
El pasado 1° de diciembre, 
luego de que concluyera for-

malmente la gestión del Dr. Mau-
ro Castelli al frente de la Dirección 
Médica de Fundación Hospitalaria, 
han asumido la conducción de di-
cha área los Dres. Juan Carlos Ló-
pez y Sergio Paikovsky, como Di-
rector y Subdirector Médico, res-
pectivamente. 
El flamante Director Médico, quien 
se desempeñara con anterioridad 
como Subdirector en Pediatría, ex-
presa lo que significa para él asu-
mir esta nueva responsabilidad: 
“En primer término, me siento muy 
honrado por la decisión de la Co-
misión Directiva de designarme al 
frente de la Dirección Médica de 
nuestra institución, en la que traba-
jo 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 ca-
mino emprendido por la Funda-
ción, los prestigiosos directores 
que me precedieron y todo el per-
sonal que lleva adelante esta mag-
nífica obra, manteniendo el espí-
ritu de nuestra institución e incre-
mentando la producción y la cali-
dad de nuestro trabajo”.
Para el Dr. Paikovsky, en tanto, el 
nombramiento de Subdirector sig-
nifica un honor y un desafío, ge-
nerándole dos sensaciones: “Por 
un lado, es un orgullo que la Co-
misión Directiva de la Fundación 
haya confiado en mí para este car-
go tan relevante y, por otro, la gran 
responsabilidad  de llevar adelante, 
junto al Dr. López, los destinos des-
de 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 pri-
mera etapa, en algunos aspectos 
centrales en pos de continuar po-
sicionando a la Fundación Hospi-
talaria 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 tan-
to, serán nuestra guía para la ges-
tión, siendo nuestra meta transfor-
marlos en hechos concretos”. 
Acto seguido, el directivo destaca 
que, en el año en curso, se le dará 
un gran impulso a dos aspectos cla-
ves de dicha política:  
1. Jerarquizar la prevención como
la mejor manera de desarrollar la 
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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 habita-

ciones, como así también en sus 

familiares y el personal médico 

y administrativo de la institución. 

No faltaron el color, la buena on-

da y las clásicas fotos con los Re-

yes Magos.   

Muchas gracias a todos los que co-

laboraron para que esta hermosa 

visita fuera posible!

UNA VISITA MUY ESPECIAL

Los Reyes Magos conmovieron 
una vez más a niños y adultos

relación con sus pacientes y el cui-
dado de su salud.  Respecto a este 
punto, aclara que “se pondrá espe-
cial énfasis en la seguridad del pa-
ciente, implantando los principios 
de la Alianza Mundial para la Se-
guridad del Paciente, lo que im-
plica un profundo cambio cultural 
que atraviesa todos los ámbitos de 
la institución”.
2. Incorporar y desarrollar las inno-
vaciones tecnológicas y los adelan-
tos científicos, poniéndolos al servi-
cio de la mujer y del niño. En re-
lación a ello, el Dr. López comen-
ta: “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 ma-
dres, 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 fo-
co en la modernización del equipa-
miento médico”.

Mensajes al Personal
La asunción de un nuevo cargo es 
siempre un momento propicio para 
transmitir un mensaje a toda la ins-
titución. Así lo entiende también el 
Dr. López, quien afirma: “Creo que 
todo cambio, particularmente en las 
áreas de gestión, generará en nues-
tra comunidad: dudas, incertidum-
bre, esperanza, resistencia y las más 
diversas expectativas. Es natural que 
ello ocurra, pues también nosotros 
enfrentamos un camino con simila-
res sentimientos, pero con la con-
vicción de que la Fundación tiene 
la capacidad de ofrecer más y me-
jores servicios. Será nuestra misión 
coordinar los esfuerzos de todos pa-
ra 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, estimu-
lando y facilitando la tarea de todos 
los que trabajamos en la Fundación, 
pues somos una comunidad inte-
grada por individuos que aportamos 
nuestras diferentes habilidades y co-
nocimientos 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 su-
ma su mensaje: “Quiero transmitir-
le a todo el Personal que la Direc-
ción y Subdirección Médica son de 
puertas abiertas, dispuestas a escu-
char y ayudar en la tarea cotidiana, 
y que intentarán continuar por la 
senda de la excelencia que históri-
camente caracterizó a nuestra que-
rida institución”.
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El pasado 16 de diciembre, 
Fundación Hospitalaria cele-

