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EN CONMEMORACIÓN A LA FECHA EN QUE SE REALIZARA LA PRIMERA CIRUGÍA

Destacada reunión con motivo
del Día de la Fundación Hospitalaria

El pasado 3 de marzo, en el
Salón Auditorio Dr. Mario
Gutiérrez Leyton y ante la presencia
de autoridades y personal del Hospital, el Instituto ARCIS y el Area de
Extensión Social y Promoción de la
Salud, se celebró el Día de la Fundación Hospitalaria, fecha en que
en el año 1986 se realizara la primera cirugía en nuestra institución
(una Piloromiotomía).
En primer término, la Lic. Marcela
Rocca, Vicepresidenta de Fundación Hospitalaria, exhibió una presentación en formato Power Point,
que incluyó una breve reseña histórica de la institución, detalles de la
mencionada práctica quirúrgica, y
una vasta explicación respecto a cómo está constituída Fundación Hospitalaria en la actualidad, qué implica el hecho de ser una fundación,
y la importancia de cuidar y prote-

ger sus bienes en pos del buen mantenimiento, sustentabilidad y crecimiento de la institución.
Asimismo, se informó al personal el estado de algunas obras que
contribuirán a brindarle mayor comodidad, como por ejemplo, el
desarrollo de un salón Comedor
con mayor capacidad y confort, y
nuevos Vestuarios. Ello fue explicado en detalle por el Arq. Jorge Cina.
Finalmente, se destinó un tiempo a
preguntas y, sobre todo, a escuchar
sugerencias del personal.
Aprovechamos la oportunidad para recordar que la Fundación recibe

todo tipo de comentario, idea u opinión que se desee efectuar, en forma anónima por medio del Buzón
de Sugerencias que continúa rotando por los diferentes sectores de la
institución, con el objetivo de optimizar nuestro trabajo cotidiano.

MEJOR CALIDAD DE VIDA A NIÑOS NO OYENTES

Un hecho inédito en la institución:
se realizó el primer Implante Coclear
Fundación Hospitalaria felicita a su equipo de Otorrinolaringología Infantil, y especialmente a las Dras. Silvia Montes, Bibiana Paoli y a todo el plantel de
Implante Coclear por la realización del primer Implante Coclear
en nuestra institución.
Dicha práctica se le realizó a un
niño hipoacúsico profundo de 18
meses de edad, con muy satisfactoria evolución.
El implante coclear es un producto
sanitario implantable activo, de alta tecnología y precisión, encaminado a restablecer la audición de
aquellas personas que padezcan
una sordera causada por la destrucción de las células ciliadas de

la cóclea, estimulando directamente las células ganglionares (nervio
auditivo) mediante señales eléctricas encargadas de transmitir la información codificada al cerebro.

Esperamos se sigan realizando en
la institución intervenciones de este tipo, que permitan brindar una
mejor calidad de vida a los niños
no oyentes.

UNA TEMÁTICA COMPLEJA ABORDADA DIDÁCTICAMENTE

Interesante actividad sobre Impuesto a las Ganancias
El pasado 21 de marzo tuvo lugar, en el Salón Auditorio “Dr. Mario Gutiérrez Leyton”,
una charla organizada por el Departamento de Recursos Humanos de Fundación Hospitalaria,
sobre “El Impuesto a las Ganancias y sus correspondientes modificaciones para el año 2017”.
La misma sirvió para que, quienes se vieran alcanzados por dicho impuesto, pudieran comprender los cambios introducidos en la
materia en forma clara y sencilla.
El evento, dirigido a todo el personal de la institución, incluyó la
disertación de Ariel Bassanetti, Jefe
de Administración y Liquidación
de Haberes de Gestión Compartida, quien explicó los conceptos básicos del impuesto, los últimos cambios y modificaciones

del régimen, las escalas, las alícuotas, las horas extras, las deducciones personales y aquellos
aspectos principales de una liquidación de haberes, con ejemplos
prácticos que facilitaron su comprensión.
Antes de finalizar la actividad, el
capacitador respondió de manera
exhaustiva cada una de las consultas planteadas por los asistentes.

