
El pasado 3 de marzo, en el 
Salón Auditorio Dr. Mario 

Gutiérrez Leyton y ante la presencia 
de autoridades y personal del Hos-
pital, el Instituto ARCIS y el Area de 
Extensión Social y Promoción de la 
Salud, se celebró el Día de la Fun-
dación Hospitalaria, fecha en que 
en el año 1986 se realizara la pri-
mera cirugía en nuestra institución 
(una Piloromiotomía).
En primer término, la Lic. Marcela 
Rocca, Vicepresidenta de Funda-
ción Hospitalaria, exhibió una pre-
sentación en formato Power Point, 
que incluyó una breve reseña histó-
rica de la institución, detalles de la 
mencionada práctica quirúrgica, y 
una vasta explicación respecto a có-
mo está constituída Fundación Hos-
pitalaria en la actualidad, qué impli-
ca el hecho de ser una fundación,  
y la importancia de cuidar y prote-

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

Destacada reunión con motivo
del Día de la Fundación Hospitalaria
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ger sus bienes en pos del buen man-
tenimiento, sustentabilidad y creci-
miento de la institución.   
Asimismo, se informó al perso-
nal el estado de algunas obras que 
contribuirán a brindarle mayor co-
modidad, como por ejemplo, el 
desarrollo de un salón Comedor 
con mayor capacidad y confort, y 
nuevos Vestuarios. Ello fue explica-
do 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 pa-
ra recordar que la Fundación recibe 

todo tipo de comentario, idea u opi-
nión que se desee efectuar, en for-
ma anónima por medio del Buzón 
de Sugerencias que continúa rotan-
do por los diferentes sectores de la 
institución, con el objetivo de opti-
mizar nuestro trabajo cotidiano. 



El pasado 21 de marzo tu-
vo lugar, en el Salón Audito-

rio “Dr. Mario Gutiérrez Leyton”, 
una charla organizada por el De-
partamento de Recursos Huma-
nos de Fundación Hospitalaria, 
sobre “El Impuesto a las Ganan-
cias y sus correspondientes mo-
dificaciones para el año 2017”. 
La misma sirvió para que, quie-
nes se vieran alcanzados por di-
cho impuesto, pudieran compren-
der los cambios introducidos en la 
materia en forma clara y sencilla.
El evento, dirigido a todo el per-
sonal de la institución, incluyó la 
disertación de Ariel Bassanetti, Jefe 
de Administración y Liquidación 
de Haberes de Gestión Compar-
tida, quien explicó los concep-
tos básicos del impuesto, los úl-
timos cambios y modificaciones 

UNA TEMÁTICA COMPLEJA ABORDADA DIDÁCTICAMENTE

Interesante actividad sobre Impuesto a las Ganancias

Fundación Hospitalaria feli-
cita a su equipo de Otorri-

nolaringología Infantil, y especial-
mente a las Dras. Silvia Montes, Bi-
biana Paoli y a todo el plantel de 
Implante Coclear por la realiza-
ción del primer Implante Coclear 
en nuestra institución. 
Dicha práctica se le realizó a un 
niño hipoacúsico profundo de 18 
meses de edad, con muy satisfacto-
ria evolución.
El implante coclear es un producto 
sanitario implantable activo, de al-
ta tecnología y precisión, encami-
nado a restablecer la audición de 
aquellas personas que padezcan 
una sordera causada por la des-
trucción de las células ciliadas de 

MEJOR CALIDAD DE VIDA A NIÑOS NO OYENTES

Un hecho inédito en la institución:  
se realizó el primer Implante Coclear

la cóclea, estimulando directamen-
te las células ganglionares (nervio 
auditivo) mediante señales eléctri-
cas encargadas de transmitir la in-
formación codificada al cerebro.

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

del régimen, las escalas, las alí-
cuotas, las horas extras, las de-
ducciones personales y aquellos 
aspectos principales de una liqui-
dación de haberes, con ejemplos 
prácticos que facilitaron su com-
prensión.  
Antes de finalizar la actividad, el 
capacitador respondió de manera 
exhaustiva cada una de las consul-
tas planteadas por los asistentes.



