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De acuerdo a las últimas disposiciones de la au-
toridad competente, comenzaremos en forma gradual 
a ampliar nuestra oferta de servicios presenciales.
Cumpliendo con las normas de seguridad que ya expli-
citamos en comunicaciones anteriores, hemos dispues-
to inicialmente la apertura de consultorios de especiali-
dades en las cuales el seguimiento médico de determi-
nadas patologías requiere regularidad de control.
Cuando concurran a la consulta, el ingreso se canali-
zará por dos vías. Los que asistan a consulta con obs-
tetricia, neonatología; hematoncología y cardiopatía 
congénita ingresarán a la institución por la entrada 
principal (esquina de Crámer y Deheza). En tanto que 
quienes accedan a consultas de otras especialidades o 
prácticas de diagnóstico harán su ingreso por la Guar-
dia General (Crámer 4651).
Recordamos que, una vez que tengan asignado el tur-
no solicitado, deberán concurrir con no más de 10 

 

Accesibilidad protegida en el marco del Covid-19

minutos de antelación a la hora de la consulta, de ma-
nera tal de contribuir a que no haya superposición ho-
raria entre pacientes. En igual sentido y para evitar ese 
inconveniente, solicitamos que cumplan los horarios 
dispuestos, ya que no podremos dar curso a consultas 
en caso de presentarse después del horario pactado.
Para facilitar el acceso a la consulta y llegar sin pro-
blemas a Fundación Hospitalaria, al reservar un turno 
recibirán un correo electrónico en el cual se confirma 
día y hora del mismo. Éste permitirá circular sin incon-
venientes al paciente y un acompañante, dentro de los 
parámetros horarios.

Medidas preventivas y áreas exclusivas
Además del uso obligatorio de barbijo -o tapa boca y 
nariz- desde los 6 años y el Triage de ingreso a cargo 
de personal de enfermería; hemos adoptado circuitos 
de circulación interna y consultorios de atención di-



ferenciados para pacientes febriles; y salas de espe-
ra con capacidad controlada y distanciamiento social 
obligatorio.
Por otro lado, hemos dispuesto un área exclusiva de 
atención para pacientes que son considerados grupo de 
riesgo. Asignándoles a los mismos, con exclusividad, el 
área de consultorios externos del 1er. subsuelo.
Asimismo, realizamos obras que permiten separar las 
áreas de ingreso a la atención ambulatoria programa-
da del resto de la institución. Es por ello que, a partir 
de los próximos días, los pacientes que concurran con 
turno a consultorios y áreas de diagnóstico tendrán un 
ingreso exclusivo por Deheza 2745, quedando el in-
greso por guardia para los servicios que se requieran 
por demanda espontánea.
De esta manera, facilitaremos la circulación dentro de 
las instalaciones, sin cruzar pacientes que requieran la 

utilización de nuestros servicios de manera transitoria 
de aquellos que permanecerán internados.
Hemos podido separar tres sectores dentro de la ins-
titución. Un primer circuito destinado a los niños 
que ingresen por Guardia. En caso que el paciente 
sea sospechoso de Covid, allí se lo aísla en una ha-
bitación especial para realizarle todos los estudios 
necesarios. En segundo lugar, un área para pacien-
tes con cuidados especiales (crónicos, cardiópatas 
y embarazadas). Y el circuito restante para la aten-
ción habitual en consultorios externos de pediatría 
–cuando ello ocurra-, de modo que se ingrese en 
forma aislada, sin tener contacto con el sector de 
internación. 
Seguimos trabajando pensando permanentemente en 
brindar la atención y el máximo cuidado a quienes 
confían en nosotros.

Agradecemos tu colaboración para la ad-

quisición de equipos e insumos para am-

pliar y equipar nuestras unidades críticas.

Si deseas colaborar escribinos vía email a do-

naciones@fund-hospitalaria.org.ar y por esa 

vía te brindaremos la información correspon-

diente para poder donar.

Campaña donaciones
Coronavirus Covid-19



Nos complace informarles que nuestra Institu-

ción cuenta con un nuevo servicio de Consul-

ta Médica Virtual, en todas las especialidades Pediá-

tricas y Obstétricas.

Para acceder al servicio puede solicitar turno comunicán-

dose al teléfono (011) 4704-2350. Allí le informarán las 

condiciones de acceso al mismo y una vez reservado, le 

remitirán un mail con la confirmación del turno.

