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Hasta siempre 
querida Marcela
El pasado 31 de octubre recibimos con profundo 
dolor la noticia del fallecimiento de nuestra 
querida Vicepresidenta y benefactora, 
la Lic. Marcela Rocca.
Dueña de una sensibilidad extraordinaria
y un inquebrantable espíritu emprendedor,
fue un ejemplo: una soñadora y hacedora 
incansable, incluso hasta sus últimos días.
Con enorme vocación de servicio al prójimo,
supo hacer realidad sueños que ayudaron
y ayudan a muchísima gente, como Fundación 
Hospitalaria, su Área de Extensión Social
y Promoción de la Salud, el Instituto ARCIS
y hogares para los más necesitados.
Su ausencia física no impedirá que continuemos
en la senda por ella soñada, la prevención
y el cuidado de la salud de las
madres y sus niños.
Su amor, dedicación y proyecto
de vida, perdurarán por siempre.
Gracias por todo. 
Se la va a extrañar mucho. 
Hasta siempre
querida Marcela.
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Tal como es costumbre cada 
Semana Mundial de la Lac-

tancia Materna (SMLM), los servi-
cios de Neonatología y Enfermería 
de Fundación Hospitalaria llevaron 
a cabo importantes actividades en 
el Salón Auditorio “Dr. Mario Gu-
tiérrez Leyton”. Un taller dirigido a 
madres lactantes y futuras mamás, 
y una destacada conferencia a car-
go de la Dra. Vera May, reconocida 
especialista y consultora interna-
cional en Lactancia Materna. 
El Taller se desarrolló el pasado 8 
de agosto, participando en cali-
dad de disertantes los Dres. Mari-
sa Breton y Oscar Di Siervi, y las 
licenciadas Juana Vega y Estela 
Chardon. 
Fueron abordadas, entre otras te-
máticas: los mitos de la lactancia 
materna, las posiciones adecua-
das para un correcto amamanta-
miento y los pasos para una lac-
tancia exitosa. Los especialis-
tas respondieron cada inquietud 
planteada por los asistentes. 

Auditorio colmado
El jueves 10 de agosto concitó 
gran interés la conferencia sobre 
Lactancia Materna brindada por la 
Dra. Vera May, quien se desempe-
ña actualmente en la Maternidad 
Santa Rosa, de Vicente López. 

EN EL MARCO DE LA SMLM 2017 

Destacadas actividades sobre Lactancia Materna

En primer término, la especialista 
expuso, ante el personal de salud 
de Fundación Hospitalaria, impor-
tantes conceptos sobre la fisiolo-
gía mamaria, la importancia del 
trabajo interdisciplinario y la se-
miología aplicada, considerando 
las variables que influyen al ni-
ño y su familia en el vínculo y la 
lactancia. En este sentido destacó: 
“Es muy importante tener en cuen-
ta que cada bebé es único, y por lo 
tanto los bebés son muy diferentes 
entre sí también como lactantes”. 
Luego profundizó otros tópicos 
tales como: los estados del niño, 

el correcto examen del bebé, la 
evaluación de la lactancia en in-
ternación conjunta, las posicio-
nes y la importancia de la como-
didad de la mamá y el bebé, las 
posibles consecuencias de la ali-
mentación artificial, los reflejos 
neonatales, la disfunción motora 
oral primaria, la compatibilidad 
de los fármacos y la anquiloglosia 
en la lactancia.
Al cierre de la conferencia, hubo 
lugar para preguntas y respuestas 
generándose un rico intercambio 
entre la Dra. Vera May y los pro-
fesionales presentes.

Lo esperamos ante cualquier  
inquietud sobre Lactancia

Fundación Hospitalaria recuer-

da que su Consultorio de Lac-

tancia Materna atiende de lu-

nes a viernes de 7 a 16 horas, y 

de martes a viernes de 7 a 14. 

