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PROMOCIÓN DE LOS DRES. JUAN CARLOS LÓPEZ Y SERGIO PAIKOVSKY

Cambios en la Dirección Médica de la institución

El pasado 1° de diciembre,
luego de que concluyera formalmente la gestión del Dr. Mauro Castelli al frente de la Dirección
Médica de Fundación Hospitalaria,
han asumido la conducción de dicha área los Dres. Juan Carlos López y Sergio Paikovsky, como Director y Subdirector Médico, respectivamente.
El flamante Director Médico, quien
se desempeñara con anterioridad
como Subdirector en Pediatría, expresa lo que significa para él asumir esta nueva responsabilidad:
“En primer término, me siento muy
honrado por la decisión de la Comisión Directiva de designarme al
frente de la Dirección Médica de
nuestra institución, en la que trabajo como urólogo desde hace más
de 25 años. En segundo lugar, ello
implica sin duda la enorme res-
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ponsabilidad de continuar el camino emprendido por la Fundación, los prestigiosos directores
que me precedieron y todo el personal que lleva adelante esta magnífica obra, manteniendo el espíritu de nuestra institución e incrementando la producción y la calidad de nuestro trabajo”.
Para el Dr. Paikovsky, en tanto, el
nombramiento de Subdirector significa un honor y un desafío, generándole dos sensaciones: “Por
un lado, es un orgullo que la Comisión Directiva de la Fundación
haya confiado en mí para este cargo tan relevante y, por otro, la gran
responsabilidad de llevar adelante,
junto al Dr. López, los destinos desde la esfera médica de tan antigua
y prestigiosa institución, dando lo
mejor de mí y esperando estar a la
altura de las circunstancias”.

Principales ejes de trabajo
La flamante gestión propone hacer
hincapié fuertemente, en una primera etapa, en algunos aspectos
centrales en pos de continuar posicionando a la Fundación Hospitalaria como referente inmediato
e indiscutido de profesionalismo e
innovación al cuidado de la salud
materno - infanto - juvenil. En este
sentido, el Dr. López asegura: “los
trece puntos de nuestra política de
calidad son una muy buena síntesis
de nuestros objetivos y, por lo tanto, serán nuestra guía para la gestión, siendo nuestra meta transformarlos en hechos concretos”.
Acto seguido, el directivo destaca
que, en el año en curso, se le dará
un gran impulso a dos aspectos claves de dicha política:
1. Jerarquizar la prevención como
la mejor manera de desarrollar la

8/2/2017 4:57:07 p. m.

relación con sus pacientes y el cuidado de su salud. Respecto a este
punto, aclara que “se pondrá especial énfasis en la seguridad del paciente, implantando los principios
de la Alianza Mundial para la Seguridad del Paciente, lo que implica un profundo cambio cultural
que atraviesa todos los ámbitos de
la institución”.
2. Incorporar y desarrollar las innovaciones tecnológicas y los adelantos científicos, poniéndolos al servicio de la mujer y del niño. En relación a ello, el Dr. López comenta: “La Fundación Hospitalaria se ha
caracterizado siempre, tanto para la
población en general como para la
comunidad médica, por la calidad
y compromiso de sus profesionales
en la atención de los niños y madres, excediendo en muchos casos
la asistencia médica. Este es nuestro
mayor capital, al cual deberemos
sumarle la actualización tecnológi-

ca necesaria para el desarrollo de
nuestra actividad, poniendo el foco en la modernización del equipamiento médico”.
Mensajes al Personal
La asunción de un nuevo cargo es
siempre un momento propicio para
transmitir un mensaje a toda la institución. Así lo entiende también el
Dr. López, quien afirma: “Creo que
todo cambio, particularmente en las
áreas de gestión, generará en nuestra comunidad: dudas, incertidumbre, esperanza, resistencia y las más
diversas expectativas. Es natural que
ello ocurra, pues también nosotros
enfrentamos un camino con similares sentimientos, pero con la convicción de que la Fundación tiene
la capacidad de ofrecer más y mejores servicios. Será nuestra misión
coordinar los esfuerzos de todos para liberar esa potencialidad. Tengo
la convicción de que solo trabajan-

