
A fine  de 2017 y comien-
zos de este año nuestra querida 
Fundadora y Vicepresidenta, Lic. 
Marcela Rocca, fallecida el pasa-
do 31 de octubre, ha sido recor-
dada y homenajeada en diversas 
actividades organizadas por Fun-
dación Hospitalaria. 
La emoción, la congoja, el recuer-
do siempre presente de una incan-
sable hacedora y el reconocimien-
to a su gran obra han sido factores 
comunes en cada uno de esos en-
cuentros. En éstos participaron au-
toridades y personal de la Funda-
ción, su Área de Extensión Social 
y Promoción de la Salud e Institu-
to ARCIS. 
A un mes de su fallecimiento se lle-
vó a cabo una misa en su memo-
ria en el Salón Auditorio “Dr. Mario 
Gutiérrez Leyton”, sito en el primer 
subsuelo de la institución. Mismo 
escenario donde el 15 de diciem-
bre se le realizara un emotivo ho-
menaje en el marco de la reunión 
anual de f n de año. 
En aquel entonces, por encontrar-
nos transitando un período de due-
lo institucional en su memoria, la 
ceremonia se limitó a la tradicional 
entrega de reconocimientos a los 
jubilados y al personal con 25 años 
de trayectoria en la institución, y a 
la proyección de un emotivo video 
sobre vivencias de Marcela en la 
Fundación, el Área y ARCIS.  
También se exhibieron en aquella 
oportunidad una placa conmemo-

Sentidos homenajes a nuestra querida Marcela Rocca

rativa y dos cuadros pintados por el 
artista Lucas Rocino, hermosas re-
presentaciones de los frentes del 
Instituto ARCIS y el Área de Exten-
sión que ya habían sido encarga-
das para serle obsequiadas en vi-
da a Marcela como regalo de f n de 
año. Las mismas respondían a su 
deseo de contar con esas dos pie-
zas luego de que a fi  de 2016 se le 
obsequiara una con la vista externa 
de la Fundación, que con orgullo 
exhibía en su oficin . 

Descubrimiento de la placa
En el marco del Día de la Funda-
ción Hospitalaria y ante la presen-
cia de familiares cercanos de Mar-

cela, autoridades y personal de las 
tres instituciones, la mencionada 
placa fue colocada el pasado 5 de 
marzo en el hall de acceso prin-
cipal a la Fundación, y posterior-
mente descubierta por Alejandro 
Piñeyro, hijo de Marcela y ex Pre-
sidente de Fundación Hospitala-
ria, y el Dr. Julio Casanova, actual 
Presidente de la institución. 
Sin duda, Marcela nos sigue ilumi-
nando en la tarea de prevenir y cui-
dar, con pasión y profesionalismo, 
la salud de las madres y sus niños. 
La recordaremos siempre con mu-
cho cariño y seguiremos sintiendo 
cada día su mirada entrañable y su 
extraordinaria sensibilidad.  
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Se trata de una Re-
paración Endoscó-

pica de la Diástasis de 
Rectos con o sin hernias 
asociadas (REPA) con uso 
de imanes y con la tecno-
logía de Cirugía sin Hue-
lla, realizada reciente-
mente por el Dr. Guiller-
mo Domínguez, Jefe del 
servicio de Cirugía Gene-
ral de Fundación Hospi-
talaria, y su equipo. 
El inventor de la técnica es 
el Dr. Derlin Juarez Muas, 
quien trabaja en forma 
conjunta con el Dr. Do-
minguez y desde 2014 ha 
realizado más de 50 ope-
raciones con laparosco-
pia tradicional (sin uso de 
imanes).

Detalles de la práctica
Se estima que un 35% de 

Cirugía inédita realizada en la Fundación 

mujeres luego del emba-
razo presentan diástasis 
de rectos, que es la se-
paración de estos mús-
culos en la línea media 
abdominal generando un 
abultamiento que puede 
o no estar acompañado 
de hernia umbilical o epi-
gástrica, de incontinencia 
leve de orina y/o de mo-
lestias lumbares. 
El Dr. Domínguez brin-

da mayores detalles de la 
innovadora práctica qui-
rúrgica: “La cirugía con-
siste en unir estos múscu-
los con sutura transumbi-
lical y, dependiendo del 
caso y grado de separa-
ción muscular, se debe 
colocar una malla de re-
fuerzo. En algunos casos 
se opera vía laparoscó-
pica y en otros se apli-
ca además la técnica sin 

Fundación Hospitalaria ha in-

corporado en los últimos meses 

nuevos equipos para sus áreas de Diag-

nóstico por Imágenes y Cirugía, con 

el objeto de renovar su equipamien-

to y optimizar la atención al paciente. 