Con mínimos requisitos tecnológicos us-

ted podrá acceder a realizar la con-

sulta virtual con el profesional de 

confianza de vuestra familia, que 

conoce y lleva adelante la Historia 

Clínica del paciente, contando además con 

el respaldo y aval de nuestra Institución.

En Fundación Hospitalaria tenemos claro que la aten-

ción médica cura; y el seguimiento cuida, orienta y pro-

tege. Llevamos a cabo una modalidad de atención con 

conductas de acompañamiento sostenido y permanente.

Compromiso y contención

Estamos convencidos de que la unión de nuestros pro-

fesionales junto con los padres debe llevarnos a la ex-

Servicio de Consulta Médica Virtual

celencia en la calidad 

de vida de los niños, sien-

do nuestros valores preponderantes el compromiso, el 

conocimiento aplicado y la contención al paciente y 

su familia.

Con la finalidad de mejorar continuamente los resulta-

dos y los pronósticos, desarrollamos en forma constante 

más y mejores técnicas, adaptándonos a los nuevos es-

tándares científicos y tecnológicos. Buscando siempre la 

excelencia y estando al servicio del paciente, porque así 

nos sentimos mucho más cerca.

Fundación Hospitalaria comunica el lanzamiento de su central de tur-

nos online. La misma se encuentra operativa a través de nuestra pági-

na web www.fh.org.ar. También se podrá acceder directamente ingresando 

a https://turnos.fh.org.ar/turnosweb

En una primera etapa, el usuario podrá obtener de forma ágil y sencilla, tur-

nos con nuestros especialistas en Dermatología, Nefrología, Neumonología, 

Obstetricia, Otorrinonaringología, Pediatría, Traumatología y Urología.

Se trata de una herramienta muy amigable y de fácil navegabilidad. 

De todos modos, quien lo desee podrá descargar un instructivo 

con el paso a paso detallado de cómo utilizarla.

Rogamos ser responsable en la solicitud de turnos y no olvidar cancelar el mismo an-

te cualquier circunstancia que le impida concurrir a la consulta.

Por razones administrativas no encontrará en el servicio de turnos web de Fundación Hospitalaria todas las 

coberturas médicas. Ante cualquier inquietud, no dude en ponerse en contacto con nuestra Central de Tur-

nos Telefónica, la cual continuará atendiendo como siempre de lunes a viernes de 8 a 20 horas, al (011) 

4704-2350 -líneas rotativas-.

Continuamos trabajando para optimizar a diario nuestro servicio y brindarles soluciones a nuestros pacientes.

Nueva Central de Turnos Web



Según los estudios realizados por organismos na-

cionales e internacionales, los efectos del Coro-

navirus en la población que utiliza los servicios de Fun-

dación Hospitalaria no tienen la relevancia que se ha 

dado en otros grupos poblacionales.

En nuestro país, según reportes del Ministerio de Salud 

de la Nación al 19 de mayo último, desde el comienzo 

de la pandemia hubo 872 menores de 18 años conta-

giados -lo que representa el 10% del total de casos po-

sitivos acumulados en el país a esa fecha-. De los cua-

les 72 fueron bebés menores de 1 año.

El total de niños, niñas y adolescentes testeados a esa fe-

cha ascendía a 13.472, lo que arroja una tasa de positi-

vidad del 6,5%. En tanto que de los 872 menores a los 

que les detectaron coronavirus, solo dos requirieron in-

ternación en terapia intensiva, no registrándose falleci-

dos por Covid-19 en esa franja etaria.

En cuanto al otro grupo que tiene una importante utili-

zación de nuestros servicios, como son las embaraza-

das y los recién nacidos, según el Ministerio de Salud 

de la Nación, el  conocimiento disponible  en relación 

al impacto es limitado; a la fecha no existe demostra-

ción respecto a que el virus en caso de ser detectado en 

la madre, se transmita al niño por placenta o por lac-

tancia materna.

Baja incidencia Covid en embarazadas y niños

Menores de 2 años, sin barbijo

Ante la pandemia debemos extremar las medidas de pre-

caución: distanciamiento social, lavado de manos, des-

infección de los utensilios, tos y estornudo en codo. El 

cuidado del niño debería centrarse fundamentalmen-

te en el control pediátrico, la inmunización y la rápida 

consulta ante la aparición de síntomas para que, en ca-

so de considerarlo necesario el equipo sanitario tratan-

te, se le practique el hisopado para detección del virus.

