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Hasta siempre querido Mauro
El pasado 22 de diciembre recibimos

la triste y dolorosa noticia

del fallecimiento de nuestro

querido compañero, 

Dr. Mauro Castelli, quien fuera 

durante más de 15 años 

Director de nuestra institución. 

Lamentamos profundamente

su partida física, agradeciéndole 

sus enseñanzas, valores, 

honestidad y vocación

para el cuidado del paciente. 

Lo recordaremos con

mucho cariño.

Acompañamos a su familia

en este doloroso 

momento.



El pasado 21 de diciembre, Fundación Hospitala-

ria realizó su tradicional celebración de fin de año, 

participando también representantes de la escuela de en-

fermería Instituto ARCIS y el Área de Extensión Social y 

Promoción de la Salud. 

Las palabras de apertura estuvieron a cargo del Dr. Ju-

lio Casanova, Presidente de Fundación Hospitalaria, 

quien brindó una cálida bienvenida a los presentes; 

y el Director General de Gestión de la institución, Cr. 

Jorge Herreros. Este último, durante su discurso ana-

lizó lo actuado durante el año, invitó a todo el perso-

nal a redoblar esfuerzos con vistas a 2019 para conti-

nuar el camino de crecimiento; y presentó al flamante 

Director Médico, el Dr. Pablo Marantz, quien asumió 

formalmente sus funciones durante el mes de marzo, 

Reconocimientos, lunch y varias sorpresas

Diego Sánchez, Head of MSC de DNV GL, hizo 
entrega el pasado 21 de diciembre de la constancia de 
certificación de la norma ISO 9001:2015, a las autori-
dades de Fundación Hospitalaria. Se trata del estándar 
internacional de carácter certificable que regula los sis-
temas de Gestión de la Calidad.
En ese marco, el representante de DNV GL destacó la 
importancia de dicha certificación: “Felicito realmen-
te a Fundación Hospitalaria por este gran logro. Por 
ser una de las pocas instituciones de salud en el país 
y en Latinoamérica en contar con esta certificación de 
carácter internacional. Vienen realizando un gran tra-
bajo en materia de calidad”.
Por su parte, el Cr. Jorge Herreros, Director General 
de Gestión de Fundación Hospitalaria, evaluó la cer-
tificación como “un logro importantísimo para no-
sotros, ya que implica un nuevo paso adelante en 
nuestro proceso de mejora continua de la Calidad, 
en pos de nuestra misión de brindar un servicio de 
excelencia para cuidar al niño sano y curar al niño 
enfermo. Seguiremos por esta senda, trabajando con 
mucho esfuerzo, dedicación y profesionalismo para 
superarnos cada día ofreciendo el mejor servicio a la 
madre y al niño”.

 

Otro paso adelante en materia de Calidad

Recordemos que DNV GL es una de las entidades de 
certificación líderes a nivel mundial que opera en más 
de 100 países, ayudando a las organizaciones a ga-
rantizar su rendimiento, el de sus productos, perso-
nas, instalaciones y cadenas de suministro mediante 
los servicios de certificación, verificación, evaluación 
y formación.



reemplazando al Dr. Juan Carlos López, a quién agra-
deció especialmente el gran aporte profesional y hu-
mano durante su gestión.
Acto seguido, se proyectó un video que resumió el inten-
so y fructífero trabajo realizado durante el 2018 y la ins-
titución reconoció a quienes han cumplido 25 años de 
labor en la Fundación y a aquellos que se han jubilado 
el año pasado, entregándoles su correspondiente diplo-
ma y un pin conmemorativo.   

Más actividades      
Antes de disfrutar un exquisito lunch, se presentó en vi-
deo una coreografía realizada en el marco de una exce-
lente iniciativa del servicio de Enfermería que busca con-
cientizar a todo el personal de la Fundación sobre la im-
portancia del Lavado de Manos en la tarea profesional. 
En dicha campaña, que tendrá continuidad en el tiempo 
y se presentará en la jornada anual de Enfermería a desa-
rrollarse en mayo próximo, participan integrantes de va-
rios sectores de la institución. La canción cuenta con le-
tra propia especialmente creada para la ocasión y como 
música de fondo el clásico You’re the One That I Want, 
que en la película Grease interpretaran John Travolta y 
Olivia Newton-John. 
Cuando parecía que ya concluiría la celebración, aún fal-
taba la frutilla del postre. Las autoridades de Fundación 
Hospitalaria recibieron la constancia de certificación de 
la norma ISO 9001:2015 (ver nota anterior). Finalmente, 
se realizó un brindis con motivo de las Fiestas de Fin de 

Año y el deseo de un próspero 2019. 