do en equipo se logran resultados
sustentables. Junto al Dr. Paikovsky
tenemos la intención de sostener e
incrementar la calidad y cantidad
de servicios que brindamos, estimulando y facilitando la tarea de todos
los que trabajamos en la Fundación,
pues somos una comunidad integrada por individuos que aportamos
nuestras diferentes habilidades y conocimientos con los objetivos de
atender y acompañar a las madres
durante el embarazo, el nacimiento
y la lactancia, y para cuidar al niño
sano y curar al niño enfermo”.
Por su parte, el Dr. Paikovsky suma su mensaje: “Quiero transmitirle a todo el Personal que la Dirección y Subdirección Médica son de
puertas abiertas, dispuestas a escuchar y ayudar en la tarea cotidiana,
y que intentarán continuar por la
senda de la excelencia que históricamente caracterizó a nuestra querida institución”.

UNA VISITA MUY ESPECIAL

Los Reyes Magos conmovieron
una vez más a niños y adultos
Como es costumbre cada 6
de enero, Melchor, Gaspar y
Baltazar visitaron cada rincón de
Fundación Hospitalaria generando
muestras de sorpresa y emoción
tanto en los niños presentes en las
salas de espera, los pasillos, y en
los diferentes servicios y habitaciones, como así también en sus
familiares y el personal médico
y administrativo de la institución.
No faltaron el color, la buena onda y las clásicas fotos con los Reyes Magos.
Muchas gracias a todos los que colaboraron para que esta hermosa
visita fuera posible!
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RECONOCIMIENTOS, LUNCH Y BUENOS DESEOS

Se realizó la tradicional celebración de fin de año
El pasado 16 de diciembre,
Fundación Hospitalaria celebró su ágape de fin de año, participando también de dicha celebración representantes de la escuela
de enfermería Instituto ARCIS y el
Área de Extensión Social y Promoción de la Salud.
Las palabras de apertura estuvieron
a cargo del Dr. Julio Casanova, Presidente de Fundación Hospitalaria;
la Lic. Marcela Rocca, Vicepresidenta de Fundación Hospitalaria y
Representante Legal de Instituto ARCIS; el Director General de Gestión
de la institución, Dr. Jorge Herreros;
y el flamante Director Médico, Dr.
Juan Carlos López.
Acto seguido, se reconoció la trayectoria de quienes han cumplido
25 años de labor en la institución y
aquellos que se han jubilado.
Antes de dar inicio a un exquisito

lunch, la Dirección de Fundación
Hospitalaria obsequió a la Lic. Marcela Rocca un hermoso ramo floral
y un cuadro con una pintura en óleo
realizada por el artista plástico Lucas
Rocino, quien retrató la vista externa del hospital, desde su esquina de
Crámer y Deheza.
La celebración concluyó con un
brindis con motivo de las Fiestas de

Fin de Año y el deseo de un próspero 2017 de crecimiento e innovación
para Fundación Hospitalaria, en infraestructura y calidad de servicio.

SEMANA DEL PREMATURO

Se desarrolló con éxito la 1° Jornada de Enfermería Neonatal
El 17 de noviembre último,
en el marco de la Semana del
Prematuro, se desarrolló la 1° Jornada de Enfermería Neonatal, en
un Salón Auditorio “Mario Gutiérrez Leyton” colmado de asistentes.
La misma fue organizada en forma
conjunta por los servicios de Neonatología y de Enfermería de Fundación Hospitalaria, con la coordinación del equipo de Psicología y ECI.
La apertura de la Jornada estuvo a
cargo de la Lic. Susana Luna, Jefa
del Servicio de Enfermería de Fundación Hospitalaria y Directora de
la Jornada; el Dr. Oscar Di Siervi,
Jefe del Servicio de Neonatología
y Director de la Jornada; y la Lic.
Esp. Adriana Foria.
Se abordaron interesantes temáticas
tales como: Alimentación en pacien-
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tes prematuros, Cuidados en el neurodesarrollo, Retinopatía, Termorregulación, Cuidados de la piel, Promoción de la Lactancia, la Importancia del Lavado de Manos y antisepsia de la piel, estrategias para
regular emociones, y las experien-

cias de una Enfermera ingresante
al Servicio.
La actividad contó con la participación de enfermeros y autoridades de Fundación Hospitalaria, y
representantes del cuerpo directivo y alumnos del Instituto ARCIS.
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ENFERMERO CON ORIENTACIÓN MATERNO INFANTIL