Un capítulo especial es el de utilización del barbijo o 

tapabocas. Este no es recomendado por las autoridades 

en menores de 2 años para evitar dificultades respira-

torias. En tanto que para los niños mayores a esa edad, 

hasta tanto no alcancen el estadío de racionalización 

debemos explicar la necesidad de utilización de barbi-

jos -incluso mediante el juego-, de manera tal que no 

resulte generador de conflictos y rechazo.

En Fundación Hospitalaria, estamos firmemente conven-

cidos de las políticas de prevención. Por ello hemos ins-

trumentado para pacientes, familiares e integrantes de 

nuestro plantel las mayores medidas de seguridad, en pos 

de minimizar las posibilidades de desarrollo de la enfer-

medad en quienes siempre han confiado en nosotros.

Estamos trabajando pensando permanentemente en brin-

dar la mejor atención y el máximo cuidado.



Con el objetivo de ampliar los servicios de excelencia a nuestros pacientes, Las mismas están ubicadas en el 

primer piso de la institución y son destinadas al servicio de Obstetricia. Están muy bien equipadas, basadas en 

un diseño moderno y destacado confort.

Las habitaciones son amplias y cuentan con una antesala donde se reciben las visitas, para que la mamá tenga priva-

cidad en el caso que quiera amamantar o descansar.

Incorporamos nuevas habitaciones de maternidad



 

Campaña solidaria dirigida a cirujanos pediátricos
En el marco de la pandemia por Coronavirus 

Covid19, Fundación Hospitalaria participó 

de una campaña solidaria dirigida a cirujanos pe-

diátricos.

La misma consistió en el diseño, la fabricación y la 

distribución de máscaras de protección facial impre-

sas en 3D para más de 250 cirujanos pediátricos de 

21 provincias argentinas.

Consciente que la solidaridad es la mejor herramien-

ta que tenemos a nuestro alcance para ayudarnos du-

rante esta pandemia, Fundación Hospitalaria se sumó 

a la iniciativa de la empresa Pampamed y a la ACACIP 

(Asociación Civil Argentina de Cirugía Pediátrica), que 

también participó del proyecto.

Gracias a todos los que hicieron posible esta campa-

ña solidaria!



 

Participación en destacadas capacitaciones online

Profesionales de Fundación Hospitalaria han parti-
cipado en forma activa en importantes videocon-

ferencias internacionales que han venido a ocupar el lu-
gar de los tradicionales congresos, en el marco de la pan-
demia por Covid-19.
El pasado 8 de mayo se desarrolló una actividad acadé-
mica virtual organizada por la Asociación Peruana de Ci-
rugía Infantil Mínimamente Invasiva (APCIMI), con des-
tacada participación de médicos de nuestra institución. 
La misma -que reunió a más de 110 profesionales de 
Sudamérica- giró en torno a la situación de la cirugía y la 
anestesiología pediátrica en tiempos de Covid-19.
Participaron en calidad de expositores la Dra. Carolina 
Millán, Jefa del servicio de Cirugía Pediátrica y Jefa de 
Planta Quirúrgica de Fundación Hospitalaria; la Dra. Lo-
rena Schaigorodsky, Anestesióloga Pediátrica de nuestra 
institución; y el Dr. Marcelo Martínez Ferro, Coordinador 
General de Investigación y Calidad de los Servicios Qui-
rúrgicos Pediátricos de la Fundación.   

Reunión IPEG Capítulo Latino
El lunes 18 de mayo la Dra. Millán ha participado de 
otra conferencia virtual en el marco de la 1° Reunión 
Online del IPEG (International Pediatric Endosurgery 
Group) Capítulo Latino denominada “Innovaciones y 
Trucos en Cirugía Pediátrica”. La misma estuvo dirigi-
da a cirujanos de Sudamérica y fue moderado desde 
Chile mediante las plataformas Zoom y Facebook Li-
ve. Participaron cerca de 300 profesionales.
Nuestra Jefa del servicio de Cirugía Pediátrica disertó so-
bre un “Innovador dispositivo que reemplaza la torre la-
paroscópica en simuladores en CMI Pediátrica”.  
Disertación cirugía con imanes