Los interesados deberán pre-

sentarse, sin turno previo, en 

la recepción central ingre-

sando por la entrada princi-

pal de Crámer y Deheza, Sa-

avedra, Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires.
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Con el firme propósito de esta-
blecer pautas de mejora cons-

tante en materia de seguridad del pa-
ciente, el Comité de Seguridad del 
Paciente de Fundación Hospitalaria 
continúa trabajando exhaustivamen-
te en temas claves como la Higie-
ne de Manos y la correcta Identifi-
cación del Paciente. 
En esta línea, se han diseñado y co-
locado carteleras en baños y pasi-
llos con el objetivo de concientizar 
al personal de salud y a los padres y 
familiares respecto a la importancia 
de mejorar la higiene de las manos 
previniendo infecciones, y de identi-

ACCIONES DEL COMITÉ DE SEGURIDAD DEL PACIENTE

Nuevas carteleras en baños y pasillos

El miércoles 23 de agosto tu-
vo lugar, en el salón Paraná 

del Hotel Panamericano Buenos 
Aires, el Curso Pre XII Simposio Ar-
gentino de Cardiología Fetal, aus-
piciado por Fundación Hospitala-
ria y organizado por el Dr. Pablo 
Marantz.
La jornada de capacitación fue 
de carácter teórica-práctica. Los 
cardiólogos y obstetras infantiles 
de diferentes centros de salud de 
nuestro país que participaron del 

NUEVA EDICIÓN EN EL HOTEL PANAMERICANO

Fundación Hospitalaria auspició el Curso Pre 
XII Simposio Argentino de Cardiología Fetal

ficar correctamente al niño para asis-
tirlo de manera adecuada. 
Para esto último y en línea con la 
recomendación de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) respecto 
a la Identificación Inequívoca, Fun-
dación Hospitalaria coloca al mo-
mento de la admisión pulseras iden-
tificatorias a sus pacientes.
Es importante que todos participemos 
de este proceso, ayudando a cuidar 
la seguridad de los niños. 
Comprometidos con la Mejora de 
la Calidad y Seguridad del Pacien-
te, continuaremos optimizando pro-
cesos e introduciendo soluciones.

encuentro, además de actualizar-
se mediante las disertaciones so-
bre temáticas de suma actualidad 

vinculadas a la ecocardiografía fe-
tal, realizaron prácticas en vivo con 
pacientes embarazadas.

Durante el mes de octubre, 
Fundación Hospitalaria ha 

renovado los cuadros de su Hos-
pital de Día Oncológico “Bianca 
María Rocca”, con imágenes de 
Animales Marinos. 
Dichas fotografías se suman a las 
que se vienen exhibiendo desde 
2013 a la actualidad sobre las si-
guientes temáticas: Selva Misio-
nera, Altas Cumbres y Glaciares, 
Fauna Marina, Flora y Fauna De-
sértica, y Cataratas, Lagos y Ríos.

COMUNICACIÓN VISUAL

Renovación de 
imágenes en Sala 
de Oncología
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Organizada por el servicio de 
Cirugía Infantil de Fundación 

Hospitalaria y dirigida por los Dres. 
Marcelo Martínez Ferro y Carolina 
Millán, el sábado 19 de agosto se lle-
vó a cabo, en Instituto ARCIS, la Jor-
nada Interhospitalaria Anual de ACA-
CIP (Asociación Civil Argentina de 
Cirugía Pediátrica), en el marco de las 
66° Jornadas Rioplatenses de Cirugía 
Pediátrica “Dr. Orestes Sbárbaro”.
La misma reunió a más de 110 ciru-
janos infantiles de Argentina, Uru-
guay, Bolivia, Perú y Chile. Y otros 
tantos profesionales han podido 
participar activamente de la Jorna-
da, conectados vía web desde dife-
rentes provincias argentinas.
El temario incluyó la discusión de 
casos clínicos resueltos y no re-
sueltos, el análisis exhaustivo de 
casos clínicos de patología neo-
natal y la conferencia “Vía aérea: 
conceptos básicos para cirujanos 
pediátricos”, a cargo del Dr. Patri-
cio Varela, invitado especial pro-
veniente de Chile.

GRAN CONVOCATORIA TUVO LA JORNADA DE CIRUGÍA PEDIÁTRICA EN INSTITUTO ARCIS

Se desarrolló con éxito la Jornada 
Interhospitalaria Anual de ACACIP

El pasado 19 de octubre se 

llevó a cabo, una vez más, en 

el Salón Auditorio “Dr. Mario Gutié-

rrez Leyton”, el curso de RCP (Re-

animación Cardiopulmonar) Neo-

natal, dictado por el Dr. Demián 

Chernizky. 

