
La actividad, organizada 
por el Comité de Docen-

cia e Investigación de Fundación 
Hospitalaria (CODEI-CENI), tu-
vo 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 pre-
sentes con su destacada exposi-
ción, fue el Dr. José María Ce-
riani Cernadas, ex Jefe del Servi-
cio de Neonatología del Hospital 
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Italiano, Miembro del Consejo 
Académico de la Escuela de Me-
dicina y Coordinador del Comi-
té de Seguridad del paciente del 
mismo hospital, y ex presidente 
de la Sociedad Argentina de pe-
diatría. 
En 2013, el Dr. Ceriani Cernadas 
presidió el primer Encuentro Na-
cional de Humanismo en Medi-
cina y actualmente es Editor de 
la revista Archivos Argentinos de 
pediatría, publicación de la So-
ciedad Argentina de pediatría.

Sobre el CODEI-CENI
El Comité de Docencia e Inves-
tigación, originalmente creado y 
coordinado por el Dr. Mario Gu-
tiérrez Leyton, ha sido reactivado 
en marzo de este año estando in-
tegrado por miembros de Funda-
ción Hospitalaria, su Área de Ex-
tensión Social y promoción de la 
Salud e Instituto ArCIS. 
Se encuentra a cargo de su coor-
dinación el Lic. Marcelino Fontán, 
Antropólogo especializado en An-
tropología Médica y Docente. 



Con el objetivo de acompañar 
a las madres lactantes dando 

respuesta a sus inquietudes en tor-
no a la alimentación de sus bebés, 
Fundación Hospitalaria ha puesto 
en marcha un Consultorio de Lac-
tancia 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 nues-
tro medio y a nivel mundial co-
mo el alimento por excelencia pa-
ra 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-

Un material audiovisual de 
una intervención quirúrgi-

ca efectuada en Fundación Hos-
pitalaria obtuvo el primer galar-
dón en la principal sesión de ví-
deos ¨tricks of the trade¨, en el 
marco del IpEG´s 23 rd Annual 
Congress for Endosurgey in Chil-
dren, desarrollado en la ciudad 
escocesa de Edimburgo. Se trata 
de un congreso internacional de 
periodicidad anual que se reali-
za en distintos países alrededor 
del mundo, al cual concurren los 
más destacados cirujanos infanti-
les especializados en cirugía mí-
nimamente invasiva.
La encargada de presentar el vi-
deo fue la Dra. Carolina Millán, 
cirujana pediátrica de Fundación 
Hospitalaria, quien destacó el tra-
bajo en equipo para la produc-
ción integral del material exhibi-
do: “toda la recopilación de in-

Nuevo Consultorio de Lactancia Materna

El video de una operación realizada en Fundación 
Hospitalaria obtuvo un destacado premio en Escocia

can permanentemente la necesi-
dad de desarrollar estrategias ins-
titucionales que acompañen a las 
madres en el oficio de amamantar 

formación, edición, subtítulos y 
relato del video llevó mucho es-
fuerzo y dedicación, y lo logra-
mos gracias al trabajo en equipo 
que caracteriza al IMCI”.

a sus hijos”, comenta el Dr. Os-
car Di Siervi, Jefe del Servicio de 
Neonatología de Fundación Hos-
pitalaria. A lo que el especialista 
agrega: “Como institución consa-
grada a la salud materno-infanto-
juvenil nos era imperioso acudir 
a este llamado y crear este nuevo 
espacio de acompañamiento al bi-
nomio mamá-bebé, como una for-
ma concreta de asistencia y apo-
yo a nuestras familias en los pri-
meros pasos de la crianza de sus 
hijos pequeños”. 
Las madres interesadas en acceder 
al Consultorio deben reservar turno 
con antelación comunicándose te-
lefónicamente al (011) 4704-2350.
Las esperamos!