bró su ágape de fin de año, parti-
cipando también de dicha celebra-
ción representantes de la escuela 
de enfermería Instituto ARCIS y el 
Área de Extensión Social y Promo-
ción de la Salud. 
Las palabras de apertura estuvieron 
a cargo del Dr. Julio Casanova, Pre-
sidente de Fundación Hospitalaria; 
la Lic. Marcela Rocca, Vicepresi-
denta de Fundación Hospitalaria y 
Representante Legal de Instituto AR-
CIS; 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 tra-
yectoria de quienes han cumplido 
25 años de labor en la institución y 
aquellos que se han jubilado.  
Antes de dar inicio a un exquisito 

RECONOCIMIENTOS, LUNCH Y BUENOS DESEOS

Se realizó la tradicional celebración de fin de año

lunch, la Dirección de Fundación 
Hospitalaria obsequió a la Lic. Mar-
cela Rocca un hermoso ramo floral 
y un cuadro con una pintura en óleo 
realizada por el artista plástico Lucas 
Rocino, quien retrató la vista exter-
na 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 próspe-
ro 2017 de crecimiento e innovación 
para Fundación Hospitalaria, en in-
fraestructura y calidad de servicio. 

El 17 de noviembre último, 
en el marco de la Semana del 

Prematuro, se desarrolló la 1°  Jor-
nada de Enfermería Neonatal, en 
un Salón Auditorio “Mario Gutié-
rrez Leyton” colmado de asistentes. 
La misma fue organizada en forma 
conjunta por los servicios de Neo-
natología y de Enfermería de Funda-
ción Hospitalaria, con la coordina-
ción 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 Fun-
dación 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-

tes prematuros, Cuidados en el neu-
rodesarrollo, Retinopatía, Termorre-
gulación, Cuidados de la piel, Pro-
moción de la Lactancia, la Impor-
tancia del Lavado de Manos y an-
tisepsia de la piel, estrategias para 
regular emociones, y las experien-

cias de una Enfermera ingresante 
al Servicio.
La actividad contó con la partici-
pación de enfermeros y autorida-
des de Fundación Hospitalaria, y 
representantes del cuerpo directi-
vo y alumnos del Instituto ARCIS. 

SEMANA DEL PREMATURO

Se desarrolló con éxito la 1° Jornada de Enfermería Neonatal
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Desde marzo del año 2012, 
el Instituto de Arte y Ciencias 

de la Salud (ARCIS) dicta la carrera 
de Enfermero con orientación Mater-
no Infantil, con el objetivo de con-
tribuir a paliar el marcado déficit de 
profesionales en esta especialidad 
en nuestro país. 
Recordemos que recientemente la 
OPS/OMS llamó a formar más en-
fermeras en la región para prestar 
una asistencia calificada, y a abor-
dar las inequidades en su distribu-
ción y su migración. 
Instituto ARCIS ofrece al alumnado 
importantes beneficios, tales como: 
un gabinete de prácticas de avanza-
da con cámara gesell; gabinete In-
formático de última generación; bi-

El pasado 19 de diciembre tuvo lugar, en el Ins-
tituto ARCIS, la reunión de cierre de la novena 

edición del Curso Superior de Atención Primaria y Sa-
lud Comunitaria, que con más de 80 inscriptos ha te-
nido 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, Vice-
presidenta de Fundación Hospitalaria y Representante 
Legal de ARCIS; el Dr. Mario Rovere, Director del Cur-
so, Asesor Universitario de ARCIS y Director de la Aso-
ciación Civil El Ágora en Buenos Aires; y la Dra. Diana 
Brykman, Coordinadora Docente del Curso y Secreta-
ria Académica de ARCIS.
La apertura estuvo a cargo del Dr. Rovere, quien rea-
lizó una interesante reflexión respecto al contexto ac-
tual en el cual la OMS otorga una importancia supre-
ma a la Atención Primaria de la Salud, considerando 
los últimos factores políticos y sociales que han condi-
cionado y condicionan aún hoy las estrategias y prác-
ticas concretas en materia de salud, y más específica-
mente en la atención primaria.
Acto seguido, la Dra. Lucía Petrelli, Asesora Metodo-

