6

ABRIL 2016

organizada por obstetricia, neonatología y recursos humanos

Destacada actividad sobre Parto Humanizado
El pasado 3 de diciembre
en el Salón Auditorio “Dr.
Mario Gutiérrez Leyton” se realizó un importante evento interno
con el objetivo de mantener informado al personal respecto a la
reglamentación, particularidades
y alcances de la ley 25.929/04
sobre Parto Humanizado.
La reunión informativa estuvo dirigida a los integrantes de los servicios de Obstetricia y Neonatología y a las enfermeras obstétricas y neonatales de Fundación
Hospitalaria y ha sido organizada en forma conjunta por los
mencionados servicios junto al
departamento de Recursos Humanos de la institución.
Quienes expusieron, a sala llena, sus conocimientos respecto
a la citada legislación fueron el
Dr. Sergio Paikovsky, Subdirector
Médico de Obstetricia y Ginecología, y el Dr. Oscar Di Siervi, Jefe de Neonatología.
La ley establece, entre otras
cuestiones, que toda mujer sana
puede elegir quién la acompañará al momento de dar a luz y que
ésta tiene derecho a ser asistida
en su necesidad e informada respecto a las necesidades del bebé, brindándosele asistencia por
ejemplo en el inicio de un proceso tan importante como el de la
lactancia materna.
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Para más información sobre la Ley
25.929/04 sobre Parto Humanizado
ingresar a:
www.partohumanizado.com.ar/
ley25929.html
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variada bibliografía y acceso a nuevas fuentes de información

Novedades de la Biblioteca y Centro de
Conocimiento ARCIS-Fundación Hospitalaria

La Biblioteca es Nodo PALTEX. El Nodo Paltex/OPS (Programa Ampliado de Libros de Texto y Materiales de Instrucción) que
funciona desde la Biblioteca, da la
bienvenida a estudiantes y docentes y equipo de salud en el regreso
a clases con novedades y precios
promocionales que pueden consultarse ingresando a www.paho.
org/arg/paltex, pueden obtener información actualizada en las redes
sociales de PALTEX en Facebook
y Twitter (paltexopsoms)
Nuevos accesos a
Fuentes de Información
También se informa que a través de
un convenio con la Organización
Mundial de la Salud, se ha posibilitado el acceso libre y gratuito,
durante 6 meses a las siguientes
Fuentes de Información:
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HINARI - Programa de Acceso
a la Investigación en Salud
Funciona desde 2002 y está gestionada por la Organización Mundial de la Salud en alianza con la
Biblioteca de la Universidad de Yale y 180 editoriales. Alrededor de
5.700 instituciones de 100 países se
han inscripto para acceder a HINARI que proporciona acceso a más
de 14.000 revistas revisadas por pares cubriendo los temas de medicina, enfermería y ciencias relacionadas con la salud y ciencias sociales.
www.who.int/hinari/es/
OARE - Access to Research
in the Environment
Creada en 2006 y gestionada por
el Programa de Naciones Unidas
para el Medio Ambiente (PNUMA) en alianza con la Universidad de Yale y más de 70 editoria-

les. Actualmente tiene 2.800 instituciones inscriptas para acceder
a revistas, que pueden ser buscadas mediante un conjunto de bases de datos de resúmenes e índices. OARE proporciona acceso a
más de 6.500 revistas científicas
en una amplia variedad de disciplinas que contribuyen a nuestra comprensión del entorno natural, incluyendo temas de toxicología medioambiental y contaminación, zoología, botánica, geología, climatología, geografía, economía medioambiental, leyes y políticas medioambientales, biotecnología medioambiental, energía
y muchas otras disciplinas.
www.unep.org/spanish/
ARDI - Access to Research on
for Development and Innovation
El programa ARDI es coordinado
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por la Organización Mundial de la
Propiedad Intelectual y sus socios
en la industria editorial con el objetivo de incrementar la disponibilidad de la información científica y técnica de los países en desarrollo. Al mejorar el acceso a la
literatura académica de diversos
campos de la ciencia y tecnología,
el programa ARDI se propone reforzar la capacidad de los países
en desarrollo para participar en la
economía global del conocimiento, y apoyar a los investigadores de
países en desarrollo en la creación
y desarrollo de nuevas soluciones
para enfrentar desafíos técnicos a
nivel local y global.

