
Con el objetivo de estar co-
municados de manera per-
manente y dar a conocer 

todas las novedades del Instituto, 
ARCIS cuenta con su propia pá-
gina web (www.arcis.org.ar) y un 
blog informativow (www.noveda-
desarcis.blogspot.com). A dichos 
canales también se puede acce-
der ingresando a la página web de 
la Fundación Hospitalaria (www.
fh.org.ar).

El pasado 26 de marzo, 
el Instituto ARCIS ha co-

menzado el dictado de la carre-
ra de Enfermería con orientación 
Materno Infantil.
El inicio formal de la cursada es-
tuvo precedido de la bienveni-
da al alumnado y una presenta-
ción de las autoridades acadé-
micas. Estuvieron presentes la 
Lic. Marcela Rocca y el Dr. Julio 
Armando Casanova, ambos miem-
bros de la Comisión Directiva del 
Instituto; el Prof. Lic. Guillermo 
Dominguez, Director de la Carrera; 
la Dra. Diana Brykman, Secretaria 
Académica; el Lic. Prof. Gerardo 
González, Secretario Académico 
de Carrera; la Sra. Patricia Olarieta, 
Secretaria Administrativa; y el Lic. 
Aníbal Ávila, Asesor Técnico.
Por último, el Lic. Dominguez ex-
plicó a los alumnos los contenidos 
y lineamientos generales de la ca-
rrera, la cual tiene amplia salida la-
boral, está dedicada a la madre y al 

Comunicados en forma fluida

InstItuto ARCIs

Comenzó el dictado de la carrera de Enfermería 
con orientación Materno Infantil

Por otro lado, respon-
diendo a la demanda 
constante de adapta-
ción a los nuevos pa-
trones tecnológicos, la 
Escuela está presente en Facebook, 
página a la cual se puede acceder in-
gresando “Instituto ARCIS” en el 
buscador superior. Una vez allí, sim-
plemente escogiendo la opción “Me 
Gusta” formará parte de nuestra co-
munidad en la red social más impor-

niño; y ofrece una formación perso-
nalizada y humanística para la jus-
ticia, el servicio y la innovación.
Recordemos que el Instituto ARCIS 
está incorporado a la enseñanza 

oficial por la Dirección General 
de Educación de Gestión Privada 
(DGEGP) del Gobierno de la Ciudad 
de Buenos Aires. 
Más información: www.arcis.org.ar

tante y con mayor cantidad de usua-
rios en la actualidad. Ello le permitirá 
interactuar con sus miembros y man-
tenerse informado al instante sobre 
las novedades de la institución.      
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Dando continuidad a las obras 
de modernización y amplia-

ción edilicia encaradas por la 
Fundación Hospitalaria, el pasado 30 
de agosto de 2011 han sido inaugu-
rados nuevos consultorios y habita-
ciones del Hospital Privado de Niños. 

El pasado 23 de 
abril, el Dr. Sergio 

Paikovsky, Coordinador 
del área de Obstetricia del 
Hospital Privado de Niños 
de la Fundación Hospitalaria, 
brindó una charla dirigida 
a mamás gestantes. 
La misma, de carácter li-
bre y gratuita, se realizó 
en el Salón Auditorio Dr. 
Mario Gutiérrez Leytón, 
sito en el primer subsue-
lo de la institución, ante 

Con el acento puesto en el mejor servicio

Promoviendo el embarazo saludable

Éstas últimas, destinadas a obstetricia 
y pediatría, están ubicadas en el pri-
mer piso y presentan un diseño mo-
derno y destacado confort.
Recientemente culminaron los tra-
bajos en la renovada habitación 101 
-utilizada para Hospital de Día- y 

una destacada asistencia 
de público. 
Los principales ejes te-
máticos abordados fue-
ron: “Consejos para un 
embarazo saludable” y 
“Sentidos del bebé in-
trauterino”.
Al finalizar la exposición, 
los presentes compartieron 
un lunch y al retirarse ca-
da uno de ellos recibió un 
presente de manos de au-
toridades del Hospital.

también se han realizado moderni-
zaciones en áreas de Hemoterapia 
y Farmacia. Lo mismo ha ocurri-
do en el Salón Auditorio del pri-
mer subsuelo, que presenta actual-
mente un estilo cálido, innovador 
y funcional. 

HosPItAL PRIVADo DE nIÑos
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El Hospital Privado de Niños 
de la Fundación Hospitalaria 

ha obtenido recientemente  la 
recertificación del sistema de gestión 
de calidad (Normas ISO 9001:2008) 
La misma implica el reconocimien-
to formal de la existencia de dicho 
sistema por parte de un ente califi-
cado e independiente. 

