grave de salud,
acercándose sindromáticamente al
diagnóstico y efectuando las maniobras terapéuticas adecuadas para preservar la vida de la embarazada, del feto y del recién nacido.
Temario y disertantes
Se abordarán temáticas tales como:
Causas de Muerte Materna; Hemorragia Obstétrica; Vía Aérea en Obs-

Las imágenes corresponden a la primera edición del Taller llevada a cabo en 2014.

tetricia; Preeclampsia-Eclampsia y
HELLP; RCP en Obstetricia; y RCP
Neonatal con certificado SAP con
aprobación de evaluación final.
Entre los disertantes, nacionales e
internacionales, se destaca la presencia de la Dra. María Bernardette
Casillas Sánchez (México) y los especialistas locales Dres. Laura Abojer, María Cristina Celesia, Daniel
Fernández, Adriana Loggio, Miguel

Miceli, Sergio Paikovsky, Zandra Reynal O´Connor y Carlos Romero.
La actividad, que requiere Inscripción previa por cupos limitados,
contempla un módulo práctico en
simulador y cambios dinámicos de
escenarios.
Para informes e inscripción comunicarse al (011) 4704-2300 interno
1264, entre las 11 y 16 horas, o vía
correo electrónico a info@fh.org.ar

Dirigida al personal de salud de Fundación Hospitalaria

Clase de actualización sobre lactancia materna
El pasado 5 de agosto, en el
marco de la Semana Mundial
de la Lactancia Materna, la Lic. Juana Vega dictó una clase de actualización sobre dicha temática.
Durante la misma, llevada a cabo en
el salón auditorio “Dr. Mario Gutiérrez Leyton” se abordaron temas tales como: dificultades en la lactancia materna, ventajas que ofrece la
leche humana, recipientes y técnicas recomendadas para su recolección y conservación; y la correcta
administración de la leche.

JUGAR ES EL REMEDIO FUNDAMENTAL PARA LA RECUPERACION DE LA SALUD EN LA NIÑEZ

Un espacio de cine para los niños internados
La Ludoteca de Fundación
Hospitalaria realiza periódicamente una actividad muy especial dirigida a los niños internados.
Se trata de “invitarlos al cine” ofreciéndoles la posibilidad de disfrutar películas infantiles proyectadas
en el salón auditorio de la institución “Dr. Mario Gutiérrez Leyton”.
Como parte de su propuesta la Ludoteca realiza actividades que estén vinculadas con la vida cotidiana. En este caso, los pacientes internados tienen la posibilidad de disfrutar de las películas que se están
proyectando actualmente en cines
con jugos de fruta y pochoclos elaborados especialmente por el servicio de Nutrición.

De esta manera los asistentes, muchos de ellos pacientes oncológicos, acompañados de enfermeros y
familiares pasan un momento alegre y divertido.
El Área de Extensión Social y Pro-

moción de la Salud de Fundación
Hospitalaria agradece la colaboración de las áreas de Nutrición,
Limpieza, Enfermería y al personal
médico de sala de internación para que esta actividad sea posible.

En el marco del Día del Niño

“Hago y Te Regalo”
El pasado 16 de agosto de 2015 no ha sido un
Día del Niño más en Fundación Hospitalaria.
Además de entregárseles globos y sorpresas a los niños que se encontraban en la institución, la Ludoteca desarrolló una iniciativa muy particular denominada “Hago y Te Regalo”.

La propuesta de ese día fue que cada niño en tratamiento elabore un juguete para luego regalárselo a otro
niño internado. Fue una actividad en la que los niños
se sintieron muy contentos e involucrados.
Muchas gracias a quienes colaboraron para que esto fuera posible.