http://ardi.wipo.int/content/es/journals.php
Acceso a Biblioteca Temática
sobre Aedes
Se encuentra en línea la biblioteca temática “Aedes Informa” en
www.zotero.org/groups/aedes_informa, organizada por la Red de
Bibliotecas de la FIOCRUZ, con
el objetivo de recopilar las referencias sobre el virus Chikungunya y Zika disponible en las bases
de datos LILACS, PubMed, SciELO, Scopus y Web of Science. La
misma se actualiza con regularidad y ofrece actualmente más de
cuatro mil artículos.

Servicios de la Biblioteca
Para consultar la bibliografía disponible en la Biblioteca o solicitar
otra literatura de su interés, puede concurrir personalmente a Deheza 2723, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, de lunes a viernes
de 10 a 17hs, vía correo electrónico a biblioteca@fh.org.ar o por
teléfono al (011) 4703-5487 interno 109.
Puede consultar la base de datos de manera remota en: http://goo.gl/DJdHPt
Para suscribirse a nuestros boletines
envíe un mail al citado correo electrónico.
Puede seguirla por Facebook: /BibliotecaArcisFh

UNA JORNADA EMOTIVA DISFRUTADA POR CHICOS Y GRANDES

Los Reyes Magos visitaron Fundación Hospitalaria
El pasado 6 de enero, Tal como ocurre desde
hace varios años, los Reyes Magos visitaron
Fundación Hospitalaria. Las caras de sorpresa, emoción y alegría de los niños y sus familiares al observar la presencia de Melchor, Gaspar y Baltazar en
los pasillos, las salas de espera o en las habitaciones
han sido realmente indescriptibles y reconfortantes.
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Los Reyes Magos, a su vez, recorrieron cada sector
de la institución sacándose las clásicas fotos con el
personal y auspiciando un momento de sana dispersión en medio de la tarea cotidiana.
Fundación Hospitalaria agradece a cada uno de los
que contribuyeron brindando su tiempo y esfuerzo para que esta visita muy especial fuera posible.
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AGAPE DE FIN DE AÑO

Por un 2016 con crecimiento e innovación
El pasado 18 de diciembre tuvo lugar el tradicional lunch de
fin de año de Fundación Hospitalaria en su salón auditorio “Dr. Mario
Gutiérrez Leyton”. La apertura estuvo a cargo de su Presidente, Dr. Julio
Casanova, y su Director General de
Gestión, Cdor. Jorge Herreros, quienes brindaron una calidad bienvenida y comentaron los ejes de trabajo
para el año venidero.
Acto seguido Silvia Bassini, Alicia
Finkelberg, Marcelo Martínez Ferro,
Viviana Ratto, Graciela Sartore, Susana Terrón y Gustavo Zuccotti recibieron sus respectivos pines y diplomas
por haber cumplido 25 años de servicio en la institución. También fueron distinguidas las jubiladas Francisca Ferreiro, Norma Goette, María
Josefa Moya y Noemí Peralta.
Un momento muy emotivo se vivió

cuando la institución obsequió a la
Lic. Marcela Rocca, Vicepresidenta
de Fundación Hospitalaria y Presidenta de Instituto ARCIS, el fotolibro “El Sueño de las Hadas”. El mismo contiene un cuento muy especial ilustrado con dibujos realizados

por niños internados que concurrían
a la Ludoteca.
Finalmente, los presentes brindaron
por un 2016 con buen trabajo y compromiso para continuar innovando
y creciendo en infraestructura y calidad de servicio.