Se trata de un nuevo tomógrafo com-

putado General Electric Healthcare 

CT385, un seriógrafo Philips Easy 

Diagnost Eleva DR -equipo de Ra-

yos X-, un equipo de Digitalización 

Nuevo equipamiento para Diagnóstico por Imágenes y Cirugía

Tomógrafo computado Seriógrafo

Arco en C 

Digitalizador de Imágenes 

Antes de la cirugía Después de la cirugía

Torre para cirugía laparoscópica

huellas. La principal ven-
taja y lo novedoso de es-
te abordaje mininvasivo 
es que ya no es necesaria 
la cirugía abierta como 
se aplica en cirugía plás-
tica, evitándose más do-
lor, una cicatriz grande 
que a veces genera com-
plicaciones y más días de 
internación”.
Respecto al balance de la 
primera intervención de 
ese tipo, el Jefe del ser-
vicio de Cirugía General 
expresó: “sin duda el re-
sultado superó nuestras 
expectativas y principal-
mente las de la paciente, 
que presentaba diástasis 
de rectos, hernia umbili-
cal y una cicatriz previa 
en el ombligo y quería 
corregir todo. Estuvo in-
ternada un solo día”.

de Imágenes AGFA Drystar 5302, 

un Arco en C para cirugía Philips 

BV Endura y una torre para cirugía 

laparoscópica Storz.  



El pasado 12 de abril tuvo 
lugar la presentación formal 

del Comité de Seguridad del Pa-
ciente de Fundación Hospitalaria, 
en su Salón Auditorio Dr. Mario Gu-
tiérrez Leyton. Ante una muy buena 
concurrencia de personal médico y 
administrativo de la institución, sus 
miembros abordaron el concepto 
de Seguridad del Paciente y las so-
luciones planteadas en ese campo 
por la Organización Mundial de la 
Salud. También dieron cuenta de las 
acciones encaradas por el Comité 
desde su creación en 2017 a la ac-
tualidad (por ejemplo en aspectos 
claves como la higiene de manos y 
la identificación inequívoca del pa-
ciente), al mismo tiempo que expli-
caron el flujog ama establecido pa-
ra el reporte y análisis de propuestas 
para optimizar el servicio.
El Comité está conformado en la ac-
tualidad por la Dra. Adriana Arto, la 
Dra. Maricarmen Di Fabio, la Lic. 
Adriana Foria, la Dra. Noemí Ledes-
ma, la Dra. Viviana Ratto, el Dr. Ser-

Presentación del Comité de Seguridad del Paciente

gio Paikovsky y el Dr. Oscar Di Sier-
vi. Si misión es “planificar un pro-
grama de seguridad con estructuras 
y procedimientos cuyo objetivo pri-
mario es minimizar y/o prevenir si-
tuaciones de riesgo para toda la co-
munidad institucional”.
La apertura y el cierre estuvieron a 
cargo del Dr. Juan Carlos López, Di-
rector Médico de Fundación Hospi-
talaria, quien destacó la importan-

cia del trabajo que viene realizando 
el Comité, introduciendo solucio-
nes en pos de la mejora de la cali-
dad y seguridad del paciente. 
Es importante que todos participe-
mos de este proceso, tanto nuestro 
personal como los familiares de los 
pacientes, ayudando a cuidar la se-
guridad de los niños. Entre todos, 
podemos hacer que este sea un lu-
gar aún más seguro.

Organizada por el Departamento de Enferme-

ría de Fundación Hospitalaria y en homenaje a 

la Lic. Marcela Rocca, el 10 de mayo -día que cum-

pliera años-, se llevará a cabo, de 8 a 17 horas, la I 

Jornada de Enfermería Materno Infanto Juvenil, en el 

Salón Auditorio Dr. Mario Gutiérrez Leyton, sito en 

el primer subsuelo de la institución.

Los objetivos de la Jornada son: difundir el trabajo y 

la atención que se realiza en la población materno 

infanto juvenil; mejorar la calidad de los procesos de 

atención de los diferentes servicios; brindar un espacio académico de interacción para el personal que inter-

viene en los procesos de atención; y promover la capacitación continua.