El 16 de diciembre de 2011 
se realizó la celebración de 
fin de año de la Fundación 

Hospitalaria. 
Ha sido un momento de encuentro 
propicio para realizar un balance de lo 
acontecido durante el año y compar-
tir los principales planes para 2012, 
período en el cual se está trabajan-
do fuertemente con el compromiso 
de continuar innovando y crecien-
do en materia de estructura y cali-
dad de servicio. 
El acto, que tuviera lugar en el re-

Con el acento puesto en el mejor servicio un paso adelante en la calidad institucional

El 2011 concluyó con un encuentro muy especial

novado Salón Auditorio “Dr. Mario 
Gutiérrez Leytón” -sito en el primer 
subsuelo del Hospital Privado de 
Niños-, comenzó con palabras diri-
gidas por autoridades de la Fundación 

FunDACIÓn HosPItALARIA

La superación constante en la ca-
lidad de la prestación de servicio 
y de sus recursos humanos es una 
de las principales metas que se 
propone alcanzar a diario nues-
tro Hospital. No es una tarea fá-
cil pero con el compromiso de to-
dos los estamos logrando. A con-
tinuar por la misma senda. 

Hospitalaria. Posteriormente, los pre-
sentes disfrutaron de un exquisito 
lunch y el habitual brindis de fin de 
año en un ámbito de calidez y con 
una destacada decoración.
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Estas líneas, a modo de reconoci-
miento y agradecimiento, son de-
dicadas a una gran mujer, madre y 
trabajadora que hasta sus últimos 
días aportara sus saberes, generosi-
dad y compromiso en los proyectos 
del área.
nuestras condolencias a la familia 

un sentido homenaje
de silvia sixto, Psicóloga y Educa-
dora para la salud, que falleciera 
el 16 de enero de 2012 después de 
una larga lucha contra una enfer-
medad.
te extrañaremos y recordaremos 
con mucho cariño. 
Haydeé y Equipo 

Durante este año, el Área 
de Extensión Social y 

Promoción de la Salud con-
tinúa trabajando en la generación y 
fortalecimiento de vínculos saluda-
bles con vecinos e instituciones de 
Saavedra. Propiciamos espacios de 
reflexión, trabajando en la preven-
ción de riesgos evitables y en la pro-
moción de la salud de niños, adoles-
centes y adultos, estimulando el de-
sarrollo de propuestas participativas 
para el barrio.
A los 15 años de su inicio, damos 
continuidad al Ciclo de Encuentros 
de Promoción de la Salud con 
Adultos, donde se tratan distintos 
temas como prevención de lesiones 
por caídas, arte y salud, estimula-
ción cognitiva y se realizan visitas 
educativas a instituciones. En los 
encuentros contamos con la parti-
cipación de alumnas de la Escuela 
de Enfermería del Instituto ARCIS, 
quienes inician una primera aproxi-
mación al conocimiento de la co-
munidad.
Se encuentra en elaboración con el 
servicio de Hemoterapia del Hos-
pital, una propuesta para la pro-
moción de donantes voluntarios 
de sangre.
El Taller de Cine y TV, destinado a 
jóvenes, se ha retomado en el mes 
de abril. Con Desde Abajo Cine se 
realizó un preestreno, el día jueves 
24 de mayo, al que concurrieron los 
referentes de Instituciones que par-
ticiparon como docentes en 2011 
(APDH;  Intercambios AC; UBA e 

un 2012 con muchas actividades

instituciones locales). El mismo es-
tuvo abierto a la comunidad.
Este año se dará continuidad a 
las Visitas de Jardín de Infantes al 
Hospital por sus distintas áreas. 
También habrá un espacio con rin-
cones de juegos educativos que va-
loren distintos hábitos de cuidado y 
promoción de la salud.
Por otra parte, ya comenzó la difu-
sión de los Encuentros de Apoyo 
a la Crianza en distintos estableci-
mientos educativos del barrio. Esta 
propuesta apunta a promover la 
problemática del rol de los adultos 
en el marco de la complejidad ac-
tual de los vínculos familiares y del 
contexto social.
La actividad de TAI CHI comenzó 
el pasado 9 de abril, manteniendo el 
horario de los días lunes de 16:30 a 
18 horas.
Además de estos espacios,  partici-
pamos de la Red Saavedra- Barrio 

Mitre, trabajando en las necesidades 
de sectores vulnerables de la pobla-
ción. La Lic. Marcela Rocca continúa 
representando a la Institución en el 
Consejo Consultivo de la Defensoría 
del Niño, Niña y Adolescente del 
CGP 13 y del Comité Argentino 
de Seguimiento y Aplicación de la 
Convención Internacional sobre los 
Derechos del Niño (CASACIDN).
Se lleva a cabo también la tercera 
etapa del Proyecto Intercultural San 
Martín 2 que tiene como destina-
taria la comunidad Pilagá Osvaldo 
Quiroga de la provincia de Formosa. 
Se brinda el apoyo técnico y finan-
ciero a profesores de arte de esa lo-
calidad, articulando acciones con el 
Centro Cultural Discepolín de Saa-
vedra. Este año además se otorgan 
becas a dos miembros de dicha co-
munidad para que puedan iniciar 
estudios terciarios en la ciudad de 
Formosa.

ÁREA DE ExtEnsIÓn soCIAL y PRoMoCIÓn DE LA sALuD
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