Vecina de Florida, Partido 
de Vicente López, Nico-

le Dhers siempre ha tenido un 
vínculo muy estrecho con Fun-
dación Hospitalaria. Aquí nació, 
realizó tratamientos de estimula-
ción temprana y rehabilitación, 
y se ha sometido a diferentes 
prácticas quirúrgicas con el paso 
del tiempo. 
Ha sido atendida, desde su na-
cimiento 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 Cris-
tian Sager, entre otros profesio-
nales 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 defec-
to congénito en su columna ver-
tebral y su consiguiente discapa-
cidad motora de nacimiento que 
la lleva a trasladarse en silla de 
ruedas, convirtiéndose en una 

FELICITACIONES NICOLE DHERS!

Gran ejemplo de motivación y superación

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

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 nues-

tra institución. 

Fundación Hospitalaria extiende a ellos una especial felicitación y los 

mejores deseos en este nuevo desafío! 

SOCIEDAD QUE AGRUPA A ORTOPEDISTAS Y TRAUMATÓLOGOS INFANTILES

El Dr. Albarracín fue designado Presidente de la SAOTI

Juveniles de San Pablo.
Felicitaciones Nicole! En su con-
junto, Fundación Hospitalaria se 
alegra mucho por tu logro depor-
tivo, pero sobre todo, por tu es-
píritu de superación constante! 
Adelante, a seguir creciendo y 
disfrutando del deporte!



El pasado 3 de mayo, perso-
nal de la Fundación Hospi-

talaria ha brindado asistencia a una 
madre y su bebé, luego de un par-
to que tuviera lugar en un colecti-
vo 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 noti-
cias C5N, realizada en la puerta de 
la institución, en la cual  manifestó 
palabras de gratitud hacia el perso-
nal que brindó asistencia. 
“Mi señora comenzó con contraccio-
nes esta mañana y decidimos ir en 
colectivo rumbo al Sanatorio Güe-
mes, donde se hacía los controles 

Con el objetivo de ampliar su base de postu-
lantes 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 he-
rramienta muy valiosa en la actualidad para los se-
lectores a la hora de iniciar un proceso de búsque-
da de personal, pues posibilita evaluar los perfiles 
de usuarios que libremente revelan allí principales 
aspectos de su formación, experiencia laboral y ap-
titudes profesionales. 
Esta nueva iniciativa amplía la presencia de Funda-
ción Hospitalaria en las redes sociales. Recordemos 
que desde 2013 la institución también está presente 
en Facebook, a través de su Fanpage. 

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 com-
prometidos con la salud materno-infanto-juvenil o de 
quienes cuenten con experiencia en áreas adminis-
trativas de Salud, tengan vocación de servicio y estén 

EL ALUMBRAMIENTO TUVO LUGAR EN UNA UNIDAD DE LA LÍNEA 60

Asistencia tras un parto en un colectivo

RECURSOS HUMANOS

Presencia de la Fundación en Linkedin

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

ción Hospitalaria, donde nos reci-
bieron y los médicos actuaron con 
total rapidez. Asistieron muy bien a 
la madre, la bajaron y enseguida lle-
garon cuatro enfermeras y la docto-
ra. Voy a estar eternamente agrade-
cido 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.youtu-
be.com/watch?v=JBwEFIbMRx8)
La Comisión Directiva y Dirección 
de la institución agradecen a los pro-
fesionales que brindaron asistencia 
con gran dedicación y profesionalis-
mo, exhibiendo una vez más nues-
tra excelencia en el cuidado de la 
madre y el niño.

interesados en formar parte de un equipo especiali-
zado en la materia, cuyo compromiso es “dar lo me-
jor para cuidar al niño sano y curar al niño enfermo”.