DESTACADO TALLER INTERNACIONAL

Manejo de la emergencia en perinatología
Bajo el lema “Actualizaciones y Tendencias” y ante una
muy buena concurrencia, el jueves
22 y viernes 23 de octubre tuvo lugar el 2° Taller Internacional “Manejo
de la Emergencia en Perinatología”,
en el Salón Auditorio de Fundación
Hospitalaria “Dr. Mario Gutiérrez Leyton”, y en las instalaciones de Instituto ARCIS. El mismo estuvo dirigido
a anestesiólogos, obstetras, obstétricas, instrumentadores quirúrgicos y
enfermeros.
La apertura de dicho taller, que brindó valiosas herramientas profesionales para el desenvolvimiento eficaz
en salas de urgencia y quirófano evaluando correctamente a la paciente
embarazada con problema grave de
salud, estuvo a cargo del Cdor. Jorge
Herreros, Director General de Gestión de Fundación Hospitalaria, y los
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Dres. Sergio Paikovsky, Subdirector
Médico de Obstetricia y Ginecología; y María Cristina Celesia, Coordinadora de Anestesiología Obstétrica.
Durante las dos jornadas, especialistas abordaron las siguientes temáticas: Causas de Muerte Materna; Hemorragia Obstétrica; Vía Aérea en
Obstetricia; Preeclampsia-Eclampsia y HELLP; RCP en Obstetricia; y
RCP Neonatal.
Entre los disertantes, nacionales e internacionales, se destacó la presencia

de la Dra. María Bernardette Casillas
Sánchez, Médica Anestesióloga, Secretaria Adjunta del Consejo Nacional de Certificación en Anestesiología
de México; y los especialistas locales Dres. Laura Abojer, María Cristina
Celesia, Daniel Fernández, Adriana
Loggio, Miguel Miceli, Sergio Paikovsky, Zandra Reynal O´Connor y Carlos Romero.
La actividad contempló un módulo
práctico en simulador y cambios dinámicos de escenarios.
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CAPACITACIÓN

Jornada sobre gestión del cuidado en enfermería
El 21 de octubre último tuvo lugar en el Salón Auditorio “Dr. Mario Gutiérrez Leyton”
la jornada “Implicancia de Enfermería en la Gestión de Cuidados
seguros”. La misma estuvo a cargo de la Lic. Andrea Leyton, Enfermera especialista en Neonatología y Docente de 3° año de la
carrera de Enfermería con orientación Materno Infantil en Instituto ARCIS.
Dicha actividad estuvo dirigida al
personal de Enfermería de Fundación Hospitalaria y a las alumnas
de tercer año de la citada carrera,
consistiendo en una serie de cuatro talleres a lo largo de ese día.
Fundamentación de la jornada
Al fundamentar la actividad la docente sostuvo: “El conocimiento
científico, el desarrollo en nuevas técnicas para el diagnóstico,
el gran avance en lo tecnológico
han experimentado un crecimiento y progreso considerable en estas últimas décadas, el logro ha sido la sobrevida de pacientes cada vez más complejos.
Desde la concepción de nuestra
disciplina la enfermera juega un
papel importante dentro del sector salud ya que es quien permanece durante gran cantidad de horas con el paciente enfermo o sano, siendo ésta una de las razones
que obliga al personal de enfermería a mantener y desarrollar su
pensamiento crítico en medio del
mencionado desarrollo tecnológico, que le permita diseñar, orientar y ejecutar cuidados acorde a
las necesidades del paciente, familia y comunidad. ‘Sin embargo el quehacer de enfermería no
concluye en los límites científi-
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cos, hay que continuar reforzando la idea de una enfermera basada también en el humanismo. Esta asociación de ciencia y humanismo es eterna, pero no existe
por sí misma, necesita constante
renovación’ (Karl Jaspers, 1992)
La enfermería actual se encuentra
en proceso de cambios, con adquisición de nuevas competencias
que nos exige comprometernos con
nuestra formación para gestionar
cuidados bajo criterios bioéticos
y jurídicos, de calidad y en un entorno seguro. Logrando desarrollar
motivación e interés hacia el pa-

