
El mismo tuvo lugar el pasa-
do 11 de diciembre en el sa-

lón auditorio Dr. Mario Gutiérrez 
Leytón, sito en el primer subsue-
lo del Hospital Privado de Niños de 
Fundación Hospitalaria. 
Participaron integrantes del Área, 
autoridades del Hospital Privado de 
Niños y del Instituto ARCIS, veci-
nos y representantes de institucio-
nes amigas. 
Durante el citado encuentro, se rea-
lizó un repaso de las actividades 
desarrolladas en el 2013. También 
participantes de los Encuentros de 
Promoción de la Salud interpreta-
ron escenas teatrales relacionadas a 
experiencias vividas durante el año.
Por último y antes de que los presen-
tes fueran agasajados con un lunch, el 
grupo de humor coral Vocalrisando, 
dirigido por Sebastián Guzmán, in-
terpretó un repertorio popular com-
binando la armonía vocal, la ironía y 
el humor con la puesta en escena de 
situaciones de la vida cotidiana.

Encuentro de fin de año del Área de 
Extensión Social y Promoción de la Salud

ÁrEa dE ExtEnSión Social y Promoción dE la Salud

El pasado 10 de octubre un gru-
po de 3° grado turno mañana de 

la Escuela Nº 14 “ Martín del Barco 
Centenera” visitó el Hospital Privado 
de Niños de Fundación Hospitalaria. 
Lo hizo acompañado por su maestra 
y tres madres de los niños, quienes 
realizaron un recorrido por algunos 
sectores del Hospital, entre ellos el 
vacunatorio y la cocina, guiados por 
Valeria Campisi y Graciela Benoit.
Se trabajó sobre el eje temático de 
Alimentación Saludable, a través de 
diversos juegos didácticos que tuvieran 
lugar en el salón auditorio Dr. Mario 
Gutiérrez Leytón. Asimismo, la pe-

Se trata de Cuaderno de Prevención 
de Lesiones en el marco de los 

derechos del niño que comprende 
de los 0 a los 5 años, inclusive. Los 
mismos ya están impresos y siendo 
distribuidos a la Comunidad. 

El Área coordinó una nueva visita 
de alumnos de escuela primaria al 
Hospital Privado de niños

Se reeditó un nuevo 
cuaderno de Educación 
para la Salud

diatra Yesenia Ramos Beltrán reali-
zó allí una charla participativa con 
los niños sobre el cuidado del cuerpo.
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El lunes 6 de enero no fue 
un día más en Fundación 

Hospitalaria. Los Reyes Magos 
recorrieron las instalaciones de 
nuestro Hospital Privado de Ni-
ños para el disfrute de los niños y 
adultos presentes. 
La Dirección del Hospital felici-
ta a todo su Personal por la de-
dicación que ha puesto para reci-
bir a los Reyes, la cual muestra su 
compromiso con nuestros niños.
Compartimos algunas imágenes 
de ese momento singular!!!

El 19 de diciembre fue el 
día elegido para compartir 

un momento emotivo, un exquisito 
lunch y un brindis por un 2014 de 
mucho trabajo y compromiso pa-
ra continuar innovando y crecien-
do en infraestructura y calidad de 
servicio.  
Al comenzar el acto, llevado a cabo 
en el salón auditorio Dr. Mario Gu-
tiérrez Leytón, dieron la bienveni-
da el Dr. CP Jorge Herreros, Direc-
tor General de Gestión del Hospital 
y el Dr. Julio Casanova, Presidente 
de Fundación Hospitalaria. 
Acto seguido, se proyectó un video 
que reflejó la rica historia de Fun-
dación Hospitalaria y de cada una 
de sus iniciativas -el Área de Ex-
tensión Social y Promoción de la 
Salud, el Hospital Privado de Ni-
ños y el Instituto ARCIS-, desde su 
nacimiento a la actualidad.   
También se otorgaron reconoci-
mientos a profesionales que han 
cumplido 25 años de labor en la 
institución. 

El día de Reyes fue vivido de manera muy especial!!!

FUNDACIÓN HOSPITALARIA

Se realizó el tradicional ágape de fin de año

FEBRERO 2014
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 A sala llena y con la partici-
pación de integrantes de dife-

rentes Áreas del Hospital Privado de 
Niños, el pasado 12 de noviembre se 
llevó a cabo en el salón auditorio Dr. 
Mario Gutiérrez Leytón , la Jorna-
da “Análisis y Manejo de Conduc-
tas Agresivas y Conversaciones Di-
fíciles”, dirigida al personal de Fun-
dación Hospitalaria.
La apertura estuvo a cargo del Dr. CP 
Jorge Herreros, Director General de 
Gestión de la institución, quien lue-
go dio lugar a los instructores de la 
capacitación, el Dr. Raúl Drincovich 
(Abogado) y el Dr. Alfredo Job (Mé-
dico Psiquiatra), ambos especialistas 
en la temática referida. 
La Jornada ha resultado muy diná-
mica y participativa y ha servido 
para introducir el tema, como pun-
tapié inicial de una serie de accio-
nes referidas a las temática que se 

El 22 de noviem-
bre se desarrolló 

en el salón auditorio Dr. 
Mario Gutiérrez Leytón la 
Jornada de Actualización 
para Pediatras 2013. 
La misma ha sido de ca-
rácter gratuito y las princi-
pales temáticas abordadas 
han sido: constipación en 
pediatría, hemitórax opa-
co y tumores sólidos.
Las organizadoras del cur-
so fueron la Dra. Alejandra 
Lafont y la Dra. Carolina 
Millán, en su carácter de 
Directora y Secretaria, res-
pectivamente.

