
Desde su creación en 1966 
la Fundación Hospitalaria 
ha desarrollado continua-

mente iniciativas tendientes a 
alcanzar la excelencia en la aten-
ción, formación y cuidado de la 
salud materno-infantil. Después 
de años de trabajar aportando a 
servicios especializados de hospi-
tales públicos, la Fundación abre 
su propio centro: el CENI, Centro 
de Promoción de la Salud del Niño 
y la Familia. A lo largo de los años 
el CENI crece y crea el Hospital 
manteniendo la promoción de la 
salud como área independiente. 
Este año, queremos compartir la 
alegría que significa concretar un 
nuevo sueño que marca otro hi-
to en ese camino: la creación del 
Instituto de Arte y Ciencias de la 
Salud (ARCIS), una entidad edu-
cativa dedicada a la formación de 
enfermeras especializadas y otros 
profesionales de la salud, cuyo ob-
jetivo es brindar el conocimiento 
científico más avanzado, ofrecien-
do una formación cultural interdis-
ciplinaria dirigida a la integración 
del saber y las herramientas prác-
ticas necesarias que la excelencia 
demanda. Con este paso adelante, 
acrecentamos nuestra vocación de 
servicio y el compromiso por apor-
tar soluciones para el bien público, 
especialmente en el campo de la 
salud materno infantil. 
En esa dirección, decidimos iniciar 

una política de comunicación 
institucional para crear nue-
vos canales de difusión de 
los mensajes hacia adentro 
de las entidades y hacia la 
comunidad. 
El punto de partida es la cons- 
trucción de una renovada 
imagen que identificará en 
lo particular a cada entidad 
miembro de la Fundación. 
El logo de ARCIS repre-
senta un sol naciente que 
refleja la esperanza de un 
nuevo amanecer para todos 
los que formamos parte de la 

gran comunidad de la Fundación 
Hospitalaria. 
 Por su parte, el logo que hasta aho-
ra pertenecía a FH será el que re-
presentará al Hospital Privado de 
Niños, que crece día a día en super-
ficie y en tecnología para prácticas 
de alta complejidad, apoyando la 
tarea de un cuerpo de profesionales 
de primera línea que destinan toda 
su energía a la asistencia materno 
infantil desde hace 25 años. 
Próximamente también será pre-
sentada la nueva página web ins-
titucional donde la Fundación 
Hospitalaria, el Instituto ARCIS, 
el Hospital Privado de Niños y 
el Área de Extensión Social y 
Promoción de la salud –hasta ahora 

familiarmente conocida como “La 
Casita”-, dispondrán de un espacio 
propio para publicar novedades, 
actividades, simposios, consejos 
útiles y muchos otros contenidos 
dirigidos tanto a los profesionales 
que trabajan en cada institución 
como para los visitantes que bus-
can obtener información relevante 
para el cuidado de la salud. La di-
fusión de estas actividades será 
coordinada por el Departamento 
de Comunicación y Prensa de la 
Fundación Hospitalaria. 
Estamos orgullosos de seguir avan-
zando por esta senda del esfuerzo 
y la vocación por el bien común, 
que empezó hace casi 45 años con 
un sueño que no se detiene.

Otro paso adelante: nueva 
imagen institucional
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Dos casos que
vinieron de lejos

El Hospital Privado de Niños de la Fundación Hospitalaria ha atravesado diversos 
desafíos a lo largo de su historia de vida en el campo de la salud materno infantil. 

Con la llegada de los trans-
plantes hepáticos al hospital, 
éste ha sido puesto a prueba, 

una vez más, al efectuarse reciente-
mente dichas prácticas quirúrgicas a 
pacientes provenientes de Trinidad 
y Tobago. El profesionalismo de to-
do el personal y sus valorados recur-
sos técnicos son motivo de orgullo 
de una institución que crece día a 
día, no sólo en materia edilicia sino 
en el cuidado del niño, en su aten-
ción, diagnóstico y tratamiento.      