 

En un clima emotivo nos visitaron los Reyes Magos
Sorpresa, emoción, risas y otros tantos sentimientos se vivieron el domingo 6 de enero en cada uno 

de los rincones de Fundación Hospitalaria. En las salas de espera, en los pasillos y en los diferentes 

servicios y habitaciones de internación.  

No faltaron el color, la buena onda y las tradicionales fotos con los Reyes Magos.   

Gracias a todos los que hicieron posible este momento mágico. Y a los niños y sus familias por haber reci-

bido a Melchor, Gaspar y Baltazar con tanto cariño!

 

En un clima emotivo nos visitaron los Reyes Magos



En el marco de la Semana del Prematuro, el pa-
sado 29 de noviembre se llevaron a cabo en el 

Salón Auditorio “Dr. Mario Gutiérrez Leyton”, diver-
sas actividades organizadas por los servicios de Neo-
natología y Enfermería, y coordinadas por el Dr. Gui-
llermo Sudini, Subcoordinador de Neonatología de 
Fundación Hospitalaria. 
Por la mañana diferentes especialistas de la Funda-
ción e invitados especiales disertaron sobre impor-
tantes temáticas vinculadas a la prematurez. Entre 
otras, la protección ocular del prematuro; los cuida-
dos de enfermería para su pleno neurodesarrollo; el 
manejo del dolor y estrés; los 10 pasos para cuidar 
el desarrollo de su mente; su estimulación tempra-
na; y la importancia del seguimiento del bebé pre-
maturo luego de su egreso institucional.     
Por otro lado, integrantes de diferentes sectores de la 
Fundación realizaron en vivo una coreografía resal-
tando la importancia del Lavado de Manos como pro-
cedimiento fundamental para el cuidado de nuestros 
prematuros. Con letra propia y como música de fon-
do el clásico You’re the One That I Want del clásico 
cinematográfico Grease (1977).

Junto a los homenajeados
En horas del mediodía, pacientes que han nacido pre-
maturos en nuestra institución, acompañados de sus 

Destacada actividad en el marco
de la Semana del Prematuro



familias, se han acercado para disfrutar un momen-
to de sana dispersión y recreación. Compartieron un 
lunch, con buena música de fondo, el colorido de los 
globos y algunas sorpresas para los pequeños. Tam-
bién se proyectó un emotivo video que evidenció el 
crecimiento de los niños presentes, por medio de fo-
tografías actuales y otras tomadas al nacer.    
El cierre estuvo a cargo del Dr. Oscar Di Siervi, Jefe 
del servicio de Neonatología de Fundación Hospita-
laria, quien explicó el sentido de la reunión y agrade-
ció especialmente la gran respuesta a la convocatoria.

Este año, el derecho 3
Recordemos que la Semana del Prematuro es una Cam-
paña que vienen presentando UNICEF y la Secretaría 
de Gobierno de Salud de la Nación por noveno año 
consecutivo y que no sólo pretende crear conciencia 

sobre los derechos de los niños y niñas que nacen pre-

maturamente, sino también movilizar a los miembros 

de los equipos de salud, y de la sociedad en general, 

para garantizar la protección y cumplimiento efecti-

vo de estos derechos. 

Este año la campaña enfatizó sobre el Derecho 3 que 

sostiene: “El recién nacido tiene derecho a recibir aten-

ción acorde a sus necesidades, considerando sus se-

manas de gestación, su peso al nacer y sus caracterís-

ticas individuales, pensando en su futuro”.

Comenzamos el año con un website absolutamente renovado, basado en nuevos patrones de diseño y 

comunicación, ofreciendo una interfaz cómoda y de fácil navegabilidad. 