El año académico en 
Fundación Hospitalaria 

finalizó el pasado 27 de diciem-
bre con el ateneo institucional 
“Accesos Venosos Centrales 
en Pediatría, Experiencia en 
Lucile Packard Children’s 
Hospital at Stanford”. 
El mismo fue dictado a sa-
la llena en el auditorio Dr. 
Mario Gutiérrez Leytón por 
el Dr. Matías Bruzoni, ciru-
jano infantil argentino que se 
desempeña como Assistant 
Professor of Surgery en Stanford 
University Medical Center, 
y que publicara uno de los 
estudios más importantes so-

Despertó gran interés la jornada sobre 
análisis y manejo de conductas agresivas 
en instituciones de salud

Se realizó una nueva 
jornada de actualización 
dirigida a pediatras

Ateneo de actualización 
en Acceso Vascular 
Central al cierre del año

realizarán a futuro.
Los principales temas abordados 
han sido:
-Análisis de conductas agresivas
-La agresividad como respuesta hu-
mana muy común
-Formas de agresión verbal y no verbal
-La violencia como forma de comu-
nicación social
-Características de la personalidad de 
una persona agresiva

-Cómo actuar frente a una situación 
agresiva 
La presente Jornada también ha sido 
dictada, el pasado 20 de noviembre, 
al personal administrativo de aten-
ción al público. La oradora fue la Dra. 
Catalina Picone, Gerente de Recur-
sos Humanos del Hospital Privado de 
Niños, con la colaboración de Mari-
sa Rizzo, Coordinadora Administra-
tiva de la Institución.

HOSPITAL PRIVADO DE NIÑOS

bre la colocación de catéte-
res centrales en pediatría.
La actividad, organizada por 
el área de Cirugía, se desa-
rrolló ante la presencia de 
representantes de diferentes 
áreas del Hospital Privado 
de Niños y los principales 
temas abordados fueron: ti-
pos de catéteres, modo de 
empleo y cuidados post ope-
ratorios de los mismos.
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Hasta fines de marzo está abier-
ta la inscripción para los inte-

resados en cursar la carrera de En-
fermero con orientación Materno In-
fantil en Instituto ARCIS. 
Con amplia salida laboral se trata de 
una carrera diferente dedicada a la 
madre y al niño; con una formación 
personalizada y humanística para la 
justicia, el servicio y la innovación.
Respecto al campo laboral, el alum-
no contará con la formación profesio-

El pasado 14 de noviembre tuvo 
lugar en Instituto ARCIS un es-

pacio de intercambio profesional muy 
enriquecedor referido a la Atención 
Primaria de la Salud.
La mesa de debate fue moderada por 
el Dr. Mario Rovere, Director de El 
Ágora, y la Dra. Diana Brykman, Se-
cretaria Académica de Instituto AR-
CIS. También participaron miembros 
de la Residencia Interdisciplinaria de 
Educación para la Salud (RIEpS), re-
presentantes del Hospital Argerich (en-

Durante los meses 
de noviembre y di-

ciembre –y lo mismo ocu-
rrirá durante todo el vera-
no-, en el marco de la pro-
moción de su ciclo lectivo 
2014, Instituto ARCIS ha 
tenido presencia en líneas 
de subte de la Ciudad de 
Buenos Aires. Allí se exhi-
be cartelería de la Escuela 
en el interior de vagones 
en líneas B, C y D. 

Con la participación 
de alumnos de primer 

año de la carrera de Enfer-
mería con orientación Ma-
terno Infantil de Instituto 
ARCIS, los días 4, 5, 12 y 
18 de Noviembre se reali-
zaron jornadas de concien-
tización dirigidas a niños. 
Durante las mismas -abier-
tas a la comunidad- se abor-
daron temas relacionados 
a la salud bucal, lavado de 

Aún se encuentra abierta la inscripción 
para el ciclo lectivo 2014

Instituto ARCIS presente 
en subtes de la Ciudad de 
Buenos Aires

Instituto ARCIS fue sede de una constructiva reunión de 
trabajo sobre Atención Primaria

Jornadas de concientización 
dirigidas a niños y abiertas a 
la comunidad

INSTITUTO ARCIS

manos, hábitos alimenti-
cios, y Prevención de Ac-
cidentes Domésticos,  res-
pectivamente. 

nal y humana necesaria para desem-
peñarse eficientemente en hospitales, 
clínicas y centros privados de salud.
La orientación Materno Infantil le brin-
da al egresado un valor agregado de 
conocimiento para desempeñarse en 
las actividades de promoción, preven-
ción, protección y rehabilitación ma-
terno – infanto – juvenil.
Más información: www.arcis.org.ar 
- Informes e inscripción: (+54 11) 
4703-5487 / secretaria@arcis.org.ar

tre ellos, su Jefa del Departamento de 
Área Programática, Dra. Teresa Ba-
tallán), del partido de Ramallo e in-
tegrantes de otros equipos del primer 
nivel de atención de la salud. 
Los principales ejes de trabajo fueron:
- Atención de patologías crónicas
- Cambio climático (sus patologías en 
materia de salud ambiental y sus con-
secuencias a nivel humano)
- Envejecimiento poblacional (traba-
jos y prácticas saludables relaciona-
das con adultos mayores)

Al cierre, el Dr. Rovere destacó la im-
portancia de este tipo de actividades 
muy enriquecedoras, al mismo tiem-
po que invitó a los presentes a con-
formar con sus inquietudes la agen-
da de la próxima reunión de trabajo.
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