Una carrera con amplia e inmediata salida laboral
Desde marzo del año 2012,
el Instituto de Arte y Ciencias
de la Salud (ARCIS) dicta la carrera
de Enfermero con orientación Materno Infantil, con el objetivo de contribuir a paliar el marcado déficit de
profesionales en esta especialidad
en nuestro país.
Recordemos que recientemente la
OPS/OMS llamó a formar más enfermeras en la región para prestar
una asistencia calificada, y a abordar las inequidades en su distribución y su migración.
Instituto ARCIS ofrece al alumnado
importantes beneficios, tales como:
un gabinete de prácticas de avanzada con cámara gesell; gabinete Informático de última generación; bi-

blioteca con materiales bibliográficos
muy actualizados por convenio institucional con PALTEX OPS/OMS; ambo y credencial sin cargo; aranceles
accesibles y posibilidades de becas.
Se trata de una carrera dedicada a la
madre y al niño; con una formación
personalizada y humanística para la
equidad, el servicio y la innovación.
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.
Aún se encuentra abierta la inscripción para cursar la carrera de Enfermero con orientación Materno Infantil en 2017.
Las clases comienzan el próximo 13
de marzo. No te quedes afuera. Reservá tu vacante.
Informes e inscripción: (+54 11) 47035487 / secretaria@arcis.org.ar.

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Cierre formal del IX Curso Superior de APS/SC
El pasado 19 de diciembre tuvo lugar, en el Instituto ARCIS, la reunión de cierre de la novena
edición del Curso Superior de Atención Primaria y Salud Comunitaria, que con más de 80 inscriptos ha tenido como principal objetivo fortalecer las prácticas de
los equipos de atención en el primer nivel de atención.
Participaron de la misma, alumnos y autoridades del
curso y del Instituto, como la Lic. Marcela Rocca, Vicepresidenta de Fundación Hospitalaria y Representante
Legal de ARCIS; el Dr. Mario Rovere, Director del Curso, Asesor Universitario de ARCIS y Director de la Asociación Civil El Ágora en Buenos Aires; y la Dra. Diana
Brykman, Coordinadora Docente del Curso y Secretaria Académica de ARCIS.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Rovere, quien realizó una interesante reflexión respecto al contexto actual en el cual la OMS otorga una importancia suprema a la Atención Primaria de la Salud, considerando
los últimos factores políticos y sociales que han condicionado y condicionan aún hoy las estrategias y prácticas concretas en materia de salud, y más específicamente en la atención primaria.
Acto seguido, la Dra. Lucía Petrelli, Asesora Metodo-
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lógica del Curso, realizó una evaluación general de
los trabajos presentados. En tal sentido, resaltó el muy
buen nivel de los contenidos y las visiones heterogéneas al momento de desarrollar las investigaciones.
Finalmente, la Dra. Brykman, quien destacó una vez
más la riqueza de las investigaciones, puso en común
los temas desarrollados e hizo entrega de los certificados a los alumnos presentes.
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EN EL MARCO DEL DÍA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