www.fh.org.ar

fundhospitalaria

Fundación Hospitalaria

rrhh@fund-hospitalaria.org.ar



El pasado 12 de mayo se cele-
bró, en el Salón Auditorio del 

Instituto, el acto de graduación de 
su tercera promoción de Enferme-
ras con orientación Materno Infantil. 
Al mismo asistieron representantes 
de la Comisión Directiva de Institu-
to ARCIS, directivos de Fundación 
Hospitalaria, autoridades educati-
vas de la Ciudad de Buenos Aires, 
representantes de instituciones con 
las que la escuela mantiene conve-
nios para la realización de prácti-
cas profesionalizantes, además de 
familiares de las egresadas, docen-
tes, alumnos y personal administra-
tivo de la institución.
La celebración dio inicio con el in-
greso de la bandera de ceremonia 
portada por sus abanderados (alum-
nos de segundo y tercer año), y de 
las egresadas promoción 2016. 
Acto seguido, se entonaron las estro-
fas de nuestro Himno Nacional Ar-
gentino y la Prof. Lic. Claudia Fra-
cas brindó una cálida bienvenida a 
los presentes, dirigió palabras a las 
egresadas e hizo una especial re-
ferencia al Día Internacional de la 
Enfermería, conmemorado esa mis-
ma jornada. 

Más emociones 
Luego tuvo lugar la entrega de di-
plomas 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 egre-
sadas representadas por la Enf. Ma-
ría 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 gra-
duadas, a quienes posteriormente de-
dicaron algunas palabras las Enfer-
meras Julia Báez y Luciana Galker, 
ex alumnas del Instituto que hoy tra-
bajan 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 interpre-
tación musical del coro del CEMIC.

PROMOCIÓN 2016

Instituto ARCIS realizó su acto
de graduación de Enfermeras



Inaugurado el pasado 5 de 
abril, se está dictando actual-

mente el Curso Superior “Diplo-
ma en Atención Primaria y Salud 
Comunitaria (APS/SC)”, organiza-
do en forma conjunta por Instituto 
ARCIS, Asociación Civil El Ágora e 
Instituto Lazarte, con la dirección 
del Dr. Mario Rovere y la coordi-
nación académica de la Dra. Dia-
na Brykman. 
Se espera a través de esta propues-
ta ayudar a comprender la comple-
jidad de las múltiples dimensiones 
de la salud de nuestras comunida-
des, 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 agen-
da que se transforma en forma di-
námica en función de las necesi-
dades 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 apo-
yo de la Representación Argentina 

de la Organización Panamericana 
de la Salud.
El curso está destinado principal-
mente a gestores locales y muni-
cipales de salud, y a Jefes, instruc-
tores y ex residentes desempeñán-
dose en el primer nivel de aten-
ción. Participan de esta primera edi-
ción representantes de centros de 
salud de Ramallo, Morón, Cam-
pana, La Matanza y La Boca, en-
tre otros distritos.
El programa se organiza en cuatro 
ejes, que se entremezclan a lo lar-
go de todo el año: Valores y Con-
ceptos en Juego, Componentes Es-
tratégicos, Actividades Esenciales y 
Competencias Situacionales.

Datos técnicos del curso
De modalidad presencial, se de-
sarrolla del 5 de abril al 20 de di-
ciembre del corriente en la sede 
de Instituto ARCIS, Deheza 2723, 
Saavedra, Ciudad de Buenos Ai-
res, 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 

200 horas, requiere un presentis-
mo 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”.  

DEL 5 DE ABRIL AL 20 DE DICIEMBRE

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

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 como-

didad y confort a los docentes y alumnos del Curso Su-

perior “Diploma en Atención Primaria y Salud Comuni-

taria”. También será utilizada a futuro para otras accio-

nes de capacitación y actualización profesional.

REFORMA EDILICIA

Nueva aula en el primer piso



A partir de las capacitacio-
nes sobre Google Apps diri-

gidas a profesores y alumnos del 
Instituto durante 2016, surgió la 
necesidad de profundizar en Goo-
gle Classroom, sistema de gestión 
áulica creado por Google y ofre-
cido de manera gratuita a insti-
tuciones educativas que permite 
modernizar los intercambios en-
tre profesores y alumnos a lo lar-
go del curso lectivo.
En respuesta a esa demanda, Joa-
quín Ezcurra, Encargado de Siste-
mas, dictó una capacitación sobre 
dicha herramienta, dirigida a do-
centes. Durante la misma se rea-
lizó una encuesta informal, con-
cluyéndose que el 100% de los 
profesores requiere a los alum-
nos trabajos prácticos en forma-
tos Word o Powerpoint.