La misma es una actividad interna, dirigida a personal de Fundación Hospitalaria.

El programa de actividades, ni bien esté definido, será difundido a través de nuestra página web (www.fh.org.

ar) y nuestra Fanpage en Facebook (/Fundhospitalaria) 

Informes e inscripción: jornadasdeenfermeriafh@gmail.com

I Jornada de Enfermería Materno Infanto Juvenil  



Agradeciendo el apoyo de 
Fundación Hospitalaria e 

Instituto ARCIS, el Jefe del Servicio 
de Cirugía Infantil, Marcelo Martí-
nez Ferro, acaba de publicar -jun-
to a la Dra. Claudia Cannizzaro y 
a la Lic. Guillermina Chattás- la 
obra Fetoneonatología Quirúrgica. 
La misma se desarrolla en dos vo-
lúmenes que cubren ampliamente 
los aspectos de la patología quirúr-
gica fetal y neonatal, y dan cuenta 
de una visión actual de la especia-
lidad. Se incluyen contenidos so-
bre enfermería, indispensables para 
completar el tratamiento integral y 
de calidad de los pacientes. 
Ilustrado con numerosas imágenes 
diagnósticas y dibujos, sus 218 ca-
pítulos recopilan los conocimien-
tos especializados sobre la asisten-
cia médica y quirúrgica del feto y 
del recién nacido que serán de in-
terés para todo el equipo de salud 
involucrado: obstetras, neonatólo-
gos, cirujanos, enfermeros en peri-
natología, ecografistas, genetistas, 
embriólogos, psicólogos y asesores 
terapéuticos.

Palabras de autor
Respecto al nombre de la obra, el 

El Dr. Martínez Ferro publicó su obra 
Fetoneonatología Quirúrgica 

Dr. Martínez Ferro comentó 
que “obedece a que en el li-
bro anterior -llamado Neona-
tología Quirúrgica- habíamos 
dejado afuera prácticamen-
te todo lo obstétrico, y ahora 
decidimos incluirlo para tener 
una visión integral de modo 
poder ayudar a los pacientes y 
sus familias. Todo el personal 
que se dedica a estos pacien-
tes deben afrontar una cirugía 
antes o después de nacer de-
be estar informado y trabajar 
en equipo”. 
Al momento de los agradeci-
mientos, el Jefe de Cirugía In-
fantil destacó: “Quiero agra-
decer a tantas personas que 
han estado involucradas du-
rante años en esta obra. En primer 
lugar a mis coautoras ya que sin su 
trabajo la obra hubiera sido impo-
sible. También agradecer profun-
damente a los 260 colaboradores 
que han escrito para este libro en 
distintos idiomas –todos traducidos 
al español-, que son líderes a ni-
vel mundial en sus temas. También 
a todos los que han participado en 
cuestiones logísticas. Y un agrade-
cimiento muy especial a la Fun-

dación Hospitalaria y a Instituto 
ARCIS, donde trabajo desde hace 
años, porque han contribuido des-
de el principio para la realización 
de esta obra, y por supuesto a la 
Lic. Marcela Rocca que me brindó 
un gran apoyo tanto en el simple 
creer que la misma era posible, co-
mo en materiales y recursos infin -
tos puestos a disposición. Por últi-
mo, gracias a editorial Journal que 
también creyó en nosotros”.

Continuamos renovando los cuadros del Hos-

pital de Día Oncológico “Bianca María Roc-

ca”, con coloridas fotos de aves y animales de la 

selva. Éstas se suman a las imágenes que van rotan-

do sobre Selva Misionera, Altas Cumbres y Glacia-

res, Fauna Marina, Flora y Fauna Desértica, y Cata-

ratas, Lagos y Ríos, y Animales Marinos. 