ciente la familia y comunidad sintiendo así la satisfacción de ayudarlo. Juicio para efectuar evaluación, asesoramiento y decisiones
centradas en el paciente y su entorno. La empatía, esa combinación de sensibilidad, amabilidad
e información adecuada”.
El propósito de la Jornada fue “comenzar a comprender, analizar y
reflexionar, acerca de los procesos
que implican un cuidado responsable y basado en la mirada holística de la población atendida”.
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jornada ludica e informativa

Juegos y emociones en la
celebración de la Semana del Prematuro
El pasado 20 de noviembre
se vivió un momento muy
especial en un salón auditorio “Dr.
Mario Gutiérrez Leyton” colmado
de asistentes. El servicio de Neonatología de Fundación Hospitalaria, a cargo del Dr. Oscar Di Siervi, organizó una jornada lúdica e
informativa con motivo de la Semana del Prematuro.
Con evidentes caras de alegría,
los presentes disfrutaron de diversos juegos dirigidos a padres
y niños: Juego de la Oca, Rayuela, Memotest, rompecabezas, lectura de cuentos y un taller de títeres con papel reciclado. Todo
ello acompañado de música infantil, lunch salado y dulce, torta,
globos, souvenirs y mucho color!
A continuación, compartimos algunas imágenes de esta celebración
tan especial que realiza anualmente Fundación Hospitalaria.

CON EL OBJETIVO DE INFORMAR Y CONCIENTIZAR A LA POBLACIÓN

Nueva folletería editada por Fundación Hospitalaria
En respuesta a la delicada problemática planteada por el virus del Dengue, el Zika y el Chikungunya, que llevara a la OMS (Organización Mundial de la Salud) a declarar la Emergencia Mundial, y con la intención de informar a la población las medidas a tomar para prevenir dichas enfermedades, Fundación Hospitalaria actualizó y reeditó su folleto sobre Dengue. El mismo se entrega en mano a los pacientes que concurren a diario al Área Ambulatoria y
Guardia de la institución.
Al mismo tiempo y por iniciativa de
dicha Área, se elaboró folletería institucional sobre “La Importancia del
Lenguaje -Pautas y Desarrollo-“, con
el fin de promover el desarrollo del
lenguaje del niño por medio de la
estimulación.
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FORMAción de ENFERMEROS CON ORIENTACION MATERNO INFANTIL

Otro año lectivo en marcha
El pasado 21 de marzo quedó
formalmente iniciado el ciclo lectivo 2016. En tanto que una
vez concluido el período de inscripción, el 11 de abril la Presidenta y Representante Legal, Lic. Marcela Rocca, autoridades académicas de la institución y representantes del cuerpo docente brindaron
una cálida bienvenida al alumnado deseándole un buen año académico y agradeciéndole por haber elegido Instituto ARCIS para su
formación de Enfermero con orientación materno infantil.
Dicha carrera le brinda al egresado un valor agregado de conocimiento para desempeñarse en las
actividades de promoción, preven-

ción, protección y rehabilitación
materno infanto juvenil.
El Instituto ofrece a los estudiantes
beneficios tales como: gabinete de
prácticas de avanzada con cámara gesell; gabinete Informático de

última generación; biblioteca con
materiales bibliográficos muy actualizados por convenio institucional con PALTEX OPS/OMS; ambo
y credencial sin cargo; aranceles
accesibles y posibilidad de beca.