Intenso trabajo EN lo que resta del año

Actividades dirigidas a la Comunidad y
tareas en Fundación Hospitalaria y ARCIS
De a poco comenzamos a transitar el último tramo del año.
Sin embargo, aún quedan meses de
intenso trabajo en el Área de Extensión Social y Promoción de la Salud.
En lo que respecta a actividades dirigidas a la Comunidad resta, por ejemplo, que jardines de infantes y escuelas realicen las ya tradicionales
visitas educativas a Fundación Hospitalaria, recorriendo sus instalaciones y desarrollando juegos educativos sobre temas diversos, tales como
alimentación saludable, prevención
de lesiones, salud bucal, educación
vial e higiene de manos, entre otros.
Al mismo tiempo, continuarán desarrollándose las actividades con adultos mayores: tanto los encuentros de
promoción de la salud como así también la actividad física orientada a
prevenir riesgos en su salud. En este
sentido, el Área ofrece semanalmente la posibilidad de participar en las
clases de Tai Chi Zen.
Por otro lado, durante estos últimos
meses del año continuará brindando capacitación y asistencia técnica a instituciones, ofreciendo dispositivos de apoyo a formadores en
modalidades de talleres, cursos, diseño de materiales, de programas
educativos, bibliografía y asesoramiento en demandas relacionadas
a la Promoción, Prevención y Educación para la Salud.
También el Trabajo en Red ocupará
un lugar en la agenda del Área en
estos meses, pues participa activamente durante el año en el Consejo
Consultivo de la Defensoría 13 perteneciente al Consejo de Derechos
de Niños, Niñas y Adolescentes; el
Comité Argentino de Seguimiento y
Aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño (CASACIDN); la Red Saavedra-Barrio Mitre y la Comisión de Salud de
Red Redescubrirnos, que nuclea a or-
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ganizaciones gubernamentales y no
gubernamentales de zona norte de
la Ciudad de Buenos Aires.
Tareas en Fundación Hospitalaria
e Instituto ARCIS
Además de lo antes expuesto, el Área
continuará, como lo hace a lo largo
del año, atendiendo la Ludoteca para niños internados en la Fundación
Hospitalaria; actualizando su espacio de Cartelera, presentando allí sus
actividades y contenidos de Prevención para el cuidado de la salud; brin-

dando capacitación al personal no
profesional de la Fundación; y realizando Encuentros Breves en la Sala de Espera (en CAI, Consultorios
Externos y Planta Baja) con el objetivo de brindar información sobre
prevención de las enfermedades estacionales.
Por otro lado, personal del Área continuará realizando actividades docentes en el Instituto ARCIS en el marco
de su carrera de Enfermero con orientación Materno Infantil, transmitiendo
sus conocimientos a los estudiantes.

Carrera de Enfermero con orientación Materno Infantil

Próximamente abrirá la inscripción
para el ciclo lectivo 2016
El período de inscripción para
cursar la carrera de Enfermero con orientación Materno Infantil
el año próximo abrirá muy pronto en
Instituto ARCIS.
Cuando ello suceda será comunicado
a través de la página web del Instituto (www.arcis.org.ar), el blog de novedades institucionales (www.novedadesarcis.blogspot.com.ar) y su Fan
Page en Facebook.
Con amplia salida laboral, se trata de una carrera diferente dedicada a la madre y al niño; con una
formación personalizada y huma-

nística para la justicia, el servicio
y la innovación.
Respecto al campo laboral, el alumno contará con la formación profesional y humana necesaria para
desempeñarse eficientemente en
hospitales, clínicas y centros privados de salud.
La orientación Materno Infantil le
brinda al egresado un valor agregado de conocimiento para desempeñarse en las actividades de promoción, prevención, protección y
rehabilitación
materno–infanto–juvenil.

Informes e inscripción:
(+54 11) 4703-5487
secretaria@arcis.org.ar
www.arcis.org.ar

Operación del PALTEX

Instituto ARCIS y la OPS/OMS en Argentina
suscribieron un importante convenio
El Dr. Pier Paolo Balladelli,
Representante de la OPS/
OMS en Argentina y la Lic. Marcela Rocca, Presidente y Representante Legal de Instituto ARCIS,
suscribieron el pasado 24 de abril
de 2015 un destacado convenio
para la apertura de un centro de
distribución del PALTEX OPS/OMS
(Programa de Libros de Texto y Materiales de Instrucción) y así beneficiar a miles de trabajadores y
profesionales de la salud.
El primer nodo PALTEX presta sus
servicios en el extremo norte de la
Ciudad de Buenos Aires, lindando
con los barrios de Saavedra, donde se encuentran varias instituciones de salud del sector público y
privado, donde habitualmente se
efectúan prácticas y residencias.

bierno de la República Argentina
firmaron el convenio para la operación del Programa de Libros de
Texto y Materiales de Instrucción
(PALTEX OPS/OMS) en el país para
apoyar a la formación de recursos
humanos para la salud y extender
la cobertura de los servicios de salud a todas las personas -especialmente a las poblaciones vulnerables de áreas rurales y urbanas-.
Desde entonces, Argentina es uno
de los países de Latinoamérica en
donde el PALTEX OPS/OMS ha alcanzado mayor desarrollo.
Actualmente, existen 52 centros
de distribución que permiten cubrir geográficamente la totalidad
del país, permitiendo el acceso a
materiales de calidad para toda
la población.