NOTA 6

Nuevas imágenes en la sala de Oncología  



El pasado 19 de marzo ha comenzado el dictado 
de clases de la carrera de Enfermero con orien-

tación Materno Infantil en Instituto ARCIS. 
En el caso de primer año, a los alumnos inscriptos du-
rante el período octubre-marzo, se han sumado este 
año los becados por el Gobierno de la Ciudad de Bue-
nos Aires en el marco del programa Potenciate, que 
“brinda oportunidades para que los jóvenes puedan 
concretar su proyecto de vida y transformen su voca-
ción en la base de su futuro profesional”. 
Con el apoyo de las empresas e instituciones educa-
tivas más importantes del área de salud, Potenciate 
otorga 720 nuevas becas a jóvenes de entre 18 y 29 
años para que puedan estudiar Enfermería e insertar-
se laboralmente en el mercado y en los equipos de 
trabajo de las mismas empresas que invierten en su 

Comenzó el ciclo lectivo 2018 en Instituto ARCIS

Con el objetivo de adaptar-
se a nuevos patrones de di-

seño y comunicación web, Institu-
to ARCIS ha renovado su website 
institucional. 
Basado en plataforma Wordpress, 
se trata de un nuevo entorno gráfico
de manera moderna y con la imple-
mentación de las nuevas tecnologías 
disponibles, logrando una interfaz 
cómoda y de fácil navegabilidad.
Su diseño ágil y moderno permi-
te al usuario obtener rápidamente 
información pormenorizada de la 

ra la realización de prácticas profe-
sionalizantes. También se destacan 
los importantes beneficios que ofre-
ce la escuela al estudiante.
El sitio, que es 100% autoadmi-
nistrable, también permite descar-
gar los planes de estudio vigentes,  
acceder al blog de la Biblioteca y 
Centro de Conocimiento, y consul-
tar toda la información institucio-
nal y la agenda completa de cur-
sos de capacitación.
Lo invitamos a visitarlo ingresando 
a www.arcis.org.ar

Un sitio web completamente renovado

institución y su carrera de Enferme-
ro con orientación Materno Infantil.  

Nuevas secciones
Con vínculo a las redes sociales del 
instituto y a un blog informativo con 
noticias de archivo, la página web 
ofrece nuevos contenidos. Por ejem-
plo, las secciones de Preguntas Fre-
cuentes, Novedades de la Escuela, 
Testimonios de Egresadas, un reco-
rrido virtual por el instituto e infor-
mación sobre los acuerdos estraté-
gicos que mantiene el instituto pa-

formación. Además, esta iniciativa contribuye a pa-
liar el marcado déficit de profesionales en dicha es-
pecialidad en el país.



Estos últimos meses se han 
dictado dos capacitaciones 

en “Docencia Basada en Simula-
ción Clínica como uno de los Pi-
lares en la Seguridad del Paciente”, 
a cargo de la Prof. Lic. Claudia Fra-
cas, Diplomada en Docencia Basa-
da en Simulación Clínica y  Recto-
ra de la Escuela de Enfermería, y su 
Director de Estudios, el Dipl. Prof. 
Gerardo González Lepes.
De la primera participó un grupo de 
docentes de la cátedra Materno In-
fantil de la carrera de Enfermería de 
la Universidad de Buenos Aires, a 
cargo del Lic. Alejandro Fabián Mi-
randa, Enfermero, Profesor Titular de 
la cátedra de Enfermería y Salud Ma-
terno Infantil de la carrera de Enfer-
mería de la UBA. Además Miranda 
preside la AECAF (Asociación de En-
fermería de Capital Federal) y está 
encargado de la coordinación ge-
neral de residencias de Enfermería 
del Gobierno de la Ciudad Autóno-
ma de Buenos Aires.
La capacitación persiguió como 
objetivo conocer la importancia 
que fundamenta la docencia ba-
sada en la simulación clínica, co-
mo uno de los pilares que garan-
tiza una atención sanitaria segura 
y de calidad en el contexto social.
Estuvo estructurada en cuatro ejes: 
Conocimiento general de la Simula-
ción, Historia de la Simulación, Tipos 
de Simulación y Niveles de Simula-
ción, entendiendo la misma, según 
la definición del Simulation Inno-
vationresource Center, como “una 
técnica que usa una situación o am-
biente creado para permitir que las 
personas experimenten la represen-
tación de un evento real con el pro-
pósito de practicar, aprender, evaluar, 
probar u obtener la comprensión del 
actuar de un grupo de personas”.
La actividad concluyó con una ame-

na charla entre asistentes y capaci-
tadores, en la cual los participantes 
destacaron el nivel de la capacita-
ción y la importancia de la aplica-
ción práctica de los contenidos tra-
bajados durante la jornada.

Capacitación docente
De modalidad teórico-práctica y 
en base a la misma temática, la se-
gunda capacitación estuvo dirigi-
da a los enfermeros docentes del 
Instituto, licenciados Mario Fonte, 
Andrea Leyton, Adriana Martella, 
Melina Rodríguez, Cristina Terrón 
y Adrián Villalba.
Los organizadores y capacitadores 
han sido nuevamente Claudia Fra-
cas y Gerardo González Lepes. 