DEL 12 DE AGOSTO AL 7 DE OCTUBRE

Nueva edición del Curso Superior en
Atención Primaria y Salud Comunitaria
El Instituto ARCIS será una
vez más organizador del Curso Superior en Atención Primaria y
Salud Comunitaria, que viene realizando desde 2012 en conjunto
con la Organización Panamericana de la Salud y la Asociación Civil El Ágora.
El curso, de carácter gratuito, se
desarrollará todos los viernes del
12 de agosto al 7 de octubre de
2016, de 8.30 a 12 horas, y tiene como principal objetivo fortalecer las prácticas de los equipos
de atención en el primer nivel de
atención. Ello a través de la incorporación de nuevos conocimientos, nuevas tecnologías de comunicación y promoción de salud y
nuevos dispositivos de intervención comunitaria, que consideren
las complejidades crecientes de los
escenarios que constituyen el cam-
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po de la salud.
Está dirigido a residentes de primer año de las carreras de medicina general, trabajo social, pediatría, enfermería comunitaria, psicología, odontología, kinesiología
y las residencias PRIM-Programa

de Residencias Integradas Multidisciplinarias- tanto de la Ciudad
de Buenos Aires como del primer
y segundo cordón del conurbano
bonaerense.
Informes e Inscripción:
dbrykman@gmail.com
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ACREDITACION DE LA CONEAU Y DESARROLLO INFORMÁTICO

Reunión informativa dirigida al cuerpo docente
Días previos al comienzo de
clases, más precisamente el
17 de marzo tuvo lugar en Instituto ARCIS una importante reunión
informativa dirigida al cuerpo docente de la institución.
La misma se dividió en dos partes: la primera dedicada a una explicación exhaustiva del proceso
de evaluación y acreditación de la
CONEAU (Comisión Nacional de
Evaluación y Acreditación Universitaria), al cual la institución está sujeta el tener vigente un convenio de articulación con el Instituto Universitario Cemic (IUC).
En segundo término, se comunicó el plan de desarrollo tecnológico de la institución para el año
en curso con el objetivo de poner
al alcance de docentes y alumnos
las mejores herramientas informáticas para un óptimo proceso de
aprendizaje.
La apertura del encuentro estuvo
a cargo de la Rectora de la Institución, Lic. Claudia Fracas quien
dio la palabra a la Lic. Julieta Gómez, socióloga y Coordinadora de
Evaluación Institucional y Acreditación de Carreras del IUC, quien
explicó en forma clara y exhaustiva cuáles son las pautas que ARCIS debe cumplir para acompañar
el mencionado proceso de evaluación y acreditación.
La especialista en educación sostuvo: “La acreditación es un proceso
de evaluación que debe realizar
cada carrera que ha sido declarada de interés público e incorporada al Art. 43 de la Ley 24.521 (como la Lic. En Enfermería en agosto de 2013) y tiene dos etapas. La
primera es la Autoevaluación que
realiza la universidad que dicta la
carrera en base a una guía diseñada por la CONEAU. Y la segunda es la Evaluación de Pares Ex-
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ternos que realiza la CONEAU”.
La Lic. Gómez dejó en claro que
“si bien la universidad es la responsable de la acreditación de la
carrera la institución terciaria, en
este caso Instituto ARCIS, también
debe estar dispuesta a formar parte
del proceso de evaluación y acreditación, pues se le requerirán los
programas de cada asignatura, los
Currículum Vitae de los docentes,
información sobre infraestructura
y equipamiento, información sobre la Biblioteca (acervo bibliográfico, estadísticas de uso, días
y horarios de atención), información sobre las actividades prácticas, etc”.
Es por esto último que a lo largo de este año los docentes de
la institución deberán corroborar
si los contenidos de las materias
coinciden con los contenidos mínimos establecidos en la resolución ministerial 2721/15, actualizar sus CV´s y completar una ficha docente online diseñada por
la CONEAU.
Según lo determina la resolución
vigente existen tres resultados posibles tras la evaluación: que la
carrera quede acreditada por 6
años, que resulte acreditada por
3 años con compromisos de me-