FELICITACIONES NICOLE DHERS!

Gran ejemplo de motivación y superación
Vecina de Florida, Partido
de Vicente López, Nicole Dhers siempre ha tenido un
vínculo muy estrecho con Fundación Hospitalaria. Aquí nació,
realizó tratamientos de estimulación temprana y rehabilitación,
y se ha sometido a diferentes
prácticas quirúrgicas con el paso
del tiempo.
Ha sido atendida, desde su nacimiento a la actualidad -pues
aún continúa realizando rutinas
de rehabilitación-, por los Dres.
Juan Carlos López, Susana Pena,
Roberto Jaimovich, Juan Pablo
Albarracín, Mariano Noel y Cristian Sager, entre otros profesionales de la Fundación.
Hoy, a sus tempranos 15 años, ya
es un verdadero ejemplo de vida
y superación. Con constancia y
espíritu deportivo inalterables,
ha sabido convivir con un defecto congénito en su columna vertebral y su consiguiente discapacidad motora de nacimiento que
la lleva a trasladarse en silla de
ruedas, convirtiéndose en una

de las estrellas de la Selección
Argentina de tenis adaptado. Hace pocos días, ha obtenido la
medalla dorada en dobles, representando a nuestro país, junto a
su compañera Antonella Pralong,
en tenis sobre silla de ruedas, en
los IV Juegos Parapanamericanos

Juveniles de San Pablo.
Felicitaciones Nicole! En su conjunto, Fundación Hospitalaria se
alegra mucho por tu logro deportivo, pero sobre todo, por tu espíritu de superación constante!
Adelante, a seguir creciendo y
disfrutando del deporte!

SOCIEDAD QUE AGRUPA A ORTOPEDISTAS Y TRAUMATÓLOGOS INFANTILES

El Dr. Albarracín fue designado Presidente de la SAOTI
El Dr. Juan Pablo Albarracín, Jefe del Servicio de Traumatología de
nuestra institución, ha sido designado recientemente Presidente
de la Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil (SAOTI),
la cual nuclea desde 1979 a Ortopedistas y Traumatólogos infantiles.
Recordemos que el Dr. Albarracín también preside, en la actualidad,
la Sociedad Argentina de Neuroortopedia (SANeO)
También integran la flamante Comisión Directiva de la SAOTI los Dres.
Sergio Fernando Innocenti y Daniel Ricardo Zapozko, médicos de nuestra institución.
Fundación Hospitalaria extiende a ellos una especial felicitación y los
mejores deseos en este nuevo desafío!

EL ALUMBRAMIENTO TUVO LUGAR EN UNA UNIDAD DE LA LÍNEA 60

Asistencia tras un parto en un colectivo
El pasado 3 de mayo, personal de la Fundación Hospitalaria ha brindado asistencia a una
madre y su bebé, luego de un parto que tuviera lugar en un colectivo de la línea 60, en cercanías de
nuestra institución.
Rubén, padre de Santino (el recién
nacido), contó lo sucedido en una
nota televisiva para el programa “La
Tarde”, emitido por el canal de noticias C5N, realizada en la puerta de
la institución, en la cual manifestó
palabras de gratitud hacia el personal que brindó asistencia.
“Mi señora comenzó con contracciones esta mañana y decidimos ir en
colectivo rumbo al Sanatorio Güemes, donde se hacía los controles

médicos, a medio camino rompió
bolsa y el chofer se portó de maravilla y paró acá en Saavedra en un
playón de colectivos, bajó a los pasajeros, la acostaron a mi mujer en
la parte de atrás del colectivo, y ahí
dio a luz a mi hijo Santino, quien pesó 3,150 kilos. Los policías comenzaron a cortar las calles para llegar
lo más rápido posible a la Funda-