Instituto ARCIS llevó a cabo su III Jornada
Institucional de Enfermería
El pasado 21 de noviembre,
en el marco del Día de la Enfermería Argentina, instituido hace
54 años por el Ministerio de Salud
de la Nación en coincidencia con
la festividad de Nuestra Señora de
los Remedios -patrona de la actividad-, Instituto ARCIS llevó a cabo
la III Jornada Institucional de Enfermería. De la misma participó todo
el alumnado, ex alumnas, docentes, cuerpo administrativo, autoridades y miembros de la Comisión
Directiva de la institución.
La apertura del acto a cargo de las
docentes de primer año, Prof. Lic.
Cristina Terrón y Lic. Melina Rodríguez, quienes, en primer lugar, dieron ingreso a la bandera de ceremonias y la posterior entonación
de las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Elección de abanderado y escoltas
Acto seguido, el Director de Estudios, Prof. Gerardo González, dio
lectura al Reglamento del Abanderado, dando a conocer también la
nómina de nuevo abanderado y escoltas, quienes desempeñarán dicho
rol hasta la realización de la IV Jornada Institucional de Enfermería en
noviembre del año en curso.
Una vez realizado el pase de mando
de abanderado y escoltas, la alumna de primer año Camila Rodríguez
explicó por qué se conmemora el
Día de la Enfermería Argentina, y los
alumnos Eugenia Álvarez y Fabián
García, del mismo curso, abordaron la temática central de la Jornada: Resiliencia en Enfermería.
El encuentro prosiguió con presentaciones de alumnas de tercer año
y la exposición de un poster ela-
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borado por estudiantes de tercero,
el cual fue presentado en la última
edición de las Jornadas “Dr. Norberto Frega”, organizadas anualmente por el Instituto Universitario CEMIC y en las que participa Instituto ARCIS junto a otras instituciones
educativas.
Más actividades
Las ex alumnas y actuales enfermeras de Fundación Hospitalaria Débora Medina, Nieves Aponte, Luciana Galker y Julia Báez, transmitieron al alumnado vivencias profesionales y reflexiones acerca de sus

pasos por la Escuela y la tarea que
desarrollan a diario en el Hospital.
Las palabras de cierre estuvieron
a cargo de la Rectora del Instituto,
Lic. Claudia Fracas, quien agradeció
al alumnado por la calidad de los
trabajos presentados e invitó a los
presentes a disfrutar de la segunda
parte de la Jornada, que consistió
en un agasajo que las alumnas de
primero y segundo año ofrecieron
a las inminentes egresadas, el cual
incluyó un video realizado para la
ocasión por el Prof. Lic. Adrián Villalba, lunch, brindis, obsequios y
muchas emociones.
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SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Se dictará el Curso Superior “Diploma
en Atención Primaria y Salud Comunitaria”
Organizado por Instituto ARCIS, Asociación Civil El Ágora e Instituto Juan Lazarte Asociación Civil, del 22 de marzo al 6 de
diciembre de 2017, tendrá lugar el
Curso Superior “Diploma en Atención Primaria y Salud Comunitaria
(APS/SC)”. El mismo se dictará en
Instituto ARCIS, Deheza 2723, Ciudad de Buenos Aires, los días miércoles de 12 a 16 horas, y un sábado por mes de 9 a 13, completando un total de 200 horas.
Esta propuesta educativa se suma a
la iniciativa de fortalecimiento de
la APS/SC que cuenta con el apoyo
de la Representación Argentina de
la Organización Panamericana de la
Salud, y está dirigida principalmente a: Gestores locales y municipales
de salud; Jefes, instructores y ex residentes desempeñándose en el primer nivel de atención.
Sobre esta nueva propuesta, el Dr.
Mario Rovere, Director del curso,
comenta: “El espacio del primer ni-

vel de atención no ha dejado de crecer en el mundo y en la Argentina
en las casi cuatro décadas que han
pasado desde que la APS (Atención
Primaria de la Salud) emergió en la
agenda internacional. Sin embargo,
las múltiples interpretaciones de éste término, la hibridación con diferentes experiencias contenidas en el
término salud comunitaria y la proliferación de prácticas de diferente
grado de efectividad e innovación,
sugieren la necesidad de decantar
herramientas y dispositivos hasta lograr y compartir lo mejor del ‘estado del arte’ en este campo”.
Objetivo y ejes temáticos
Por su parte, la Dra. Diana Brykman,
Coordinadora Académica del mencionado Curso Superior, comenta respecto al objetivo del mismo: “Se espera a través de esta propuesta ayudar a comprender la complejidad de
las múltiples dimensiones de la salud de nuestras comunidades, su na-