ESpACIO DE ACOMpAÑAMIENtO AL BINOMIO MAMÁ-BEBÉ

EN EL IpEG´S 23rD ANNUAL CONGrESS FOr ENDOSUrGEry IN CHILDrEN

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

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



La Organización panameri-
cana de la Salud (OpS) y los 

centros cooperantes de la Biblio-
teca virtual de pediatría en Argen-
tina mantuvieron, en lo que va del 
año, dos encuentros con el obje-
tivo de trazar líneas comunes de 
cooperación. 
El primero de éstos, llevado a ca-
bo en el mes de abril, tuvo lugar 
en las instalaciones de la Biblio-
teca y Centro de Conocimiento 
del Instituto ArCIS (Arte y Cien-
cias de la Salud). 
participaron representantes de Fun-
dación Hospitalaria (Lic. Marce-
la rocca y Lic. Susana Catalina 
Iannello); el Centro de Investiga-
ciones Endocrinológicas Dr. Cé-
sar Bergadá (prof. Susana Man-
cini); el Hospital de Niños pedro 
de Elizalde (Lic. Analía Carbajal); 
el Hospital de pediatría Garrahan 
(prof. Azucena Guerrero); el Hos-
pital Dr. Noel Sbarra (Lic. Fernan-
da Aztigarraga); el Hospital ra-
món 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 Cen-
tro de Gestión del Conocimien-

Constructivas reuniones de la Red 
de Bibliotecas Pediátricas

to de OpS/OMS Argentina, quien 
confirmó el decidido apoyo técni-
co brindado por la OpS/OMS pa-
ra las actividades de la red, con-
siderando los estándares de cali-
dad establecidos por la Metodo-
logía LILACS -Literatura Latinoa-
mericana y del Caribe en Cien-
cias de la Salud-.
Durante la reunión se sentaron las 
bases para abordar en conjunto te-
máticas tales como: diagnosticar 
el estado actual de las bases de 
datos de cada una de las bibliote-
cas cooperantes; establecer meca-
nismos de trabajo para facilitar el 
procesamiento de los materiales 
bibliográficos disponibles; crear 
un catálogo colectivo de las pu-
blicaciones periódicas recibidas; 
planificar instancias de capacita-
ción en el manejo de la metodo-
logía LILACS para bibliotecarios 
y de acceso a fuentes de informa-
ción para usuarios; y preparar la 
Matriz de responsabilidades de 
la BvS pediatría, conforme lo es-
tablecido por la BIrEME (Biblio-
teca regional de Medicina).
La segunda reunión, llevada a ca-
bo con la finalidad de continuar 
avanzando en acciones de coope-
ración planteadas durante el primer 
encuentro, tuvo lugar el pasado 18 

FOrtALECIMIENtO DEL trABAJO CONJUNtO

de junio en la sede central de la 
Sociedad Argentina de pediatría. 

Balance muy positvo
La Asesora en Gestión de Informa-
ción Científica, Centro de Conoci-
miento y Biblioteca de Fundación 
Hospitalaria, Lic. Susana Catalina 
Iannello, sostuvo a modo de balan-
ce de las dos primeras reuniones: 
“Ambas han sido muy útiles por-
que han permitido, sin duda, for-
talecer el trabajo cooperativo en 
red de las bibliotecas involucra-
das en pediatría y salud materno 
infantil. El desarrollo de catálogos 
colectivos de las publicaciones pe-
riódicas que recibe cada bibliote-
ca facilita la identificación de los 
artículos científicos que necesitan 
los equipos de salud”. 
Acto seguido, la Lic. Iannello des-
tacó que otras ventajas importan-
tes para la Biblioteca virtual en 
Salud-pediatría son “la conforma-
ción de una base de datos común 
y la posibilidad de generar talleres 
de capacitación dirigidos a usua-
rios, con módulos a medida que 
brindan herramientas y habilida-
des para la búsqueda de informa-
ción de calidad, tanto sea para la 
atención de salud, la investigación 
y la toma de decisiones”.



El pasado 5 de agosto, en el 
marco de la Semana Mundial 

de la Lactancia Materna, la Lic. Jua-
na vega dictó una clase de actuali-
zación sobre dicha temática.  
Durante la misma, llevada a cabo en 
el salón auditorio “Dr. Mario Gutié-
rrez Leyton” se abordaron temas ta-
les como: dificultades en la lactan-
cia materna, ventajas que ofrece la 
leche humana, recipientes y técni-
cas recomendadas para su recolec-
ción y conservación; y la correcta 
administración de la leche.