ENFERMERO CON ORIENTACIÓN MATERNO INFANTIL

Una carrera con amplia e inmediata salida laboral

ENTREGA DE CERTIFICADOS

Cierre formal del IX Curso Superior de APS/SC

blioteca con materiales bibliográficos 
muy actualizados por convenio insti-
tucional con PALTEX OPS/OMS; am-
bo 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 pa-
ra desempeñarse eficientemente en 
hospitales, clínicas y centros priva-
dos de salud.
La orientación Materno Infantil le 
brinda al egresado un valor agrega-
do de conocimiento para desempe-
ñarse en las actividades de promo-
ción, prevención, protección y reha-
bilitación materno – infanto – juvenil.
Aún se encuentra abierta la inscrip-
ción para cursar la carrera de Enfer-
mero con orientación Materno In-
fantil en 2017. 
Las clases comienzan el próximo 13 
de marzo. No te quedes afuera. Re-
servá tu vacante. 
Informes e inscripción: (+54 11) 4703-
5487 / secretaria@arcis.org.ar.

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 heterogé-
neas 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 certifica-
dos a los alumnos presentes.
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El pasado 21 de noviembre, 
en el marco del Día de la En-

fermería 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 activi-
dad-, Instituto ARCIS llevó a cabo 
la III Jornada Institucional de Enfer-
mería. De la misma participó todo 
el alumnado, ex alumnas, docen-
tes, cuerpo administrativo, autori-
dades 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 Rodrí-
guez, quienes, en primer lugar, die-
ron ingreso a la bandera de cere-
monias y la posterior entonación 
de las estrofas del Himno Nacio-
nal Argentino.

Elección de abanderado y escoltas
Acto seguido, el Director de Estu-
dios, Prof. Gerardo González, dio 
lectura al Reglamento del Abande-
rado, dando a conocer también la 
nómina de nuevo abanderado y es-
coltas, quienes desempeñarán dicho 
rol hasta la realización de la IV Jor-
nada Institucional de Enfermería en 
noviembre del año en curso.
Una vez realizado el pase de mando 
de abanderado y escoltas, la alum-
na 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, aborda-
ron la temática central de la Jorna-
da: Resiliencia en Enfermería. 
El encuentro prosiguió con presen-
taciones de alumnas de tercer año 
y la exposición de un poster ela-

borado por estudiantes de tercero, 
el cual fue presentado en la última 
edición de las Jornadas “Dr. Norber-
to Frega”, organizadas anualmen-
te por el Instituto Universitario CE-
MIC y en las que participa Institu-
to ARCIS junto a otras instituciones 
educativas.

Más actividades
Las ex alumnas y actuales enferme-
ras de Fundación Hospitalaria Dé-
bora Medina, Nieves Aponte, Lu-
ciana Galker y Julia Báez, transmi-
tieron al alumnado vivencias profe-
sionales 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 Vi-
llalba, lunch, brindis, obsequios y 
muchas emociones.

EN EL MARCO DEL DÍA DE LA ENFERMERÍA ARGENTINA

Instituto ARCIS llevó a cabo su III Jornada 
Institucional de Enfermería 
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Organizado por Instituto AR-
CIS, Asociación Civil El Ágo-