jora o que no obtenga la acreditación. En este último caso la institución deberá cesar la inscripción de alumnos y perderá la validez a nivel nacional.
Respecto a los plazos, el Ministerio de Educación otorgó un período de 12 meses para la adecuación de las carreras a la resolución ministerial.
También participaron de la capacitación en calidad de expositores José Molina, Director de la carrera Licenciatura en Enfermería
en Instituto Universitario Cemic
y autoridades del Instituto ARCIS.
Plan de mejora informático
Con el objetivo de poner al alcance de alumnos y docentes las
mejores soluciones tecnológicas
a nivel software para incorporar
las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) al proceso de aprendizaje, Instituto ARCIS diseñó un plan de desarrollo
informático a ponerse en práctica
durante el año en curso.
El mismo fue presentado al cuerpo
docente por su Encargado de Sistemas, Lic. Joaquín Ezcurra, quien informó en primer término que se ha
registrado el dominio arcis.edu.ar y
redireccionado al actual website ins-
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titucional www.arcis.org.ar, lo que
permitirá un mejor posicionamiento online, y por ende, una búsqueda de datos más rápida y eficiente.
Según comentara el consultor informático, el auspicioso plan contempla dos ejes principales de trabajo: “Una primera pata será la implementación de Google Apps para Educación, que entre otras ventajas permite a los usuarios efectuar trabajos en forma colaborativa. Para ello la institución proporcionará en forma absolutamente
gratuita a docentes y alumnos correos electrónicos tipo Gmail administrados bajo el dominio www.
arcis.edu.ar”.
El segundo eje de trabajo consistirá en la utilización del paquete informático Office 2016 desarrollado por Microsoft, firma con
la cual Instituto ARCIS firmó un

destacado contrato educativo a fines de 2015. El mismo contempla
la instalación de Office 2016 y la
última versión de Windows en todas las computadoras de la institución y otorga a cada docente y
alumno en forma gratuita una licencia de Office 2016 para PC o
Mac, pudiendo ser utilizada en
hasta 5 PC o dispositivos móviles. Al respecto, Ezcurra comentó que “esta iniciativa ya tiene antecedentes exitosos en otras universidades e institutos terciarios
de nuestro país”.
Finalmente el especialista se explayó sobre los beneficios concretos que generará el plan de desarrollo informático, el cual irá
acompañado de la debida capacitación a docentes y alumnos y
de una actualización permanente en materia de hardware.

EGRESÓ UNA NUEVA COMISIÓN

Acto de promoción de enfermeros
El pasado 11 de diciembre tuvo lugar en el salón Auditorio
de Instituto ARCIS un emotivo acto
de egresados de la segunda promoción de enfermeros, ante la presencia del cuerpo directivo, docente y
administrativo del Instituto; autoridades educativas; representantes de otras
entidades de salud con las que ARCIS mantiene convenios de prácticas,
autoridades de Fundación Hospitalaria y su Área de Extensión Social y
Promoción de la Salud; y familiares
de las alumnas de tercer año.
La ceremonia comenzó con el ingreso de la Bandera de Ceremonia y de
la segunda promoción de Enfermeros con orientación Materno Infantil, y la entonación del Himno Nacional Argentino.
Acto seguido, tuvo lugar el discurso
de la Directora de la Escuela de Enfermería, Lic. Claudia Fracas, y con
posterioridad la entrega de diplomas
y medallas a las egresadas promoción
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2016, a cargo de la mencionada directiva, el Director de Estudios, Profesor Gerardo González, y la Presidenta y Representante Legal de la institución, Lic. Marcela Rocca.
Con posterioridad, una de las egresadas pronunció palabras de despedida
en nombre del alumnado y se proyectó un video que reflejó las vivencias académicas de las estudiantes.