De modalidad teórico-práctica, es-

tuvo dirigido a profesionales de 

salud de Fundación Hospitalaria.

Aprobación de examen mediante, 

se extendió a los asistentes un cer-

mar, se realizará el curso de RCP 

para padres que también ofrece pe-

riódicamente nuestra institución.

BENEFICIO PARA EL PERSONAL

Se dictó el curso de RCP Neonatal con certificación SAP

tificado oficial de la SAP (Socie-

dad Argentina de Pediatría) 

Próximamente, en fecha a confir-
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Instituto ARCIS informa que 
aquellos interesados en cur-

sar el año próximo la carrera de En-
fermero con orientación Materno In-
fantil ya pueden hacer efectiva su ins-
cripción. La misma se realiza en for-
ma personalizada en la Secretaría de 
la Escuela, en Deheza 2723, Saavedra, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 
de lunes a viernes de 8 a 18 horas. 
La vacante se reserva con el pago 
de la matrícula anual y la presenta-
ción de la siguiente documentación: 
certificado de secundario completo, 
cuatro fotos 4x4 del alumno, Docu-
mento Nacional de Identidad (DNI) 
y Partida de Nacimiento.
La cursada del ciclo lectivo 2018, 
que será de lunes a viernes de 15 a 
20, comenzará en marzo próximo. 
Como beneficio especial para quie-
nes se inscriban antes de finalizar 

CARRERA DE ENFERMERO CON ORIENTACIÓN MATERNO INFANTIL

Ya está abierta la inscripción para comenzar en marzo
el año en curso, el costo de la ma-
trícula anual será de $800, siendo 
de $1000 para quienes lo hagan du-
rante el 2018. En tanto que el valor 
de la cuota mensual será el mismo 
de la matrícula.
El Instituto ofrece a los estudiantes 
importantes beneficios, tales como: 
gabinete de prácticas de avanzada 
con cámara gesell; laboratorio in-
formático de última generación; bi-
blioteca con materiales bibliográfi-
cos muy actualizados por convenio 
institucional con PALTEX OPS/OMS; 
programa de tutorías, ambo y cre-
dencial sin cargo; aranceles acce-
sibles y programas de becas.

Sobre la carrera
Con amplia salida laboral debido al 
marcado déficit de enfermeros a ni-
vel nacional, la carrera está orien-

tada a la madre y al niño; con una 
formación personalizada y huma-
nística 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 agre-
gado de conocimiento para des-
empeñarse en las actividades de 
promoción, prevención, protec-
ción y rehabilitación materno in-
fanto juvenil.

Instituto ARCIS y Asociación 
Civil El Ágora realizaron en 

forma conjunta el pasado 25 de oc-
tubre, en la Escuela de Enfermería, 
el Tercer Diálogo Autor-Lector so-
bre el libro “Surgimiento de la En-
fermería Moderna: mitos victoria-
nos, tecnologías de poder y estra-
tegias de género”. 
Sus autores, Laura Sacchetti y Ma-
rio Rovere, y los asistentes compar-
tieron muy interesantes y enrique-
cedores aportes, controversias y ex-
periencias en torno a la enfermería 
desde las estrategias de los orígenes 
hasta el presente de la profesión. 
Participaron activamente del deba-
te autoridades del Instituto, invita-
dos especiales de otras entidades 
educativas y centros de salud, re-
presentantes de la Biblioteca de la 
Escuela y alumnos  que cursan ac-

mana que dedicó su vida a cuidar 
y a ayudar enfermos, con destacada 
labor durante la guerra de Crimea, 
en años en que la enfermería no era 
considerada una profesión sino una 
carrera de poca reputación ejercida 
por las mujeres pobres. 
Nightingale introdujo grandes me-
joras a las técnicas y a los cuidados 
de los heridos y enfermos, así co-
mo aportes a la estadística en salud 
y epidemiologia, reformando el sis-
tema hospitalario. Por todo ello, fue 
y es considerada la Pionera de la En-
fermería Moderna. 