Su diseño ágil y moderno permite al usuario obtener rápidamente información pormenorizada de la ins-

titución, de sus distintas especialidades médicas, del calificado plantel de profesionales, como así tam-

bién de las más de 100 obras sociales y empresas de medicina pre-

paga que atiende en la actualidad. Asimismo, posibilita acceder 

a las principales novedades de la Fundación y a información útil 

para el paciente a la hora de realizar estudios. 

Con vínculo a las redes sociales institucionales, tam-

bién ofrece, entre otros contenidos destacados, un re-

corrido virtual por la Fundación y una sección espe-

cial dedicada a nuestra querida Fundadora y Vicepre-

sidenta, la Lic. Marcela Rocca, quien hasta sus últi-

mos días trabajó incansablemente por el crecimien-

to de esta maravillosa obra.

Lo invitamos a visitarla ingresando a www.fh.org.ar

Página web más moderna y funcional



Consultorio de Pediatría General en el Centro Médico Devoto

Informamos la apertura de un Consultorio de 
Pediatría General en el Centro Médico Devoto. 

Desde los primeros días de octubre, profesionales de 
Fundación Hospitalaria -exclusivamente- atienden allí 
a lactantes, niños y jóvenes de hasta 17 años de edad.
El servicio también comprende consultas de apto fí-
sico. En caso de indicarse estudios complementarios, 
los mismos se realizarán en la sede central.
El Centro está ubicado en la calle Fernández de En-
ciso 4616, a escasos 50 metros de la intersección de 
las avenidas San Martín y Mosconi, y a tan sólo 8 cua-
dras de la avenida General Paz.

El pasado 17 de diciembre fue inaugurada la nueva sucursal de Vacunar en 

nuestra institución, sita en Av. Crámer 4601, Planta Baja, Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. El horario de atención es de lunes a viernes de 8.30 a 19.30 

horas y los sábados de 9 a 13, sin turno previo, excepto para la aplicación de 

la vacuna contra Fiebre Amarilla.

Recordemos que Vacunar es un reconocido centro de vacuna-

ción dedicado desde 1993 a la aplicación eficiente de vacunas. 

Destacado por ofrecer un servicio que contribuye a mejorar la 

calidad de vida de la población en general, se basa en dos pila-

res fundamentales: la prevención y la 

vacunación.

Informes: Vía chat ingresando a www.

vacunar.com.ar ; por e-mail escribiendo 

a info@vacunar.com.ar o bien comu-

nicándose telefónicamente de lunes a 

viernes de 9 a 17hs al 0810-444-8228.

Centro Vacunar en Fundación Hospitalaria

Los turnos para consultas programadas son asignados 
desde nuestra Central de Turnos Telefónica (0114704-
2350), que atiende de lunes a viernes de 8 a 20 horas.
La atención es con turno previo y no se brinda servi-
cio de Guardia.
Puede consultarse el listado actualizado de obras 
sociales y empresas de medicina prepaga que atien-
de Fundación Hospitalaria ingresando a la sección 
Info Paciente de nuestra página web institucional 
(www.fh.org.ar) 
Para consultar los planes de cada cobertura, comu-
níquese por favor al 4704-2338 interno 1278/1200.

Durante los últimos meses de 2018, Fundación 
Hospitalaria ha tenido destacada presencia en 

importantes eventos de capacitación en nuestro país 
y en el extranjero.   
Con el auspicio de la institución y la dirección del Dr. 
Pablo Marantz, el 13 y 14 de septiembre se ha desa-
rrollado el XIII Simposio Argentino de Cardiología Fe-
tal en el Hotel Los Silos, de la provincia de Santa Fe. 
Como actividad previa, el 12 del mismo mes tuvo lu-
gar el Curso Hands On Ecocardiografía Fetal en el Cen-
tro de Especialidades Médicas de Santa Fe (CEMAFE).
Del 7 al 12 de octubre, el Dr. Guillermo Dominguez, 
Jefe del servicio de Cirugía de Adultos de la Funda-
ción, disertó sobre el uso de imanes en Hernioplastía 
Laparoscópica, en el marco del Congreso Internacio-
nal de Cirugía General 2018, desarrollado en la ciu-
dad mexicana de Guadalajara y organizado por la 
Asociación Mexicana de Cirugía General.
Por otro lado, la Fundación ha sido sponsor del 52° 
Congreso Argentino de Cirugía Pediátrica llevado a ca-
bo del 10 al 13 octubre en el Hotel Panamericano Bue-
nos Aires. Allí, varios integrantes de nuestro servicio 
de Cirugía han participado activamente, presentando 
un total de 11 trabajos científicos. Se han destacado 
los Dres. Carolina Millán (quien también ha sido Se-
cretaria Científica y principal responsable de la orga-
nización general científica); Marcelo Martínez Ferro 