ción Hospitalaria, donde nos recibieron y los médicos actuaron con
total rapidez. Asistieron muy bien a
la madre, la bajaron y enseguida llegaron cuatro enfermeras y la doctora. Voy a estar eternamente agradecido por lo que hicieron y el gesto
que tuvieron”.
La nota puede verse ingresando al
perfil de YouTube del mencionado
canal de cable (https://www.youtube.com/watch?v=JBwEFIbMRx8)
La Comisión Directiva y Dirección
de la institución agradecen a los profesionales que brindaron asistencia
con gran dedicación y profesionalismo, exhibiendo una vez más nuestra excelencia en el cuidado de la
madre y el niño.

RECURSOS HUMANOS

Presencia de la Fundación en Linkedin
Con el objetivo de ampliar su base de postulantes interesados en trabajar en la institución,
Fundación Hospitalaria ha abierto recientemente un
perfil en Linkedin, la mayor red social del mundo
orientada al segmento laboral. Se trata de una herramienta muy valiosa en la actualidad para los selectores a la hora de iniciar un proceso de búsqueda de personal, pues posibilita evaluar los perfiles
de usuarios que libremente revelan allí principales
aspectos de su formación, experiencia laboral y aptitudes profesionales.
Esta nueva iniciativa amplía la presencia de Fundación Hospitalaria en las redes sociales. Recordemos
que desde 2013 la institución también está presente
en Facebook, a través de su Fanpage.

www.fh.org.ar
fundhospitalaria

Recepción de CV´s
El Área de Recursos Humanos informa que por medio
del correo electrónico rrhh@fund-hospitalaria.org.ar
recepciona Currículums Vitae de profesionales comprometidos con la salud materno-infanto-juvenil o de
quienes cuenten con experiencia en áreas administrativas de Salud, tengan vocación de servicio y estén

Fundación Hospitalaria
rrhh@fund-hospitalaria.org.ar
interesados en formar parte de un equipo especializado en la materia, cuyo compromiso es “dar lo mejor para cuidar al niño sano y curar al niño enfermo”.

PROMOCIÓN 2016

Instituto ARCIS realizó su acto
de graduación de Enfermeras
El pasado 12 de mayo se celebró, en el Salón Auditorio del
Instituto, el acto de graduación de
su tercera promoción de Enfermeras con orientación Materno Infantil.
Al mismo asistieron representantes
de la Comisión Directiva de Instituto ARCIS, directivos de Fundación
Hospitalaria, autoridades educativas de la Ciudad de Buenos Aires,
representantes de instituciones con
las que la escuela mantiene convenios para la realización de prácticas profesionalizantes, además de
familiares de las egresadas, docentes, alumnos y personal administrativo de la institución.
La celebración dio inicio con el ingreso de la bandera de ceremonia
portada por sus abanderados (alumnos de segundo y tercer año), y de
las egresadas promoción 2016.
Acto seguido, se entonaron las estrofas de nuestro Himno Nacional Argentino y la Prof. Lic. Claudia Fracas brindó una cálida bienvenida a
los presentes, dirigió palabras a las
egresadas e hizo una especial referencia al Día Internacional de la
Enfermería, conmemorado esa misma jornada.
Más emociones
Luego tuvo lugar la entrega de diplomas y medallas a las egresadas,
a cargo de la Representante Legal
del Instituto Superior de Enfermería,
la Lic. Marcela Rocca, la Prof. Lic.
Claudia Fracas y el Prof. Gerardo
González, Director de Estudios; las
palabras de despedida de las egresadas representadas por la Enf. María Eugenia Martínez Carrasco; y la
proyección de un video que resumió
las vivencias académicas de las estu-

diantes durante su paso por ARCIS.
Docentes de la institución hicieron
entrega de reconocimientos a las graduadas, a quienes posteriormente dedicaron algunas palabras las Enfermeras Julia Báez y Luciana Galker,
ex alumnas del Instituto que hoy trabajan en Fundación Hospitalaria.