El caso Kelly Ann 
La niña nació con atresia biliar y su 
desembarco en nuestro hospital -a 
los 13 meses de edad- se produjo 
luego de que una médica residente 
en ese país les recomendara a sus 
padres efectuar la práctica quirúr-
gica en el hospital de la Fundación 
Hospitalaria por conocer al Dr. 
Carlos Luque, con quien trabaja-
ra oportunamente en el Jackson 

Memorial Hospital, de los Estados 
Unidos. 
La intervención se realizó exitosa-
mente y el padre de Kelly Ann, quien 
fuera donante, manifestó al abando-
nar el hospital: “Era la primera vez 
que salíamos de nuestro país, y es-
tamos felices de haber podido hacer 
algo para salvar la vida de nuestra hi-
ja”. Por último, se refirió al trato re-
cibido en la Fundación Hospitalaria: 
“La gente es muy cálida y amigable. 
Debido al idioma, no hemos podido 
comunicarnos con ellos de la forma 
que nos hubiera gustado, pero fue 
una gran experiencia de aprendizaje 
del español”.
En la actualidad y luego de dos meses 
de llegada a su país de origen, Kelly 
está queriendo dar pasitos, y su evo-
lución es muy satisfactoria, al dejar el 
hospital se sentaba pero no caminaba. 

Otro caso exitoso
Si bien la práctica quirúrgica a 

Kelly Ann sensibilizó a toda la co-
munidad del Hospital Privado de 
Niños, no fue el único caso que por 
estos días gratificó al personal de la 
institución. 
También proveniente de Trinidad 
y Tobago, Hannah –de 9 años- fue 
sometida a un trasplante hepático 
durante el mes de abril. 
Este último caso reviste un dato 
particular: la madre iba a ser do-
nante pero al final no pudo serlo y 
su lugar fue ocupado por el herma-
no de la pequeña.
La intervención ha sido muy buena 
y Hannah ya regresó a su país.
El desempeño y responsabilidad 
de todo el personal del hospital 
en ambos casos nos llena de sa-
tisfacción y nos genera el firme 
compromiso de seguir creciendo y 
contribuyendo cada día para mejo-
rar la calidad de nuestra atención. 
Nuestro agradecimiento y recono-
cimiento a todo el personal.

Kelly Ann y sus padres antes de partir hacia Trinidad y Tobago. Hannah -en el centro- rodeada por su médico y su familia. 
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Innovadora modalidad de 
actualización profesional
Durante el primer semestre del año tuvieron lugar en la Fundación Hospitalaria dos 
destacados simposios internacionales interactivos vía web dirigidos a profesionales 
especializados en la infancia de todo el país.

El miércoles 3 de marzo 
se llevó a cabo el simpo-
sio: “Cirugía Pediátrica: 

Soluciones Innovadoras para 
Problemas Comunes”. Consistió 
en la presentación de videos inédi-
tos sobre distintas técnicas quirúr-
gicas innovadoras, seguido de su 
discusión por parte de reconocidos 
cirujanos pediátricos a nivel in-
ternacional. Participaron virtual-
mente un total de 28 países, entre 
ellos la República Argentina.
Contamos en nuestro salón con la 
presencia de más de 50 cirujanos in-
fantiles de todo el país bajo la coor-
dinación del Dr. Marcelo Martínez 
Ferro, Jefe del Departamento de 

Cirugía de la institución, quien tam-
bién fue panelista del simposio.  
El pasado 17 de junio, en tanto, 
se desarrolló el Simposio 
“Enteritis Necrotizante: 
Controversias 
y Evolución”. 
Se presentaron 
teorías actuales sobre Etio- 
patogénesis y se analizaron ca-
sos concretos en la materia. En 
esta oportunidad concurrieron 20 
cirujanos, 25 neonatólogos y 5 pe-
diatras de 20 instituciones.
Estas actividades fueron organiza-
das por el Case Western Reserve 
University School of Medicine, 
el Rainbow Babies & Children´s 