Principales ventajas 
de la herramienta
A diferencia del sistema tradicio-

Instituto ARCIS informa que 
ya se encuentra abierta la ins-

cripción para el X Curso en Aten-
ción Primaria y Salud Comunita-
ria, que organiza una vez más el 
Curso Superior en Atención Pri-
maria y Salud Comunitaria, que 
viene realizando anualmente des-
de 2012 en conjunto con la Orga-
nización Panamericana de la Sa-
lud y la Asociación Civil El Ágora.
El curso, de carácter gratuito, se 
desarrollará los días viernes en-
tre los meses de Agosto y Octu-
bre inclusive, en horas de la ma-
ñana. Tiene como principal obje-

nal, en el cual se manejaba ín-
tegramente 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 per-
fectamente a las necesidades de 
Instituto ARCIS y brinda la opor-
tunidad de optimizar el trabajo 
conjunto de profesores y alumnos. 

tivo fortalecer las prácticas de los 
equipos de atención en el primer 
nivel de atención. Ello a través de 
la incorporación de nuevos cono-
cimientos, nuevas tecnologías  de 
comunicación y promoción de sa-
lud y nuevos dispositivos de inter-
vención comunitaria, que consi-

Concluida la capacitación, Ezcu-
rra aseguró: “el balance de la ac-
tividad ha sido muy positivo, ya 
que se lograron desarrollar los te-
mas propuestos con antelación, 
realizándose una práctica inten-
siva en la que todos los presentes 
han podido utilizar Google Clas-
sroom, evacuándose todas las in-
quietudes planteadas”.

deren las complejidades crecien-
tes de los escenarios que consti-
tuyen el campo de la salud.
El curso está dirigido a residentes 
de primer año de las carreras de 
medicina general, trabajo social, 
pediatría, enfermería comunita-
ria, psicología, odontología, ki-
nesiología y las residencias PRIM-
Programa de Residencias Integra-
das Multidisciplinarias- tanto de 
la Ciudad de Buenos Aires como 
del primer y segundo cordón del 
conurbano bonaerense.
Informes e Inscripción: 
dbrykman@gmail.com

TECNOLOGÍA

Capacitación docente sobre Google Classroom

COMIENZA EN AGOSTO

Inscripción abierta para el X Curso
en Atención Primaria y Salud Comunitaria



Luego de finalizada 
la gestión del Lic. 

Marcelino Fontán como 
Coordinador del Area de 
Extensión Social y Promo-
ción de la Salud, Funda-
ción Hospitalaria infor-
ma que ha asumido dicho 

El pasado 5 de mayo se ce-
lebró el Día Internacional del 

Lavado de Manos, bajo el lema “La 
lucha contra la resistencia a los an-
tibióticos 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, Rec-
tora de la Escuela de Enfermería.

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 Adoles-
centes” durante la Adolescencia, entre los 13 y los 18 años de edad.
El mismo está dirigido, en principio, a quien le interese la etapa adolescen-
te, y en especial a los padres y todos los que, en cualquier modelo de fami-
lia 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 ci-
clistas, drogas legales e ilegales, suicidio adolescente y conductas autolesivas y violencia de género, entre otros. 

NUEVA ETAPA

Cambio en la Coordinación del Area

ACTIVIDAD DE CONCIENTIZACIÓN

Encuentro en el marco del
Día Internacional del Lavado de Manos

EDUCACIÓN PARA LA SALUD

Nueva edición del Cuaderno de Prevención
de Lesiones en la Adolescencia

cargo la Lic. Andrea Jait. 
La Comisión Directiva le 
brinda una cálida bienve-
nida, deseando que este 
sea el comienzo de un ca-
mino muy fructífero a re-
correr juntos en pos de la 
educación para la salud 

Posteriormente disertaron sobre Hi-
giene de Manos alumnos de segun-
do y tercer año. 
Cabe recordar que el alcohol en 
gel no sustituye el lavado de ma-
nos, pues hay que utilizarlo con 
las manos lavadas.

de la Comunidad. 
Al mismo tiempo, comu-
nica que continuará repre-
sentando al Area ante dis-
tintos organismos comuni-
tarios y gubernamentales 
la Lic. Haydée Lorusso, Ex 
Coordinadora del CENI.  


