Fundación Hospitalaria

La “Semana del Prematuro”
en la Fundación Hospitalaria
Del 4 al 8 de octubre se desarrolló la campaña nacional “Semana del Prematuro”, iniciativa de UNICEF-Argentina, en la que
tomaron parte 70 maternidades y centros de salud de todo el país. Estuvo
orientada a difundir las necesidades y
derechos que tienen los niños y adolescentes nacidos prematuramente,
y la influencia de esta condición sobre la familia y el entorno social. Los
profesionales de la salud involucrados en su atención tuvimos la oportunidad de reflexionar sobre cómo mejorar la calidad de los cuidados que
se les ofrecen, acciones preventivas
de secuelas y el seguimiento de los

problemas de salud vinculados a la
prematurez.
Desde Neonatología y Obstetricia
de FH organizamos un ateneo interdisciplinario en el que participaron Cirugía, Hemoterapia, Pediatría
y Especialidades, Enfermería, Psicología y equipos de estimulación tem-

prana y seguimiento de alto riesgo.
Más de 50 familias con sus niños
nacidos prematuros en nuestra institución, intercambiaron experiencias sobre crianza, miedos e inclusión familiar en un taller para
padres coordinado por el equipo
de Psicología Perinatal. Al cierre
de las actividades un gran festejo
con globos, videos y marionetas,
nos permitió agasajar a “nuestros
campeones de la vida”, en un emocionado y cálido reencuentro, con
la participación de APAPREM.

Más y mejor comunicados en Internet
El nuevo escenario de las comunicaciones tecnológicas
demanda una adaptación
constante a las nuevas herramientas emergentes. El desafío aumenta
cuando se necesitan implementar de
manera eficiente para lograr los objetivos de cada organización.
En ese marco, la Fundación Hospitalaria presenta la nueva página
web de la institución que cuenta
con un diseño renovado y una fá-

cil navegación.
El nuevo contenido dinámico permite conocer toda la información actualizada de la entidad, sus actividades, trabajos realizados, consejos
útiles, agenda de cursos y talleres,
entre otros aspectos.
La novedad más importante remite
a la columna lateral izquierda desde
donde se podrá acceder en forma
particular a blogs informativos del
Hospital Privado de Niños, el Instituto

ARCIS y el Área de Extensión Social
y Promoción de la Salud. De esta forma, con sólo ingresar a www.fh.org.
ar podrán consultar e informarse sobre todo lo que acontece en nuestras
instituciones.

Celebración de fin de año
Los esperamos una vez más, como al concluir cada año, para compartir un momento de encuentro. Será un espacio propicio
para realizar un balance de lo acontecido durante el 2010 y para compartir nuestros principales planes y objetivos para el 2011.
Será un año de mucho trabajo y compromiso para seguir innovando y creciendo en estructura y calidad de servicios. Cada año
se plantean nuevos desafíos y para seguir avanzando debemos afrontarlos entre todos con mucha entereza y profesionalismo.
Los esperamos el martes 21 de diciembre a las 13.00 horas, en el salón de conferencias del Hospital Privado de Niños, para
compartir juntos un momento muy especial. Deseamos contar también con la presencia de aquellos invitados especiales que se
Dr. Julio A. Casanova
jubilaron en el curso del año, para manifestarles nuestro reconocimiento por la labor desempeñada.
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HOSPITAL PRIVADO DE NIÑOS

Una imagen renovada para el
compromiso y la excelencia de siempre
En el marco de la nueva
política de comunicación
institucional encarada por la
Fundación Hospitalaria, nos enorgullece presentarles el logo institucional del Hospital Privado de
Niños que a partir de ahora identificará a la entidad en todas sus comunicaciones. El mismo está basado en la imagen que representó al

hospital desde hace años y que refleja la unión entre una madre y su
hijo. De esta manera, con nuevos
colores y detalles de diseños, el logo

transmite un nuevo aire a los mismos
valores de compromiso, excelencia
y profesionalismo que identifican al
Hospital Privado de Niños.