Finalmente, la Lic. Marcela Rocca
transmitió un emotivo mensaje a las
egresadas con vistas a sus inicios en
la profesión. El cierre del acto tuvo
un condimento especial, ya que los
presentes disfrutaron, como broche
de oro, de una destacada interpretación musical del coro del CEMIC.

DEL 5 DE ABRIL AL 20 DE DICIEMBRE

Se está dictando el Curso Superior
“Diploma en Atención Primaria
y Salud Comunitaria”
Inaugurado el pasado 5 de
abril, se está dictando actualmente el Curso Superior “Diploma en Atención Primaria y Salud
Comunitaria (APS/SC)”, organizado en forma conjunta por Instituto
ARCIS, Asociación Civil El Ágora e
Instituto Lazarte, con la dirección
del Dr. Mario Rovere y la coordinación académica de la Dra. Diana Brykman.
Se espera a través de esta propuesta ayudar a comprender la complejidad de las múltiples dimensiones
de la salud de nuestras comunidades, su naturaleza 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.
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.
El curso está destinado principalmente a gestores locales y municipales de salud, y a Jefes, instructores y ex residentes desempeñándose en el primer nivel de atención. Participan de esta primera edición representantes de centros de
salud de Ramallo, Morón, Campana, La Matanza y La Boca, entre otros distritos.
El programa se organiza en cuatro
ejes, que se entremezclan a lo largo de todo el año: Valores y Conceptos en Juego, Componentes Estratégicos, Actividades Esenciales y
Competencias Situacionales.
Datos técnicos del curso
De modalidad presencial, se desarrolla del 5 de abril al 20 de diciembre del corriente en la sede
de Instituto ARCIS, Deheza 2723,
Saavedra, Ciudad de Buenos Aires, todos los miércoles, entre las
12 y las 16 horas, y un sábado por
mes, de 9 a 13.
El curso comprende un total de

REFORMA EDILICIA

Nueva aula en el primer piso
Instituto ARCIS concluyó la construcción de una
nueva aula en la planta superior del Instituto, con
vista a la calle Deheza. Con tecnología de vanguardia,
está destinada en la actualidad a brindar mayor comodidad y confort a los docentes y alumnos del Curso Superior “Diploma en Atención Primaria y Salud Comunitaria”. También será utilizada a futuro para otras acciones de capacitación y actualización profesional.

200 horas, requiere un presentismo del 80% y para promocionarlo
debe aprobarse 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”.

TECNOLOGÍA

Capacitación docente sobre Google Classroom
A partir de las capacitaciones sobre Google Apps dirigidas a profesores y alumnos del
Instituto durante 2016, surgió la
necesidad de profundizar en Google Classroom, sistema de gestión
áulica creado por Google y ofrecido de manera gratuita a instituciones educativas que permite
modernizar los intercambios entre profesores y alumnos a lo largo del curso lectivo.
En respuesta a esa demanda, Joaquín Ezcurra, Encargado de Sistemas, dictó una capacitación sobre
dicha herramienta, dirigida a docentes. Durante la misma se realizó una encuesta informal, concluyéndose que el 100% de los
profesores requiere a los alumnos trabajos prácticos en formatos Word o Powerpoint.
Principales ventajas
de la herramienta
A diferencia del sistema tradicio-

nal, en el cual se manejaba íntegramente vía email, en Google
Classroom la entrega, corrección
y devolución de trabajos prácticos
se realiza en un sólo lugar. Es por
ello, que el sistema se adapta perfectamente a las necesidades de
Instituto ARCIS y brinda la oportunidad de optimizar el trabajo
conjunto de profesores y alumnos.

Concluida la capacitación, Ezcurra aseguró: “el balance de la actividad ha sido muy positivo, ya
que se lograron desarrollar los temas propuestos con antelación,
realizándose una práctica intensiva en la que todos los presentes
han podido utilizar Google Classroom, evacuándose todas las inquietudes planteadas”.