ra e Instituto Juan Lazarte Asocia-
ción Civil, del 22 de marzo al 6 de 
diciembre de 2017, tendrá lugar el 
Curso Superior “Diploma en Aten-
ción Primaria y Salud Comunitaria 
(APS/SC)”. El mismo se dictará en 
Instituto ARCIS, Deheza 2723, Ciu-
dad de Buenos Aires, los días miér-
coles de 12 a 16 horas, y un sába-
do por mes de 9 a 13, completan-
do 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 principalmen-
te a: Gestores locales y municipales 
de salud; Jefes, instructores y ex re-
sidentes desempeñándose en el pri-
mer 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 cre-
cer 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 és-
te término, la hibridación con dife-
rentes experiencias contenidas en el 
término salud comunitaria y la pro-
liferación de prácticas de diferente 
grado de efectividad e innovación, 
sugieren la necesidad de decantar 
herramientas y dispositivos hasta lo-
grar y compartir lo mejor del ‘esta-
do del arte’ en este campo”.

Objetivo y ejes temáticos
Por su parte, la Dra. Diana Brykman, 
Coordinadora Académica del men-
cionado Curso Superior, comenta res-
pecto al objetivo del mismo: “Se es-
pera a través de esta propuesta ayu-
dar a comprender la complejidad de 
las múltiples dimensiones de la sa-
lud de nuestras comunidades, su na-

turaleza cambiante y las diferentes 
formas como la APS y la Salud Co-
munitaria pueden dar y en parte es-
tán dando respuestas interactivas efi-
caces a una agenda que se transfor-
ma en forma dinámica en función 
de las necesidades y demandas, de 
las nuevas tecnologías y de los con-
textos de aplicación”.   
El Programa se organiza en base a 
cuatro ejes, los cuales se entremez-
clan a lo largo de todo el año: Valores 
y Conceptos en Juego; Componen-
tes Estratégicos; Actividades Esencia-
les; y Competencias Situacionales. 
La promoción del curso estará sujeta 
a la realización de un trabajo final, 
que consiste en un proyecto de posi-
ble 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 ges-
tionar la  inscripción preliminar con-
tactarse a: secretaria@arcis.org.ar o 
dbrykman16@gmail.com.

SE ENCUENTRA ABIERTA LA INSCRIPCIÓN

Se dictará el Curso Superior “Diploma
en Atención Primaria y Salud Comunitaria”

Durante el año pasado, el 
Área de Extensión Social y 

Promoción de la Salud ha desarro-
llado múltiples actividades desde 
sus diversas áreas temáticas.
Como resultado del Encuentro con 
Instituciones Educativas realizado 
en el mes de abril, se llevaron a ca-
bo Visitas Educativas al Hospital, 
de grupos de niñas y niños de jar-
dines de infantes y primeros grados 
de escuelas primarias, acompaña-
dos por docentes y padres. 
Estos encuentros han tenido por 

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

Un 2016 con intensa actividad dirigida a la Comunidad
objeto vincular a los niños con la 
institución sanitaria fuera de la si-
tuación de enfermedad, facilitan-
do que visualicen a la institución 
y su personal en las diversas tareas 
que hacen al cuidado de la salud, 
el control de un adecuado creci-
miento y desarrollo y la preven-
ción de enfermedades. A tal fin los 
pequeños visitantes interactuaron 
con personal médico, de Enferme-
ría, de Cocina y de Mantenimiento, 
recibiendo información acerca de 
la importancia y complementarie-
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Organizado por el Área de Ex-
tensión Social y Promoción de 

la Salud de Fundación Hospitalaria, 
el pasado 20 de diciembre se rea-
lizó un evento con motivo del cie-
rre formal del año, en el Salón Au-
ditorio “Mario Gutiérrez Leyton”. 
En la apertura, la Lic. Marcela Roc-
ca, Vicepresidenta de Fundación 
Hospitalaria y Representante Le-
gal de Instituto ARCIS, y Haydée 
Lorusso, quien fuera Coordinado-
ra del Área de Extensión Social y 
Promoción de la Salud hasta el año 
2015 inclusive, brindaron una cá-
lida 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, rememora-
ron anécdotas del pasado, a la vez 
que destacaron el apoyo brindado 
durante su rica historia. 

Participaron de la reunión autori-
dades de Fundación Hospitalaria, 
Instituto ARCIS e invitados espe-
ciales del Área. 