Clase de actualización sobre lactancia materna
DIrIGIDA AL pErSONAL DE SALUD DE FUNDACIóN HOSpItALArIA

El jueves 22 y viernes 23 de 
octubre, de 8 a 18 horas, ten-

drá lugar el “2° taller Internacional 
Manejo de la Emergencia en peri-
natología”, en el Salón Auditorio 
de Fundación Hospitalaria “Dr. Ma-
rio Gutiérrez Leyton”, sito en Crá-
mer 4601, primer subsuelo, Ciudad 
de Buenos Aires. En paralelo, al-
gunas actividades se desarrollarán 
en Instituto ArCIS, Deheza 2723.
El mismo está dirigido a anestesió-
logos, obstetras, obstétricas, instru-
mentadores quirúrgicos y enfermeros. 
Brindará valiosas herramientas pro-
fesionales para el desenvolvimiento 
eficaz en salas de urgencia y quiró-
fano, de modo de evaluar correc-
tamente a la paciente embaraza-
da con problema grave de salud, 
acercándose sindromáticamente al 
diagnóstico y efectuando las ma-
niobras terapéuticas adecuadas pa-
ra preservar la vida de la embara-
zada, del feto y del recién nacido. 

Temario y disertantes
Se abordarán temáticas tales como: 
Causas de Muerte Materna; Hemo-
rragia Obstétrica; vía Aérea en Obs-

A pocos días de un importante Taller sobre 
Manejo de la Emergencia en Perinatología

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 pre-
sencia de la Dra. María Bernardette 
Casillas Sánchez (México) y los es-
pecialistas locales Dres. Laura Abo-
jer,  María Cristina Celesia, Daniel 
Fernández, Adriana Loggio, Miguel 

ACtIvIDAD CON CUpOS LIMItADOS E INSCrIpCIóN prEvIA

Miceli, Sergio paikovsky, zandra re-
ynal O´Connor y Carlos romero.
La actividad, que requiere Inscrip-
ción previa por cupos limitados, 
contempla un módulo práctico en 
simulador y cambios dinámicos de 
escenarios.
Para informes e inscripción comu-
nicarse al (011) 4704-2300 interno 
1264, entre las 11 y 16 horas, o vía 
correo electrónico a info@fh.org.ar

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



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 ni-
ños que se encontraban en la institución, la Ludote-
ca desarrolló una iniciativa muy particular denomi-
nada “Hago y te regalo”.

“Hago y Te Regalo”
La propuesta de ese día fue que cada niño en trata-
miento 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 es-
to fuera posible.

EN EL MArCO DEL DíA DEL NIÑO

La Ludoteca de Fundación 
Hospitalaria realiza periódi-

camente una actividad muy espe-
cial dirigida a los niños internados. 
Se trata de “invitarlos al cine” ofre-
ciéndoles la posibilidad de disfru-
tar películas infantiles proyectadas 
en el salón auditorio de la institu-
ción “Dr. Mario Gutiérrez Leyton”.
Como parte de su propuesta la Lu-
doteca realiza actividades que es-
tén vinculadas con la vida cotidia-
na. En este caso, los pacientes inter-
nados tienen la posibilidad de dis-
frutar de las películas que se están 
proyectando actualmente en cines 
con jugos de fruta y pochoclos ela-
borados especialmente por el ser-
vicio de Nutrición.

Un espacio de cine para los niños internados
JUGAr ES EL rEMEDIO FUNDAMENtAL pArA LA rECUpErACION DE LA SALUD EN LA NIÑEz

De esta manera los asistentes, mu-
chos de ellos pacientes oncológi-
cos, acompañados de enfermeros y 
familiares pasan un momento ale-
gre y divertido.
El Área de Extensión Social y pro-

moción de la Salud de Fundación 
Hospitalaria agradece la colabo-
ración de las áreas de Nutrición, 
Limpieza, Enfermería y al personal 
médico de sala de internación pa-
ra que esta actividad sea posible.



De a poco comenzamos a tran-
sitar el último tramo del año. 