Se realizó un nuevo simposio interactivo
El miércoles 11 de agosto,
de 10 a 17.30 horas, se llevó
a cabo el Simposio Internacional
Virtual Interactivo: “Hernias, Hidroceles y otros: Controversias y Terapias en desarrollo”, en el salón de
actos del Instituto ARCIS de la
Fundación Hospitalaria.
Participaron más de 40 cirujanos infantiles de todo el país bajo la coordinación del Dr. Marcelo
Martínez Ferro, Jefe de Cirugía
del Hospital Privado de Niños.
La capacitación fue organizada por el Case Western Reserve
University School of Medicine,
el Rainbow Babies & Children’s
Hospital, el Institute for Surgery
and Innovation; y auspiciada por
el Instituto ARCIS y la ACACI

(Asociación Civil Argentina de Cirugía Infantil).
Se analizaron casos de hernia inguinal laparoscópica, tumores testiculares, testículo no descendido, escroto agudo neonatal y varicocele.
Cabe resaltar la calidad de los expositores, los contenidos innovadores y

la traducción simultánea inglés-castellano dirigida a los asistentes y a
quienes han seguido la transmisión
vía web desde otros países.
Fue el último de un ciclo de simposios interactivos realizados durante 2010 y que tendrá continuidad durante el año próximo.

Día Nacional de la Enfermería
El domingo 21 de noviembre se llevó a cabo en el auditorio
del Hospital un acto conmemorativo en honor del personal
de la institución.
Fue organizado por el flamante equipo de conducción del
departamento de enfermería, y contó con la destacada presencia de la Sra. Marcela Rocca, quien en esta oportunidad hizo
entrega de los certificados a los 17 enfermeros que acreditaron
perfecta asistencia y puntualidad.
Se realizaron sorteos (el primer premio fue un reproductor de DVD), y el acto culminó con lunch y brindis alegórico.
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Instituto ARCIS

Talleres de actualización para pediatras

Los miércoles 6,13 y 20 de
octubre tuvieron lugar en
el Instituto ARCIS (Arte y
Ciencias de la Salud) los “Talleres
de actualización para pediatras:
consulta habitual en temas quirúrgicos”.
Dicha actividad contó con la concurrencia de profesionales de la casa y
externos, que pudieron actualizarse
en los siguientes temas: hernias, tes-

tículo no descendido, dolor abdominal recurrente, marcha claudicante,
malformaciones de la pared torácica,
patología de cabeza y cuello, enuresis, RVU e hidronefrosis.
Luego de cada exposición hubo un espacio destinado a preguntas y respuestas y discusión de los casos clínicos.
Bajo la dirección del Dr. Marcelo
Martínez Ferro, participaron como
coordinadores los doctores Hora-

cio Bignon, Alejandra Lafont y
Carolina Millán.
El cuerpo docente estuvo integrado por los cirujanos infantiles María Eugenia Elías, Enrique
Buela y Gastón Bellia; los pediatras Ana Ghea, Héctor Tuia, María
Del Carmen Di Fabio y Cecilia
Porto; los urólogos Juan Carlos
López y Juan Pablo Corbeta y el
traumatólogo Pablo Albarracín.

Eventos en Enfermería
Durante el transcurso del año
2010, el Instituto ARCIS
ha llevado a cabo diversas acciones de capacitación, dirigidas al personal del Hospital Privado
de Niños e invitados del Hospital
Italiano y CEMIC. Entre ellas podemos citar las siguientes: Taller de
Educación para la prevención de infecciones respiratorias en niños de
alto riesgo, Charlas sobre normatización, Curso sobre herramientas para la comunicación, Talleres
de Oncología, Cardiopatías, Drogas
oncológicas y Drogas utilizadas en
cirugía cardiovascular.