La parte teórica se desarrolló en 
el Instituto, mientras que la prác-
tica se realizó en la Sala de Habi-
lidades que la Escuela posee en la 
Fundación Hospitalaria.
Los principales ejes temáticos abor-
dados fueron: generalidades y fun-
damentos de la metodología de la 
simulación; Teorías pedagógicas; 
El rol del docente en simulación, 
feedback y reflexión como dispo-
sitivos de evaluación; Confección 
de solicitud del taller para simula-
ción de baja fidelidad; La creación 
del escenario y la realización de la 
simulación de baja fidelidad; y la 
reflexión final, la evaluación y el 
cierre de la jornada en forma in-
dividual y grupal.

Capacitaciones en “Docencia Basada en Simulación Clínica 
como uno de los pilares en la Seguridad del Paciente” 



En el marco del Día de la En-

fermería Argentina y en un cli-

ma de congoja por el reciente fa-

llecimiento de la Lic. Marcela Roc-

ca, Fundadora y Representante Le-

gal del Instituto, ARCIS llevó a cabo 

su IV Jornada Institucional de En-

fermería. La misma comenzó con 

un homenaje a su persona.

Las palabras de apertura estuvieron 

a cargo de la Rectora del Institu-

to, Prof. Lic. Claudia Fracas, quien 

además de hacer referencia al Día 

de la Enfermería recordó con evi-

dentes signos de emoción, a Mar-

cela Rocca y su sueño de escuela 

de enfermería concretado, proyec-

tándose luego un emotivo video so-

bre vivencias de su Fundadora en 

Instituto ARCIS.     

De la Jornada participó el alumna-

do, docentes, administrativos y au-

toridades de la institución. Con la 

moderación de la Lic. Andrea Le-

yton, Enfermera y docente de ter-

cer año, quien dio el puntapié ini-

cial para el ingreso a la bandera de 

ceremonias y la posterior entona-

ción de las estrofas del Himno Na-

cional Argentino.

Acto seguido, se procedió a la elec-

ción del nuevo abanderado y de los 

escoltas. El Director de Estudios, el 

Dipl. Prof. Gerardo González Le-

pes dio lectura al Reglamento del 

Abanderado, dando a conocer lue-

go los nombres de los alumnos que 

desempeñarán dicho rol hasta la 

realización de la V Jornada Insti-

tucional de Enfermería en noviem-

bre del año en curso. La flama -

te abanderada es la alumna de se-

gundo año Camila Rodríguez, ocu-

pando los lugares de primer y se-

gundo escolta Lorena Paula Man-

zo y Carla Andrea Jaramillo, estu-

diantes de segundo y tercer año, 

respectivamente.

Luego de realizado el traspaso de 

mando, alumnos de primer año abor-

daron, bajo la supervisión de las do-

centes Melina Rodríguez y Cristi-

na Terrón, las temáticas: La Educa-

ción como Derecho Fundamental 

y Universal, El Derecho del Niño 

a la Educación y las leyes de edu-

cación nacional y provincial (Nro. 

26.206 y 13.688, respectivamente)

Luego llegó el turno de los estudian-

tes de segundo año, quienes trata-

ron el tema de la Reducción de Des-

igualdades, con la coordinación de 

los profesores Mario Fonte y Adria-

na Martella.

Más actividades y emociones

El encuentro prosiguió con la expo-

sición de un poster elaborado por 

estudiantes de tercero, el cual obtu-

viera el primer premio en la última 

edición de las Jornadas “Dr. Norber-

to Frega”, organizadas anualmente 

por el Instituto Universitario CEMIC 

y en las que Instituto ARCIS partici-

pa junto a otras instituciones educa-

tivas. El tema desarrollado en aquel 

entonces y profundizado en la pre-

sente jornada institucional fue Tera-

pias Complementarias en Cuidados 

Paliativos, analizando aspectos tales 

como los beneficios de los mandalas 

para pacientes, terapias alternativas 

con animales que estimulan la libe-

ración de endorfinas, la actividad lú-

dica para la disminución de la pre-

sión arterial y los beneficios del reiki.   

Antes de disfrutar de la parte final

de la Jornada, que consistió en un 

agasajo que las alumnas de primero 

y segundo año ofrecieron a las inmi-

nentes egresadas, un video elabora-

do por el docente de tercer año Lic. 