turaleza cambiante y las diferentes
formas como la APS y la Salud Comunitaria pueden dar y en parte están dando respuestas interactivas eficaces a una agenda que se transforma en forma dinámica en función
de las necesidades y demandas, de
las nuevas tecnologías y de los contextos de aplicación”.
El Programa se organiza en base a
cuatro ejes, los cuales se entremezclan a lo largo de todo el año: Valores
y Conceptos en Juego; Componentes Estratégicos; Actividades Esenciales; y Competencias Situacionales.
La promoción del curso estará sujeta
a la realización de un trabajo final,
que consiste en un proyecto de posible aplicación en su ámbito laboral,
el cual se irá construyendo módulo
a módulo con la lógica “portafolio”.
Para consultar el programa, realizar
cualquier tipo de consulta o bien gestionar la inscripción preliminar contactarse a: secretaria@arcis.org.ar o
dbrykman16@gmail.com.

VISITAS DE JARDINES, ENCUENTROS BREVES, TALLERES Y OTRAS VARIADAS PROPUESTAS

Un 2016 con intensa actividad dirigida a la Comunidad
Durante el año pasado, el
Área de Extensión Social y
Promoción de la Salud ha desarrollado múltiples actividades desde
sus diversas áreas temáticas.
Como resultado del Encuentro con
Instituciones Educativas realizado
en el mes de abril, se llevaron a cabo Visitas Educativas al Hospital,
de grupos de niñas y niños de jardines de infantes y primeros grados
de escuelas primarias, acompañados por docentes y padres.
Estos encuentros han tenido por
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objeto vincular a los niños con la
institución sanitaria fuera de la situación de enfermedad, facilitando que visualicen a la institución
y su personal en las diversas tareas
que hacen al cuidado de la salud,
el control de un adecuado crecimiento y desarrollo y la prevención de enfermedades. A tal fin los
pequeños visitantes interactuaron
con personal médico, de Enfermería, de Cocina y de Mantenimiento,
recibiendo información acerca de
la importancia y complementarie-
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ENCUENTRO DE FIN DE AÑO

Una recorrida por la rica historia del CENI
Organizado por el Área de Extensión Social y Promoción de
la Salud de Fundación Hospitalaria,
el pasado 20 de diciembre se realizó un evento con motivo del cierre formal del año, en el Salón Auditorio “Mario Gutiérrez Leyton”.
En la apertura, la Lic. Marcela Rocca, Vicepresidenta de Fundación
Hospitalaria y Representante Legal de Instituto ARCIS, y Haydée
Lorusso, quien fuera Coordinadora del Área de Extensión Social y
Promoción de la Salud hasta el año
2015 inclusive, brindaron una cálida bienvenida a los presentes e
invitaron a observar un video que
resume perfectamente, en sus 20
minutos aproximados de duración,
lo actuado por el Área desde su
creación en 1981 hasta estos días.
Una vez concluida la proyección del
mismo, representantes de distintas
instituciones que trabajan en forma
articulada con el Área, rememoraron anécdotas del pasado, a la vez
que destacaron el apoyo brindado
durante su rica historia.

dad de las tareas de todo el equipo
de salud. Se utilizaron diversos recursos lúdicos y participativos para lograr la transmisión buscada.
También se realizaron Encuentros
Breves sobre la prevención de enfermedades relacionadas con la estación fría. Los mismos tuvieron lugar en la Sala de Espera del hospital y en Jardines de Infantes y
Escuelas dirigidos a familiares, en
los minutos previos a la salida de
los alumnos.
Por otro lado, la Ludoteca de Fundación Hospitalaria organizó un taller de fotografía, un taller de cuentacuentos y continuó con la reali-
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Participaron de la reunión autoridades de Fundación Hospitalaria,
Instituto ARCIS e invitados especiales del Área.
Música y lunch
Por último, los presentes pudieron

disfrutar un destacado momento
musical, a cargo de “Las Coperas”, del Centro Cultural Haroldo Conti, y de un lunch ofrecido
por el Área de Extensión Social y
Promoción de la Salud de Fundación Hospitalaria.