Por último, la institución premió a
las estudiantes más destacadas de tercer año, obsequiándole a cada una
un destacado material de lectura para su desenvolvimiento profesional,
y la Lic. Marcela Rocca –quien recibió un obsequio como agradecimiento de las egresadas al Instituto- se dirigió al público asistente con palabras muy emotivas.
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en el marco del dia de la enfermería argentina

2° Jornada Institucional de Enfermería

Organizada por Instituto ARCIS (Arte y Ciencias de la Salud), el pasado 24 de noviembre se
desarrolló la 2° Jornada Institucional de Enfermería, que anualmente
realiza la Escuela en el marco de la
celebración del Día de la Enfermería Argentina (21 de noviembre).
La conducción de la misma estuvo
a cargo de Mario Fonte, docente de
2° año de la carrera de Enfermería
con orientación Materno Infantil,
y participaron alumnos, docentes
y cuerpo directivo de la Escuela.
La Jornada dio inicio con palabras de
bienvenida de la Rectora de la institución, Lic. Claudia Fracas, quien
durante su alocución hizo una referencia histórica de la fecha celebrada, invitando a reflexionar sobre
el rol del Enfermero y el estudiante de Enfermería en la actualidad.
Acto seguido y como ya es habitual
año a año, el Prof. Gerardo González, Director de Estudios de Instituto ARCIS, leyó y explicó detalladamente el Reglamento del Abanderado. Luego dio a conocer la nómina de nuevo abanderado y escoltas, quienes desempeñarán dicho rol hasta la realización de la
3° Jornada Institucional de Enfermería, a celebrarse en noviembre
de 2016.
Una vez realizado el pase de man-
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do de abanderado y escoltas, alumnos de la institución expusieron
investigaciones realizadas y presentadas en el marco de las Jornadas de Enfermería organizadas
por el Instituto CEMIC en septiembre pasado. Se trata de tres posters
sobre Seguridad del Paciente, ACV
Hemorrágico y Asma, respectivamente. Recordamos que este último -realizado por alumnas de segundo año- ha obtenido el primer
premio en dichas jornadas, en las
que participaron también otras ins-

tituciones educativas.
Por otro lado, egresadas 2014 que se
desempeñan laboralmente en Fundación Hospitalaria dirigieron emotivas palabras a las alumnas de tercer año, compartiendo vivencias
profesionales y reflexiones de sus
pasos por la Escuela.
Por último, tuvo lugar un agasajo
que las alumnas de primero y segundo año ofrecieron a las inminentes
egresadas, en el cual no faltaron fotos, brindis, torta, video, obsequios,
buen humor y muchas emociones.
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PASADO Y PRESENTE DE UN GRAN TRABAJO EN EL BARRIO DE SAAVEDRA

Un recorrido por la historia
y las actividades del Área de Extensión

En el marco de las actividades
previas al Congreso de Promoción y Educación para la Salud
2015, el Área de Extensión Social
y Promoción de la Salud de Fundación Hospitalaria realizó, el pasado 25 de noviembre, una presentación basada en su rica historia en
el barrio de Saavedra desde la inauguración de Fundación Hospitalaria en el año 1985 a la actualidad.
La misma se llevó a cabo en el Salón Auditorio “Dr. Mario Gutiérrez
Leyton” ante la presencia de autoridades y miembros de Fundación
Hospitalaria, el Instituto ARCIS (Arte y Ciencias de la Salud).
La presentación estuvo a cargo de
la Lic. Marcela Rocca, la Lic. Haydeé Lorusso, el Lic. Marcelino Fontán, la Lic. Guadalupe Accornero y
María Victoria Arozza.
Repaso en breves líneas
Entre los numerosos proyectos de
salud encarados inicialmente por el
Área de Extensión Social y Promoción de la Salud en Saavedra podemos citar: el Programa de prevención y atención pediátrica de las
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emergencias en instituciones escolares, las capacitaciones docentes,
las investigaciones de la cobertura en salud de la población materno infantil en el Barrio Mitre, encuentros breves de educación para la salud con padres y las visitas
de instituciones escolares a Fundación Hospitalaria.
Luego de un transitorio traslado a Vicente López, en 1997 tuvo lugar la
reapertura del Área en el barrio de
Saavedra llevando a cabo estrategias
de reinserción, reconstrucción de vínculos de confianza y realizándose un
exhaustivo análisis sobre las características poblacionales del barrio.
Existía una población con tendencia al envejecimiento, nuevos edificios horizontales y un Barrio Mitre
con población eminentemente obrera con un marcado crecimiento poblacional y abordando preocupantes problemáticas tales como la exclusión, la violencia y el incremento de la inseguridad.
Por esos tiempos, el Área ha trabajado en forma conjunta con entidades como la Asociación Civil Centro Comunitario Barrio Mitre con