Adrián Villalba, lunch, obsequios y 

muchas otras emociones.

Se desarrolló la IV Jornada Institucional de Enfermería



Desde el origen de la Funda-
ción y de la mano de una vi-

sión siempre abocada al derecho a 
la Salud por parte de su fundadora y 
mentora, la Lic. Marcela Rocca, el 
Área de Extensión Social y Promo-
ción de la Salud trabaja en múltiples 
proyectos de Educación para la sa-
lud de la comunidad. Durante 2018 
las líneas de trabajo serán: 
Ludoteca. Este proyecto tiene su lu-
gar hace años en la Sala de Interna-
ción Pediátrica. Representa un espa-
cio muy valorado por las familias que 
son alojadas para su tratamiento en 
la Fundación. Allí, con el objetivo de 
disminuir el impacto que la interna-
ción produce, la Ludoteca brinda un 
espacio de disfrute y socialización de 
niños y niñas internadas, para promo-
ver experiencias placenteras entre pa-
res y familiares a través del juego, la 
lectura y la creatividad. 
Talleres con Adultos Mayores. Los adul-
tos mayores también cuentan con un 
espacio de participación y preven-
ción entre las propuestas del Área. Pa-
ra promover un envejecimiento acti-
vo y el fortalecimiento de la autono-
mía a partir de hacer con otros y pa-
ra otros, el Área desarrolla dos talle-

El pasado 20 de diciembre el Área de Extensión Social y Promo-
ción de la Salud de Fundación Hospitalaria llevó a cabo un entre-

tenido encuentro con los adultos mayores que concurren semanalmen-
te a sus talleres de Recreación y Estimulación de la Memoria, con mo-
tivo de celebrar fin de año. 
Durante el mismo se desarrollaron diferentes actividades artísticas y lú-
dicas con activa participación de los presentes –guitarra y canto, entre 
otras-, a la vez que se compartió un video sobre La Felicidad, con la 
posterior contribución de cada uno de los asistentes respecto al signifi-
cado de dicho concepto en su vida cotidiana. 
Otro grato momento se vivió cuando, con música de Claudio Basanisi, 
Lilian Rodríguez interpretó cuentos con muy buenas moralejas.   
La actividad, que sirvió para darle un cierre a lo actuado durante el año 
y brindar por un buen 2018, concluyó con una merienda. 

Variadas actividades programadas para 2018

Encuentro con adultos mayores

res semanales de Recreación y Esti-
mulación de la Memoria, a los cua-
les actualmente asisten alrededor de 
40 vecinos de la zona. 
Tai Chi Zen. La actividad física de 
nuestros mayores representa un as-
pecto clave en la prevención y en el 
cuidado de su salud. De esta mane-
ra, como otra iniciativa destinada a 
prevenir riesgos en la salud de la po-
blación adulta, el Área ofrece clases 
de Tai Chi Zen todas las semanas en 
el Auditorio de la Fundación. 
Trabajo en Red. El Área se vincula 
con organismos gubernamentales, 
actores de la sociedad civil y orga-
nismos internacionales para fortale-
cer lazos, reivindicar derechos y re-
solver problemáticas comunitarias. 
En este último tiempo, su trabajo es-
tá centrado en la participación en la 
Red Saavedra-Mitre, la cual reúne 
a distintas instituciones que traba-
jan por las problemáticas del barrio.

Visitas hospitalarias. Los jardines y 
escuelas primarias son recibidos de 
brazos abiertos por la Fundación. A 
través de recursos divertidos y didácti-
cos, el equipo del Área junto a la co-
laboración permanente de profesio-
nales de Pediatría, Enfermería y Nu-
trición, propone a los niños y las ni-
ñas que nos visitan abordar conte-
nidos relacionados con la salud co-
mo: alimentación saludable, higiene 
personal y salud bucal, entre otros.
Talleres con Escuelas. La Fundación 
se acerca a las Escuelas de Nivel Ini-
cial, Primario y Secundario de su zo-
na de influencia  
El equipo profesional desarrolla en-
cuentros con docentes, familias, ni-
ños, niñas y adolescentes, con el ob-
jetivo de brindar herramientas para 
fortalecer la salud en la niñez y ado-
lescencia, abordando temas como la 
crianza, límites, cuidado del cuerpo, 
derechos y vínculos grupales.