RICO INTERCAMBIO ENTRE AUTORES Y ASISTENTES

Diálogo sobre el libro “Surgimiento de la Enfermería Moderna”

tualmente el primer año de la ca-
rrera de Enfermero con orientación 
Materno Infantil.  
Los principales tópicos analizados 
durante la charla fueron, entre otros: 
la cuestión de género en la profe-
sión, el entorno y la seguridad del 
paciente, la vocación del cuidado, 
la enfermería comunitaria y el con-
trol de infecciones.
El punto de partida para el posterior 
debate fue la proyección de un tra-
mo de la película “Florence Nightin-
gale”, basada en la historia de una 
mujer valiente, compasiva y muy hu-

Informes e inscripción

Tel: (+54 11) 4703-5487
Mail: secretaria@arcis.org.ar
Web: www.arcis.org.ar 
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El 22 de septiembre pasado 
finalizó el X Curso Anual en 

Atención Primaria de la Salud y Sa-
lud Comunitaria (APS/SC), organi-
zado por Instituto ARCIS y Asocia-
ción Civil El Ágora, y que ha con-
tado una vez más con el apoyo de 
la OPS (Organización Panamerica-
na de la Salud).
El mismo había comenzado el pa-
sado 4 de agosto con la apertura 
formal a cargo de los Dres. Mario 
Rovere y Diana Brykman, Director 
y Coordinadora Docente del cur-
so, respectivamente. 
En dicha apertura, se destacó tam-
bién la disertación sobre Atención 
Primaria de la Salud del Dr. Osval-
do Artaza Barrios, Ex Ministro de 
Salud de Chile durante la presiden-
cia del Dr. Ricardo Lagos y actual 
Asesor en Servicios y Sistemas de 
Salud de la Organización Paname-
ricana de la Salud (OPS). 

Objetivo y perfil del asistente
El curso persiguió como principal 
objetivo fortalecer las prácticas de 

los equipos de atención en el pri-
mer nivel de atención, 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 conside-
ren las complejidades crecientes 
de los escenarios que constituyen 
el campo de la salud.
Con gran convocatoria, la presente 
edición contó con profesionales de 
diferentes especialidades médicas: 
medicina general, psicología, traba-
jo social, obstetricia y fonoaudiolo-
gía, entre otras. Quienes se desem-
peñan en el primer nivel de aten-
ción en centros de salud de Ciudad 
de Buenos Aires, Luján, Morón, La 
Plata, Talar de Pacheco, Hurlingham, 
Tigre, Moreno, San Martín, Campa-
ña y González Catán, entre otras 
localidades.
Recordemos que, también en ma-
teria de APS/SC, continuará desa-
rrollándose en la institución -has-
ta el próximo 20 de diciembre- el 
Curso Superior “Diploma en Aten-

ción Primaria y Salud Comunita-
ria”, organizado en forma conjun-
ta por Instituto ARCIS, Asociación 
Civil El Ágora e Instituto Lazarte.

X EDICIÓN

Concluyó el curso anual de Atención
Primaria y Salud Comunitaria

El pasado 19 de octubre el Lic. Joaquín Ezcurra, Encargado de 
Sistemas de Instituto ARCIS, dictó una capacitación dirigida a 

los alumnos con el objetivo de enseñarles cómo optimizar al máximo 
el uso de las herramientas que brinda Microsoft Office 2016. En tal 
sentido, el profesional explicó paso a paso cómo descargarlo, insta-
larlo y utilizarlo tanto en computadoras como en teléfonos móviles. 
Recordemos que, a partir de un contrato educativo firmado con la 
empresa Microsoft a fines de 2015, el Instituto otorga como beneficio 
a docentes y alumnos, en forma absolutamente gratuita, una licencia 
de dicho paquete de aplicaciones, pudiendo instalarla en hasta cin-
co computadoras (PC o Mac) y hasta cinco dispositivos móviles (te-
léfonos o tablets con iOS, Android o Windows Phone).

ACTIVIDAD DIRIGIDA AL ALUMNADO

Capacitación sobre las ventajas de Microsoft Office
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El 24 de octubre tuvo lugar 

en Instituto ARCIS la Jorna-

da “Educar en Igualdad: Preven-

ción y Erradicación de la Violen-

cia de Género”, que se enmarca 

en la Ley Nacional 27.234 san-

cionada en noviembre de 2015, 

que establece “la obligatoriedad 

de realizar al menos una jorna-

da anual en las escuelas prima-

rias, secundarias y terciarias de to-

dos los niveles y modalidades, ya 

sean de gestión estatal o privada. 