Visita
El instituto ARCIS recibió la
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visita de una enfermera canadiense, Helène Pelletier, miembro del equipo del cirujano Dr.
Emil Sherif, que desempeña su actividad en el Montreal Children’s
Hospital de Quebec.
El día 2 de diciembre de 2010

Pelletier realizó una charla sobre
las características de formación
y rol de la enfermera en Quebec
(con traducción in situ) que convocó a grupos multidisciplinarios
de la Fundación y enfermeros del
Hospital Italiano y de CEMIC.
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Área de Extensión Social y Promoción de la Salud

La promoción de la salud en primer lugar
Dando continuidad al programa de actividades gratuitas y abiertas a la comunidad, el Área de Extensión Social
y Promoción de la Salud llevó a
cabo en la segundo etapa del año
diversos encuentros.
En el marco del Bicentenario, a
través de los Encuentros de Educación para la Salud destinados a
adultos y adultos mayores, se revalorizaron “Historias de Vida de
Mujeres” que dejaron su huella en
nuestra Nación, se trabajaron conceptos tales como la pertenencia y
la identidad barrial a través de los
encuentros-taller: “Las Callecitas
de Saavedra tiene ese no sé qué…”,
“Mitos y Leyendas de Saavedra”
y de la “Visita guiada al Museo
Histórico Saavedra”.
Otro eje estuvo vinculado a aproximar a los participantes al conocimiento de recursos destinados a
la promoción de la salud. Uno de
los encuentros fue coordinado por
una musicoterapeuta “La Música
para mejorar la calidad de vida”,
y dos encuentros estuvieron vinculados a la estimulación cognitiva, se coordinaron con la carre-

ra de Terapia Ocupacional de la
Universidad Nacional de San Martín: uno de estos se realizó en la
Fundación Hospitalaria y otro en
la Sede de la UNSAM participando los vecinos de una muestra y de
talleres de juegos.
Se realizó una actividad con representantes de los Hogares de Día
Nº20 y Nº5 del GCBA, dando a
conocer sus trayectorias y propuestas.

Actividades con Niños
y Adolescentes
De septiembre a diciembre, cocoordinado con la organización
Desde Abajo Cine se llevaron a ca-

Nuevo logo institucional
La relación con la comunidad es
uno de los valores prioritarios para
la Fundación Hospitalaria, que
inició sus actividades asistenciales
creando el CE.NI (Centro de Promoción de la Salud del Niño y la
Familia) Renovando el deseo de seguir trabajando para el bienestar de
los habitantes de Saavedra, el Área
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de Extensión Social y Promoción
de la Salud (ESPS) –conocido como
“La Casita”-, estrena una nueva
imagen que identificará sus actividades: una casa de puertas abiertas
a la comunidad y sus instituciones
para construir juntos proyectos que
promuevan mejores condiciones de
salud en el barrio.

El 15 de diciembre en el Salón de
Actos del Hospital Privado de Niños se realizará el Encuentro de Fin
de Año con actividades culturales
compartiendo un momento de síntesis de lo trabajado durante el año.

bo encuentros semanales del taller
de Cine y TV con adolescentes de
14 a 18 años, destinados a la promoción de la salud, desarrollo de
habilidades, autonomía, conocimiento y ejercicio de derechos y
responsabilidades.
En octubre se realizó en el Centro
de Desarrollo Infantil Saavedra
(CDI) el taller de apoyo a la crianza con la participación de padres y
docentes.
En el mes de noviembre se realizó
la visita educativa de niños del CDI
al Hospital de FH para trabajar contenidos sobre control pediátrico, alimentación y educación vial.

Promoción del desarrollo
comunitario

Se brindó apoyo técnico-financiero al Proyecto Intercultural San
Martin II que tuvo como destinataria la Comunidad Pilagá Osvaldo
Quiroga de la Provincia de Formosa.
Juntamente con el Centro Cultural
Discepolín de Saavedra se concretó
un intercambio que posibilitó a través
del arte la afirmación de identidades,
valoración de la riqueza cultural, y
respeto por la diversidad étnica.
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