Activa participación en importantes congresos 
nacionales e internacionales



(a su vez Presentador de la Conferencia presidencial 
del Congreso); Gastón Bellia; Horacio Bignón; Enri-
que Buela; Fernando Rabinovich; Luzia Toselli; Sole-
dad Valverde; Silvana Prodan; Patricio Cieri; Santia-
go Calello y Jorge Martínez.             
Una vez finalizado el Congreso, la Dra. Millán sostu-
vo, a modo de balance: “Gracias por el apoyo insti-
tucional. Estamos convencidos de haber  representa-
do una vez más a la Fundación de manera adecuada, 
siendo reconocido nuestro servicio como uno de los 
pioneros en cirugía mínimamente invasiva e innova-
ciones en cirugía pediátrica”.

Otras presencias y reconocimientos
El pasado 19 de octubre miembros del servicio de En-
fermería han tenido una destacada participación en 
el I Congreso Argentino de Terapia de Infusión y Se-
guridad del Paciente, organizado por ATISPA (Asocia-
ción de Terapia de Infusión y Seguridad del Paciente) 
y llevado a cabo en el Paseo La Plaza. 
Los enfermeros Lic. Fermín Coronel y Lic. Coromi 
Elmer, avalados por sus supervisoras jefas del ser-
vicio de la UTIP (Unidad de Terapia Intensiva Pe-
diátrica) y por la Coordinación de Enfermería, pre-
sentaron el poster “Implementación del Bundle de 
Mantención: del sitio de Inserción al acceso vas-
cular central y la evaluación de Marsi”, obtenien-
do el tercer puesto.
Sobre dicho reconocimiento, La Lic. Adriana Foria, Su-
pervisora General de Enfermería, expresó: “Estamos 
muy contentos por este logro. Continuaremos desa-
rrollando trabajos de investigación científica, en los 
cuales podamos destacar el compromiso y la calidad 
de atención de la institución. Estamos agradecimos a 
la Fundación por el apoyo brindado”.
Por último, del 28 de noviembre al 2 de diciembre la 
Dra. Millán participó, en calidad de Profesora Invita-
da, del XIV Congreso Nacional de Cirugía Pediátrica, 
organizado por la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía 
Pediátrica y realizado en la Universidad de las Amé-
ricas, en la ciudad de Quito. Allí expuso experien-
cias de nuestro servicio de cirugía pediátrica de van-
guardia en materia de Cirugía Mínimamente Invasiva. 
La Dirección felicita muy especialmente a todos los 
profesionales que se han destacado en los mencio-
nados eventos y agradece el haber dejado bien en 
alto una vez más el nombre de Fundación Hospita-
laria como entidad de excelencia en salud materno 
infanto juvenil.

www.arcis.org.ar
Instituto Arcis

Los días 9, 10 y 11 de octubre de 2018 se desa-
rrollaron en Instituto ARCIS las I Jornadas Institu-

cionales de RCP Básica, dirigidas a todo el alumnado, 
y al cuerpo administrativo y docente de la institución.
De modalidad teórico práctica, han sido organizadas 
y dictadas por la Lic. Prof. Lic. Adriana Martella y el 
Prof. Lic. Mario Fonte, docentes de segundo año de 
la Escuela de Enfermería.
Durante el primer tramo de la capacitación, se hizo 
entrega de folletería sobre el tema y se abordaron, en-
tre otras, las siguientes temáticas: nociones básicas 
de Reanimación Cardiopulmonar; situaciones que re-
quieren maniobras de RCP; diferencias entre paro y 
reanimación cardiopulmonar; cadena de superviven-
cia ante situaciones de paro cardíaco; instrucciones 
precisas de la American Heart Association; frecuen-
cia de las compresiones; la importancia de no inte-
rrumpir el proceso. 
La segunda parte consistió en la realización de manio-
bras de RCP básica, bajo la supervisión de los docentes.