zación de pinturas que decoran el
piso donde este servicio funciona.
También ha efectuado proyecciones de películas de dibujos animados actuales para niños internados.
El grupo de Adultos y Adultos Mayores del Área desarrolló talleres de
títeres y cuentacuentos, dirigiendo
el producto de este trabajo hacia la
comunidad, en principio en jardines
de infantes de la zona, abordando
temas de alimentación saludable.
Durante el mes de octubre el Área
retomó los Encuentros Breves en sala de espera, pero en dicha oportunidad abordándose el tema de
las medidas preventivas para evi-

tar la acción del mosquito Aedes
Aegypti, transmisor de Dengue,
Zika y Chikungunya. Esta misma temática, entre otras, también ha sido abordada en escuelas mediante actividades orientadas a la prevención de enfermedades correspondientes a la
estación cálida.
Finalizando el año, el Área organizó un concurso de fotografía sobre los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, y durante
el verano los niños que concurren a la Ludoteca continúan pintando cuadritos, exhibidos en el
pasillo que conduce a la misma.
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DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Se entregaron los premios del
Concurso “Fotografiame un Derecho”

“Derecho a ser oído” por Tatiana Huaman.

El pasado 9 noviembre, en el
Salón Auditorio “Mario Gutiérrez Leyton”, tuvo lugar el acto de exposición de las obras y entrega de premios y reconocimientos a los participantes del concurso fotográfico “Fotografiame un Derecho”, organizado
por el Área de Extensión Social y Promoción de la Salud.
Durante la apertura, la Lic. Marcela Rocca, Vicepresidenta de Fundación Hospitalaria y Representante Legal de Instituto ARCIS, y el Lic. Marcelino Fontán, Coordinador del Área
de Extensión Social y Promoción de la
Salud, dirigieron cálidas palabras de
bienvenida y agradecieron la participación en el citado concurso.
Además de los participantes, asistieron
autoridades de Instituto ARCIS y representantes de Fundación Hospitalaria.
Sobre el concurso
Se desarrolló bajo la consigna de retratar Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objeto de llamar especialmente la atención hacia la niñez
en las actuales circunstancias, por su
condición de constituir el grupo poblacional con mayor vulnerabilidad.
El concurso, dirigido al personal de
Fundación Hospitalaria y a la comunidad en general, estuvo dividido en
tres categorías de edades: 7 a 12 años,
13 a 18, y 19 en adelante, premiándose también las mejores fotos enviadas por el personal de Fundación
Hospitalaria.
El Jurado estuvo integrado por representantes del Área de Extensión So-
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cial, de Pediatría y de Comunicación
y Prensa de Fundación Hospitalaria.
A tener siempre presente
Recordemos que los Niños, Niñas y
Adolescentes tienen Derecho a…
… que respeten su origen, costumbres y creencias
... una vida saludable y a recibir atención cuando se enfermen
.... que respeten su privacidad
... la educación pública y gratuita, y
a que en la escuela les enseñen cosas que les ayuden a crecer
... la vida, a su disfrute y protección
... saber quiénes son, cómo se llaman,
cuáles son sus familias y de dónde
vienen
... que sus opiniones sean tenidas en
cuenta

“Jugadora de plaza” por Sergio Iglesias.

“Pequeño gran instinto”por Oscar Ruiz.

... jugar, a disfrutar del tiempo libre y
a practicar deportes
... que no los discriminen por edad,
sexo, origen, idioma, religión, creencias, opinión, físico o estado de salud.

Los ganadores
Categoría 7 a 12 años
Primer premio
“Derecho a ser oído”
Tatiana Huaman
Segundo premio
“Derecho a la identidad”
Joaquín Parra Gutiérrez
Tercer premio
“Armando mi casa”
Nazareno Cáseres
Categoría 19 años en adelante
Primer premio
“Jugadora de plaza”
Sergio Iglesias
Segundo premio
“Jugando se aprende con alegría”
Carlos Enrique Godoy Lastra

Categoría Personal
de Fundación Hospitalaria
Primer premio
“Pequeño gran instinto”
Oscar Ruiz
Segundo premio
“Jugando con el puré”
Romina Salina
Tercer premio
“Identidad, Familia y Felicidad”
Mariela Sánchez
Menciones Especiales
“Manifestarse”
Osvaldo Saúl Pino
“Su nombre propio”
Pedro Huaman
“Parto sano”
Ramiro Espinel
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