El objetivo que la ley enuncia es 

el de contribuir a que alumnos, 

alumnas y docentes desarrollen y 

afiancen actitudes, saberes, valo-

res y prácticas que promuevan la 

prevención y la erradicación de 

la violencia de género”.

Participaron de la actividad directi-

vos, administrativos, alumnos y do-

centes de la institución, destacán-

dose la calidad del contenido pre-

sentado en soportes gráfico y audio-

visual mediante el uso de cartele-

ras, folletería informativa y videos.

Destacadas exposiciones

La apertura estuvo a cargo del Prof. 

Gerardo González, Director de Es-

tudios de la Escuela de Enferme-

ría, quien explicó los motivos de 

la realización de la jornada y des-

cribió la mecánica de la misma. 

Con posterioridad, alumnos de 

primer año con la coordinación 

de las docentes Melina Rodríguez 

y Cristina Terrón expusieron so-

bre el tema Violencia de Géne-

ro; los de segundo año diserta-

ron sobre Identidad Sexual, bajo 

la guía y supervisión de los pro-

fesores Adriana Martella y Mario 

Fonte; cerrando las presentacio-

nes alumnos de tercer año que 

trabajaron la temática Planifica-

ción Familiar junto a los docentes 

Andrea Leyton y Adrián Villalba.  

Por último, La Prof. Lic. Claudia 

Fracas, Rectora de la institución, 

dio cierre a la jornada agradecien-

do el compromiso y el exhausti-

vo trabajo realizado por alumnos 

y docentes de la Escuela.  

EN EL MARCO DE LA LEY NACIONAL 27.234

Jornada “Educar en Igualdad: Prevención y 
Erradicación de la Violencia de Género”
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Por iniciativa del Área de Ex-

tensión Social y Promoción de 

la Salud de Fundación Hospitalaria, 

el 27 de agosto celebramos el Día 

del Niño en nuestro Salón Auditorio. 

En un clima festivo, los más peque-

ños junto a sus familias disfrutaron de 

una kermesse con juegos elaborados 

y atendidos por padres de niños que 

concurren a la Ludoteca. 

Los cuentos infantiles, los shows ar-

tísticos y las pizzetas caseras fueron 

otros atractivos de una emotiva jor-

nada. Además de las canciones en vi-

vo de Zebra Música, grupo integra-

do por Rodrigo González y Emanuel 

Ntaka (Ex integrante de Mambrú), dos 

papás de pacientes de la Fundación 

que se ofrecieron voluntariamente a 

entretener a los más pequeños.

Fundación Hospitalaria agradece 

a todos los que colaboraron para 

que esta celebración fuera posible!

En el marco de las visitas educativas que periódi-
camente realizan diferentes jardines de infantes 

y escuelas de nivel primario al Hospital, el pasado 5 
de octubre niños de la sala de 4 años de la Escuela 
Ricardo Monner Sans, del barrio de Saavedra, reco-
rrieron diferentes sectores de la institución, recibien-
do información acerca de la importancia y comple-
mentariedad de las tareas de todo el equipo de salud. 
Han participado de esta iniciativa del Área de Exten-
sión Social y Promoción de la Salud personal mé-
dico, de Recepción, de Enfermería, de Cocina y de 
Mantenimiento. 
Durante la interacción de los pequeños visitantes 
con el personal se abordaron, entre otras, temáti-
cas tales como los hábitos alimenticios, la higiene 
bucal y el cuidado del cuerpo.   
Estos encuentros tienen por objeto vincular a los ni-

UN FESTEJO MUY ESPECIAL

Se celebró el Día del Niño entre risas, juegos, 
emociones y muy buena música

HAY OTROS TRES ENCUENTROS PROGRAMADOS PARA EL RESTO DEL AÑO

Nueva visita de jardín de infantes a la Fundación

ños con la institución sanitaria fuera de la situación 
de enfermedad, facilitando que visualicen a la insti-
tución y su personal en las diversas tareas que hacen 
al cuidado de la salud.
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