Sin embargo, aún quedan meses de 
intenso trabajo en el Área de Exten-
sión Social y promoción de la Salud. 
En lo que respecta a actividades diri-
gidas a la Comunidad resta, por ejem-
plo, que jardines de infantes y es-
cuelas realicen las ya tradicionales 
visitas educativas a Fundación Hos-
pitalaria, recorriendo sus instalacio-
nes y desarrollando juegos educati-
vos sobre temas diversos, tales como 
alimentación saludable, prevención 
de lesiones, salud bucal, educación 
vial e higiene de manos, entre otros. 
Al mismo tiempo, continuarán desa-
rrollándose las actividades con adul-
tos mayores: tanto los encuentros de 
promoción de la salud como así tam-
bién la actividad física orientada a 
prevenir riesgos en su salud. En este 
sentido, el Área ofrece semanalmen-
te la posibilidad de participar en las 
clases de tai Chi zen. 
por otro lado, durante estos últimos 
meses del año continuará brindan-
do capacitación y asistencia técni-
ca a instituciones, ofreciendo dis-
positivos de apoyo a formadores en 
modalidades de talleres, cursos, di-
seño de materiales, de programas 
educativos, bibliografía y asesora-
miento en demandas relacionadas 
a la promoción, prevención y Edu-
cación para la Salud.
también el trabajo en red ocupará 
un lugar en la agenda del Área en 
estos meses, pues participa activa-
mente durante el año en el Consejo 
Consultivo de la Defensoría 13 per-
teneciente al Consejo de Derechos 
de Niños, Niñas y Adolescentes; el 
Comité Argentino de Seguimiento y 
Aplicación de la Convención Inter-
nacional sobre los Derechos del Ni-
ño (CASACIDN); la red Saavedra-Ba-
rrio Mitre y la Comisión de Salud de  
red redescubrirnos, que nuclea a or-

Actividades dirigidas a la Comunidad y 
tareas en Fundación Hospitalaria y ARCIS

foto: charla pediatra.jpg 

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 pa-
ra niños internados en la Fundación 
Hospitalaria; actualizando su espa-
cio de Cartelera, presentando allí sus 
actividades y contenidos de preven-
ción para el cuidado de la salud; brin-

INtENSO trABAJO EN LO qUE rEStA DEL AÑO

dando capacitación al personal no 
profesional de la Fundación; y rea-
lizando Encuentros Breves en la Sa-
la de Espera (en CAI, Consultorios 
Externos y planta Baja) con el ob-
jetivo de brindar información sobre 
prevención de las enfermedades es-
tacionales. 
por otro lado, personal del Área con-
tinuará realizando actividades docen-
tes en el Instituto ArCIS en el marco 
de su carrera de Enfermero con orien-
tación Materno Infantil, transmitiendo 
sus conocimientos a los estudiantes.



El período de inscripción para 
cursar la carrera de Enferme-

ro 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 Institu-
to (www.arcis.org.ar), el blog de no-
vedades institucionales (www.nove-
dadesarcis.blogspot.com.ar) y su Fan 
page en Facebook.
Con amplia salida laboral, se tra-
ta de una carrera diferente dedica-
da a la madre y al niño; con una 
formación personalizada y huma-

El Dr. pier paolo Balladelli, 
representante de la OpS/

OMS en Argentina y la Lic. Mar-
cela rocca, presidente y repre-
sentante 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 Ma-
teriales de Instrucción) y así be-
neficiar 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, don-
de se encuentran varias institucio-
nes de salud del sector público y 
privado, donde habitualmente se 
efectúan prácticas y residencias.

Un poco de historia
En 1979, la Organización pana-
mericana de la Salud/Organiza-
ción Mundial de la Salud y el go-

Próximamente abrirá la inscripción
para el ciclo lectivo 2016

Instituto ARCIS y la OPS/OMS en Argentina 
suscribieron un importante convenio

CArrErA DE ENFErMErO CON OrIENtACIóN MAtErNO INFANtIL

OpErACIóN DEL pALtEX

nística para la justicia, el servicio 
y la innovación.
respecto al campo laboral, el alum-
no contará con la formación pro-
fesional y humana necesaria para 
desempeñarse eficientemente en 
hospitales, clínicas y centros pri-
vados de salud.
La orientación Materno Infantil le 
brinda al egresado un valor agre-
gado de conocimiento para desem-
peñarse en las actividades de pro-
moción, prevención, protección y 
rehabilitación 
materno–infanto–juvenil. 