Música y lunch
Por último, los presentes pudieron 

disfrutar un destacado momento 
musical, a cargo de “Las Cope-
ras”, del Centro Cultural Harol-
do Conti, y de un lunch ofrecido 
por el Área de Extensión Social y 
Promoción de la Salud de Funda-
ción Hospitalaria. 

ENCUENTRO DE FIN DE AÑO

Una recorrida por la rica historia del CENI

dad de las tareas de todo el equipo 
de salud. Se utilizaron diversos re-
cursos lúdicos y participativos pa-
ra lograr la transmisión buscada.
También se realizaron Encuentros 
Breves sobre la prevención de en-
fermedades relacionadas con la es-
tación fría. Los mismos tuvieron lu-
gar en la Sala de Espera del hos-
pital 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 Fun-
dación Hospitalaria organizó un ta-
ller de fotografía, un taller de cuen-
tacuentos y continuó con la reali-

zación de pinturas que decoran el 
piso donde este servicio funciona. 
También ha efectuado proyeccio-
nes de películas de dibujos anima-
dos actuales para niños internados.
El grupo de Adultos y Adultos Ma-
yores 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 sa-
la de espera, pero en dicha opor-
tunidad abordándose el tema de 
las medidas preventivas para evi-

tar la acción del mosquito Aedes 
Aegypti, transmisor de Dengue, 
Zika y Chikungunya. Esta mis-
ma temática, entre otras, tam-
bién ha sido abordada en escue-
las mediante actividades orien-
tadas a la prevención de enfer-
medades correspondientes a la 
estación cálida.
Finalizando el año, el Área or-
ganizó un concurso de fotogra-
fía sobre los Derechos de Niñas, 
Niños y Adolescentes, y durante 
el verano los niños que concu-
rren a la Ludoteca continúan pin-
tando cuadritos, exhibidos en el 
pasillo que conduce a la misma.

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

Un 2016 con intensa actividad dirigida a la Comunidad
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El pasado 9 noviembre, en el 
Salón Auditorio “Mario Gutié-

rrez Leyton”, tuvo lugar el acto de ex-
posición de las obras y entrega de pre-
mios y reconocimientos a los partici-
pantes del concurso fotográfico “Fo-
tografiame un Derecho”, organizado 
por el Área de Extensión Social y Pro-
moción de la Salud.
Durante la apertura, la Lic. Marce-
la Rocca, Vicepresidenta de Funda-
ción Hospitalaria y Representante Le-
gal de Instituto ARCIS, y el Lic. Mar-
celino Fontán, Coordinador del Área 
de Extensión Social y Promoción de la 
Salud, dirigieron cálidas palabras de 
bienvenida y agradecieron la partici-
pación en el citado concurso.  
Además de los participantes, asistieron 
autoridades de Instituto ARCIS y repre-
sentantes de Fundación Hospitalaria. 

Sobre el concurso
Se desarrolló bajo la consigna de retra-
tar Derechos de Niñas, Niños y Ado-
lescentes, con el objeto de llamar es-
pecialmente la atención hacia la niñez 
en las actuales circunstancias, por su 
condición de constituir el grupo po-
blacional con mayor vulnerabilidad. 
El concurso, dirigido al personal de 
Fundación Hospitalaria y a la comu-
nidad en general, estuvo dividido en 
tres categorías de edades: 7 a 12 años, 
13 a 18, y 19 en adelante, premián-
dose también las mejores fotos en-
viadas por el personal de Fundación 
Hospitalaria.
El Jurado estuvo integrado por repre-
sentantes del Área de Extensión So-

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

DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES

Se entregaron los premios del
Concurso “Fotografiame un Derecho”

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, costum-
bres y creencias
... una vida saludable y a recibir aten-
ción cuando se enfermen
.... que respeten su privacidad
... la educación pública y gratuita, y 
a que en la escuela les enseñen co-
sas 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

“Derecho a ser oído” por Tatiana Huaman.

“Jugadora de plaza” por Sergio Iglesias.

“Pequeño gran instinto”por Oscar Ruiz.

Los ganadores
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

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