COMIENZA EN AGOSTO

Inscripción abierta para el X Curso
en Atención Primaria y Salud Comunitaria
Instituto ARCIS informa que
ya se encuentra abierta la inscripción para el X Curso en Atención Primaria y Salud Comunitaria, que organiza una vez más el
Curso Superior en Atención Primaria y Salud Comunitaria, que
viene realizando anualmente desde 2012 en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Civil El Ágora.
El curso, de carácter gratuito, se
desarrollará los días viernes entre los meses de Agosto y Octubre inclusive, en horas de la mañana. Tiene como principal obje-

tivo fortalecer las prácticas de los
equipos de atención en el primer
nivel de atención. Ello a través de
la incorporación de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías de
comunicación y promoción de salud y nuevos dispositivos de intervención comunitaria, que consi-

deren las complejidades crecientes de los escenarios que constituyen el campo de la salud.
El curso está dirigido a residentes
de primer año de las carreras de
medicina general, trabajo social,
pediatría, enfermería comunitaria, psicología, odontología, kinesiología y las residencias PRIMPrograma de Residencias Integradas Multidisciplinarias- tanto de
la Ciudad de Buenos Aires como
del primer y segundo cordón del
conurbano bonaerense.
Informes e Inscripción:
dbrykman@gmail.com

ACTIVIDAD DE CONCIENTIZACIÓN

Encuentro en el marco del
Día Internacional del Lavado de Manos
El pasado 5 de mayo se celebró el Día Internacional del
Lavado de Manos, bajo el lema “La
lucha contra la resistencia a los antibióticos está en sus manos”. En ese
marco, Instituto ARCIS organizó una
actividad con el fin de concientizar al
alumnado sobre la importancia de esa
práctica durante el trabajo sanitario.
La misma fue coordinada por los
docentes Andrea Leyton, Adrián
Villalba y Melina Rodríguez, y
contó con palabras de apertura de
la Prof. Lic. Claudia Fracas, Rectora de la Escuela de Enfermería.

Posteriormente disertaron sobre Higiene de Manos alumnos de segundo y tercer año.
Cabe recordar que el alcohol en
gel no sustituye el lavado de manos, pues hay que utilizarlo con
las manos lavadas.

NUEVA ETAPA

Cambio en la Coordinación del Area
Luego de finalizada
la gestión del Lic.
Marcelino Fontán como
Coordinador del Area de
Extensión Social y Promoción de la Salud, Fundación Hospitalaria informa que ha asumido dicho

cargo la Lic. Andrea Jait.
La Comisión Directiva le
brinda una cálida bienvenida, deseando que este
sea el comienzo de un camino muy fructífero a recorrer juntos en pos de la
educación para la salud

de la Comunidad.
Al mismo tiempo, comunica que continuará representando al Area ante distintos organismos comunitarios y gubernamentales
la Lic. Haydée Lorusso, Ex
Coordinadora del CENI.

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Nueva edición del Cuaderno de Prevención
de Lesiones en la Adolescencia
El Area de Extensión Social y Promoción de la Salud de Fundación Hospitalaria
acaba de publicar una nueva edición del Cuaderno de Educación para la Salud
“Prevención de Lesiones en el marco de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes” durante la Adolescencia, entre los 13 y los 18 años de edad.
El mismo está dirigido, en principio, a quien le interese la etapa adolescente, y en especial a los padres y todos los que, en cualquier modelo de familia o institución, estén a cargo del cuidado de un adolescente.
Se abordan contenidos tales como: etapas de la Adolescencia, cómo viven
los padres esta etapa de la vida de sus hijos, cómo vive el adolescente de
hoy, aspectos de su salud, las lesiones del esparcimiento y de tránsito como conductores, peatones o ciclistas, drogas legales e ilegales, suicidio adolescente y conductas autolesivas y violencia de género, entre otros.