Hospital, el Institute for Surgery and 
Innovation, y auspiciadas por la 

Fundación Hospitalaria.
Ambos eventos se de-

sarrollaron en el au-
la del Instituto 

ARCIS, ca-
da uno duró po-

co más de 7 horas, con 
traducción simultánea in-

glés-castellano.
Esta nueva modalidad de ac-
tualización permite una óp-
tima capacitación y vínculo 
profesional sin la necesidad 
de costosos viajes al exte-
rior,  estando así al alcance 
de todos.

Los asistentes se capacitan durante el simposio llevado a cabo el 3 de marzo.

Hannah -en el centro- rodeada por su médico y su familia. 
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En un año signado por festejos 
patrios, el Área de Extensión 
Social y Promoción de la 

Salud de la Fundación Hospitalaria, 
ha organizado diversas acciones 
gratuitas y abiertas a la comuni-
dad. Los ciclos de Encuentros sobre 
diferentes temáticas, destinadas a 
adultos, adultos mayores y jóvenes, 
tienen como objetivo la prevención 
y promoción de la salud. Este es un 
espacio grupal de aprendizaje y re-
flexión, que cuenta desde hace más 
de diez años con una gran partici-
pación y pertenencia vecinal.
Haciéndonos eco de esta conme-
moración, durante el primer semes-
tre se llevó a cabo, los días miér-
coles y con frecuencia quincenal, 
el Ciclo “200 años de Historia de la 
Salud Pública en Argentina”. 
En la apertura se trabajó “La Epi-
demia de Fiebre Amarilla 
del Siglo XIX” dando 
paso luego, al En-
cuentro “Salvador 
Mazza: Una mirada so-

cial de la enfermedad”, incluyendo 
un video-debate sobre el film Ca-
sas de Fuego, inspirado en la histo-
ria de la lucha incansable del citado 
médico argentino por la erradica-
ción del Mal de Chagas-Mazza, en-
fermedad endémica aún presente 
en nuestro país.
Continuando con este ciclo, se rea-
lizó en el mes de mayo, un encuen-
tro con la participación de profe-
sionales del Instituto de Zoonosis 
Luis Pasteur denominado “Pasado, 
Presente y Futuro de una Institución 
de Salud Pública”. 
En el mes de junio, continuamos con 
el encuentro “Dr. Ramón Carrillo: La 
Salud: un Derecho Social”, recuperan-
do la trayectoria del primer Ministro 
de Salud Pública de nuestro país. 
En el mismo mes, se realizó el 
Encuentro “Del Manicomio a la 
Salud Mental Comunitaria” con 

la participación de la Dra. 
Siculer, para re-
flexionar sobre los 

prejuicios y mitos 

acerca del enfermo mental en los 
últimos doscientos años.  

Otras destacadas iniciativas
El Área de Extensión Social y Pro-
moción de la Salud llevó a cabo el ta- 
ller “Nuestra alimentación: desde 
la época colonial al Siglo XXI” 
contando con la participación de la 
nutricionista de nuestro hospital. 
También se realizó el Taller “His-
toria del Barrio de Saavedra” orga-
nizado junto al Área Sociocultural 
del CGP 12.
Se organizó con el Centro Cultural 
Discepolín un encuentro al que se 
convocó a los vecinos del barrio a 
participar de un taller de Danzas y 
Música del Bicentenario.
Entre las actividades realizadas 
se incluyeron además algunas 
destinadas a integrar los conteni-
dos trabajados utilizando recur-
sos lúdicos y participativos como 
el taller “Quién arma primero la 
historia”, y “La música nos cuen-
ta historias”. 

El pasado 5 de mayo durante el encuentro “Pasado, presente y futuro de una institución de salud pública”, sobre el Instituto Pasteur.

Atractivas actividades
en el año del Bicentenario