bierno de la república Argentina 
firmaron el convenio para la ope-
ración 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 sa-
lud a todas las personas -especial-
mente a las poblaciones vulnera-
bles de áreas rurales y urbanas-.
Desde entonces, Argentina es uno 
de los países de Latinoamérica en 
donde el pALtEX OpS/OMS ha al-
canzado mayor desarrollo. 
Actualmente, existen 52 centros 
de distribución que permiten cu-
brir geográficamente la totalidad 
del país, permitiendo el acceso a 
materiales de calidad para toda 
la población. 

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

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

química, 3 facultades de Odon-
tología, 6 facultades de veterina-
ria, 16 escuelas de Enfermería y 2 
ministerios de Salud provinciales, 
entre otras instituciones.



El pasado 27 de agosto, en las 
instalaciones del Instituto Ar-

CIS (Arte y Ciencias de la Salud), el 
Lic. pablo Urruty, Administrador del 
programa Ampliado de Libros de tex-
to y Materiales de Instrucción (pAL-
tEX) de OpS/OMS Argentina, reali-
zó la presentación formal del mis-
mo ante el cuerpo docente y auto-
ridades del Instituto ArCIS, Funda-
ción Hospitalaria y el Área de Exten-
sión Social y promoción de la Salud. 
En primer lugar, el expositor destacó 
la importancia de que Instituto Ar-
CIS sea nodo del pALtEX: “Dentro 
de este esquema, ArCIS está cum-
pliendo un rol muy importante por-
que si no fuera por este instituto y 
cada una de las instituciones que 
componen el programa no podría-
mos llegar a ese público que preci-
sa el material bibliográfico para es-
tudiar y perfeccionarse”. 
Acto seguido, el disertante explicó y 
ejemplificó claramente los importan-
tes beneficios económicos que go-
zan los adquirentes de bibliografía 
a la hora de realizar la compra del 
material por medio del menciona-
do programa, dirigido a estudiantes, 
profesionales e instituciones. 
De todos modos, según amplió Urru-
ty, esa no es la única ventaja: “Ade-
más 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 Me-
dicina, Enfermería, veterinaria, Odon-
tología y otras disciplinas de la salud”. 
Otros beneficios son la cantidad de 
puntos de venta en todo el país -den-
tro de universidades, hospitales y ser-
vicios de salud- y la gran oportuni-
dad de adquirir nuevo material ava-
lado por la OpS/OMS.

Se presentó formalmente el PALTEX
en una destacada reunión académica 

Misión y alcance del Programa
Desde su implementación en 1966, 
el pALtEX OpS/OMS ha constituido 
una estrategia de cooperación técni-
ca esencial de la Organización pana-
mericana de la Salud (OpS). 
La misión del mismo es contribuir al 
desarrollo de la educación de recur-
sos humanos para la salud, a fin de 
lograr el fortalecimiento de la aten-
ción en la región de las Américas. 
El citado programa lleva a cabo di-
cha misión a través del desarrollo y 
la provisión de recursos educacio-
nales actualizados, pertinentes y de 
alta calidad científica, a precios que 
representan un incentivo real para los 
estudiantes y los trabajadores de sa-
lud en América Latina.
El pALtEX OpS/OMS ha proporcio-
nado 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. 

EL EvENtO tUvO LUGAr EN EL INStItUtO ArCIS 

Un grupo de expertos de la OpS, en 
conjunto con especialistas de prestigio-
sas universidades de América Latina, 
determina qué libros de texto deben 
incluirse en el programa con el pro-
pósito 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, si-
ta en Deheza 2723, Ciudad de Bue-
nos Aires. La misma atiende los lu-
nes, miércoles y viernes de 10 a 16 
horas; y los martes y jueves entre las 
9 y 17. Contacto: Sra. Adriana Si-
mone / biblioteca@fh.org.ar / 4703-
5487 int. 109.

Más información sobre el Programa: 
www.paho.org/arg/paltex
www.facebook.com/paltexopsoms