Un poco de historia
En 1979, la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud y el go-

Instituciones adheridas
En la actualidad, pertenecen al Programa 17 facultades de Medicina,
2 facultades de Farmacia y Bio-

química, 3 facultades de Odontología, 6 facultades de Veterinaria, 16 escuelas de Enfermería y 2
ministerios de Salud provinciales,
entre otras instituciones.

El evento tuvo lugar en el Instituto ARCIS

Se presentó formalmente el PALTEX
en una destacada reunión académica
El pasado 27 de agosto, en las
instalaciones del Instituto ARCIS (Arte y Ciencias de la Salud), el
Lic. Pablo Urruty, Administrador del
Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción (PALTEX) de OPS/OMS Argentina, realizó la presentación formal del mismo ante el cuerpo docente y autoridades del Instituto ARCIS, Fundación Hospitalaria y el Área de Extensión Social y Promoción de la Salud.
En primer lugar, el expositor destacó
la importancia de que Instituto ARCIS sea nodo del PALTEX: “Dentro
de este esquema, ARCIS está cumpliendo un rol muy importante porque si no fuera por este instituto y
cada una de las instituciones que
componen el Programa no podríamos llegar a ese público que precisa el material bibliográfico para estudiar y perfeccionarse”.
Acto seguido, el disertante explicó y
ejemplificó claramente los importantes beneficios económicos que gozan los adquirentes de bibliografía
a la hora de realizar la compra del
material por medio del mencionado Programa, dirigido a estudiantes,
profesionales e instituciones.
De todos modos, según amplió Urruty, esa no es la única ventaja: “Además de ofrecer precios bastante más
bajos a los del mercado, el usuario
del programa podrá disponer de un
amplio catálogo y últimas ediciones
de libros de texto en español de las
principales editoriales; y tendrá a su
alcance instrumentos de diagnóstico
básico para estudiantes, profesionales
y trabajadores relacionados con Medicina, Enfermería, Veterinaria, Odontología y otras disciplinas de la salud”.
Otros beneficios son la cantidad de
puntos de venta en todo el país -dentro de universidades, hospitales y servicios de salud- y la gran oportunidad de adquirir nuevo material avalado por la OPS/OMS.

Misión y alcance del Programa
Desde su implementación en 1966,
el PALTEX OPS/OMS ha constituido
una estrategia de cooperación técnica esencial de la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
La misión del mismo es contribuir al
desarrollo de la educación de recursos humanos para la salud, a fin de
lograr el fortalecimiento de la atención en la Región de las Américas.
El citado Programa lleva a cabo dicha misión a través del desarrollo y
la provisión de recursos educacionales actualizados, pertinentes y de
alta calidad científica, a precios que
representan un incentivo real para los
estudiantes y los trabajadores de salud en América Latina.
El PALTEX OPS/OMS ha proporcionado más de siete millones de libros
e instrumentos de diagnóstico básico
en más de 530 instituciones en 19
países de América Latina y el Caribe.

Un grupo de expertos de la OPS, en
conjunto con especialistas de prestigiosas universidades de América Latina,
determina qué libros de texto deben
incluirse en el Programa con el propósito de responder a las necesidades
educativas en las ciencias de la salud.
Cómo adquirir material
Los libros e instrumental ofrecidos
en el Catálogo del PALTEX estarán
disponibles para su adquisición en
la Biblioteca de Instituto ARCIS, sita en Deheza 2723, Ciudad de Buenos Aires. La misma atiende los lunes, miércoles y viernes de 10 a 16
horas; y los martes y jueves entre las
9 y 17. Contacto: Sra. Adriana Simone / biblioteca@fh.org.ar / 47035487 int. 109.
Más información sobre el Programa:
www.paho.org/arg/paltex
www.facebook.com/paltexopsoms