Destacada capacitación en RCP Básica



Se llevó a cabo en las instalaciones de la Escue-
la el pasado 27 de noviembre, con la participa-

ción de todo el alumnado y los cuerpos docente, ad-
ministrativo y directivo de la institución. 
Bajo la moderación de la Lic. Prof. Lic. Adriana Marte-
lla, docente de segundo año, el acto académico dio ini-
cio con el ingreso a la bandera de ceremonias y la en-
tonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Rec-
tora del Instituto, Dipl. Prof. Lic. Claudia Fracas, quien 
además de hacer referencia al Día de la Enfermería 
-celebrado el 21 de noviembre- recordó especialmen-
te a la Lic. Marcela Rocca, Fundadora de la Escuela.     
Acto seguido, el Director de Estudios, Dipl. Prof. Ge-
rardo González Lepes, procedió a la lectura del Regla-
mento del Alumno y del Reglamento de Elección del 
Abanderado, presentando luego a los nuevos aban-
derados y escoltas, que desempeñarán dicha función 
por el lapso de un año. La flamante abanderada es la 
alumna de segundo año Carla Andrea Jaramillo; mien-
tras que son primera y segunda escolta Melany Beatriz 
Monteserin y Lucía Maylén Sorge Fasce, estudiantes 
de segundo y primer año, respectivamente.

Disertaciones y emociones
Una vez efectuado el traspaso de mando y el retiro 
de la Bandera de Ceremonias, alumnos de primer año 
reflexionaron sobre el lema del CIE (Consejo Interna-
cional de Enfermeras) en 2018: “Enfermería: una voz 
para liderar - La salud es un derecho humano”. Lue-
go, alumnas de segundo año transmitieron su valiosa 
experiencia desarrollada en el campo práctico, más 
precisamente en el Hospital de Emergencias Psiquiá-
tricas Marcelo Torcuato de Alvear, y sus conocimientos 

Se realizó la V Jornada Institucional de Enfermería

Instituto ARCIS informa que ha sido incorporado al Programa Nacional de 
Formación de Enfermería (PRONAFE), implicando ello un importante salto 

de calidad a nuestra institución educativa.
Recordemos que dicho programa ha sido desarrollado por el Ministerio de Edu-
cación de la Nación, a través del INET (Instituto Nacional de Educación Tec-
nológica) y la Secretaria de Políticas Universitarias, en conjunto con el Ministerio de Salud de la Nación.
Creado en 2016 por medio de la Resolución N° 209/16 del Consejo Federal de Educación, el PRONA-
FE persigue como principal objetivo promover, optimizar y formar enfermeras/os que aporten a la reso-
lución de los problemas de salud y cooperen en la transformación de los servicios ofreciendo cuidados 
de calidad, para mejorar el estado de salud de la población y contribuir al desarrollo humano.
El PRONAFE cuenta con un Plan de BECAS PRONAFE PROGRESAR, orientado a mejorar el acceso, cursa-
do y egreso en el ámbito de la Educación Superior de estudiantes de la carrera de Enfermería que cuenten 
con escasos recursos económicos, promoviendo la equidad e igualdad de oportunidades, colaborando con 
el objetivo del Programa de aumentar la cantidad y calidad de los enfermeros/as en la República Argentina.

Incorporación al PRONAFE

sobre salud física y mental, con soporte audiovisual.  
Concluyendo con las exposiciones, alumnos de tercer 
año profundizaron sobre “Prevención Perinatal”, basán-
dose en la disertación realizada el pasado 10 de mayo 
en el marco de la I Jornada de Enfermería Materno In-
fanto Juvenil, organizada por Fundación Hospitalaria. 
Antes de finalizar la Jornada, se realizó el tradicio-
nal brindis en honor a los egresados ofrecido por los 
alumnos de primero y segundo año. Dicho espacio 
sirvió para compartir un momento emotivo con pala-
bras muy sentidas de egresados y docentes, un lunch 
y la proyección de un video elaborado por el docente 
de tercer año Lic. Adrián Villalba basado en vivencias 
de los egresados durante su paso por la institución.