el objetivo de alentar el desarrollo
integral de sus vecinos. En tal sentido, la institución ha colaborado
activamente para ayudar al barrio
durante las inundaciones sufridas
en 2011 y 2012.
Trabajo actual
El Área de Extensión Social y Promoción de la Salud realiza hoy en
día actividades docentes, intrahospitalarias y dirigidas a la Comunidad.
Organiza actividades con adultos:
tanto los encuentros de promoción
de la salud como así también la actividad física orientada a prevenir
riesgos en la salud. En este sentido, se ofrecen semanalmente clases de Tai Chi Zen.
En lo que respecta a actividades dirigidas a la Comunidad, coordina
periódicamente visitas educativas
de jardines de infantes y escuelas
a Fundación Hospitalaria recorriendo sus instalaciones y desarrollando juegos educativos sobre temas
diversos tales como alimentación
saludable, prevención de lesiones,
salud bucal, educación vial e higiene de manos.
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Por otro lado, continúa brindando
capacitación y asistencia técnica a
instituciones, ofreciendo dispositivos de apoyo a formadores en modalidades de talleres, cursos, diseño de materiales, de programas educativos, bibliografía y asesoramiento en demandas relacionadas a la
Promoción, Prevención y Educación
para la Salud.
También trabaja en red participando
en el Consejo Consultivo de la Defensoría 13 perteneciente al Consejo de Derechos de Niños, Niñas y
Adolescentes; el Comité Argentino

de Seguimiento y Aplicación de la
Convención Internacional sobre los
Derechos del Niño (CASACIDN); la
Red Saavedra-Barrio Mitre y la Comisión de Salud de Red Redescubrirnos, que nuclea a organizaciones gubernamentales y no gubernamentales de zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.
Además de lo expuesto, el Área realiza tareas intrahospitalarias, atendiendo la Ludoteca para niños internados en Fundación Hospitalaria; actualizando su espacio de
Cartelera, presentando allí sus ac-

tividades y contenidos de Prevención para el cuidado de la salud;
brindando capacitación al personal no profesional de Fundación;
y realizando Encuentros Breves en
la Sala de Espera (CAI, Consultorios
Externos y Planta Baja) con el objetivo de brindar información sobre prevención de las enfermedades estacionales.
Por último, personal del Área organiza actividades docentes en el Instituto ARCIS en el marco de su carrera de Enfermero con orientación
Materno Infantil.

APOYO A JARDINES Y ESCUELAS

Jornadas con instituciones educativas
de la zona de influencia de FH
Convocadas por el Área de
Extensión Social y Promoción
de la Salud de Fundación Hospitalaria, tuvieron lugar los días 11 y 12
de abril de 2016 en el salón auditorio de la institución.
Participaron 15 instituciones educativas de los barrios de Saavedra,
Nuñez y Villa Martelli (Partido de
Vicente López), las que estuvieron
representadas por su personal de dirección correspondientes a los niveles inicial, primario y secundario.
La finalidad de la convocatoria fue
informar acerca de las actividades
que el Área ofrece a jardines de infantes y escuelas, y en menor medida
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a colegios de su zona de influencia.
En la primera parte, el equipo del
Área expuso su propuesta con apoyo audiovisual brindando todas las
explicaciones que se consideraron

necesarias. En segundo término, se
abrió el intercambio recibiéndose
sugerencias y proponiéndose tiempos concretos en los cuales llevar a
cabo las actividades.

26/04/2016 08:39:15 a.m.