El 18 de mayo se llevó a cabo el Webinar “Colecistec-
tomía Laparoscópica de Puerto Único Asistido por Ima-
nes”, organizado por la Sociedad Boliviana de Cirugía.
El encuentro virtual internacional fue realizado median-
te la herramienta Zoom y participó en calidad de confe-
rencista nuestro Jefe de Cirugía de Adultos, Dr. Guillermo 
Dominguez, creador de la técnica cirugía laparoscópica 
sin huellas con uso de imanes.
El balance de la reunión ha sido muy positivo, ya que lo-
gró reunir a más de 300 cirujanos latinoamericanos.
El Dr. Dominguez abordó en profundidad, junto a otros 
reconocidos cirujanos extranjeros, la temática asistencia 
magnética en cirugía sin huellas y vía laparoscópica.



www.arcis.org.ar
Instituto Arcis @institutoarcis

En el marco de la pandemia por Covid-19, el Ins-
tituto ARCIS ha comenzado a distancia el dic-

tado de clases de la carrera de Enfermero con orienta-
ción Materno Infantil.
Su cuerpo directivo, administrativo y docente brindan 
permanente asistencia y apoyo a los estudiantes en es-
te proceso especial que estamos viviendo y al cual de-
bemos adaptarnos y transitarlo de la mejor manera. Se 
los acompaña en el proceso de aprendizaje proporcio-
nándoles consejos y herramientas para: organizar bien 
el tiempo; aprovechar al máximo las nuevas tecnolo-
gías, mantenerse motivado, establecer prioridades; ha-
cer resúmenes; ampliar conocimientos; consultar to-
do aquello que necesiten; realizar las tareas y exáme-
nes en los plazos establecidos; y acondicionar un lu-
gar propicio para el estudio.  

Palabras de bienvenida 
Al iniciarse el ciclo lectivo, las autoridades del Instituto 
recibieron a los alumnos con un cálido mensaje. Algu-
nos de sus fragmentos reproducimos a continuación:  
“Queremos darles la bienvenida a cada uno de ustedes, 
estudiantes de primero, segundo y tercer año de la carre-
ra de enfermería, que engrandecen a nuestra comunidad, 
porque son la razón de nuestra existencia como institu-
ción educativa. Cuanto nos agradaría poder extender estas 
palabras de recibimiento viéndolos a los ojos, deseándo-
les un exitoso recorrido para este año. Tengan la certeza 
que todo nuestro equipo docente, administrativo y direc-
tivo estará cerca de ustedes para extenderles sus manos”. 
“En el marco del aislamiento preventivo y obligatorio 
establecido por las autoridades nacionales y de la Ciu-

Comenzó el ciclo lectivo 2020 en forma virtual

dad Autónoma de Buenos Aires, se elaboró un plan de 
contingencia por parte de la institución. Los docen-
tes elaborarán y les acercarán el material pedagógico 
y didáctico a través de la virtualidad. Intentando de la 
mejor manera adaptar contenidos curriculares, activi-
dades y evaluación, como así también brindarles otros 
elementos académicos útiles para ustedes”.
“Apelamos a su responsabilidad y compromiso, recor-
dando que ustedes son protagonistas de su propio apren-
dizaje. Por tal motivo, les pedimos que miren periódica-
mente sus correos institucionales, realizando las activi-
dades solicitadas e interactúen con sus docentes, sobre 
todo ante inquietudes que se le presenten”.
Ciertamente, lo que estamos viviendo desde lo personal 
y social, exige de todos nosotros un gran desafío y sin 
duda también una gran oportunidad de mostrar que po-
demos hacer muchas cosas buenas y de salir de nuestras 
zonas de confort. Que esta contingencia no nos parali-
zará, sino que seguramente nos abrirá nuevas puertas y 
espacios que generarán un crecimiento en muchos as-
pectos de nuestra vida, tanto en lo social como en nues-
tro aprendizaje. Seguramente seremos los primeros en 
sorprendernos de lo capaz que podemos ser”.
“A pesar de la realidad social y mundial en que nos en-
contramos, estamos seguros que iremos caminando a 
paso firme, para ir enfrentando juntos como comunidad 
educativa los nuevos desafíos desde un cambio personal 
y comunitario, que nos lleve a pensar en el bienestar de 
los “Al principio dijimos que vuestra presencia ‘nos en-
grandece´, porque si miramos a nuestro alrededor con-
firmamos lo valioso e importante que son los agentes de 
salud y sobre todo la profesión de las/os enfermeras/os”. 

Clase de primer año a través de Hangout Meet.

Alumnos de segundo año en plena clase a distancia.



Agenda educativa completa
El Instituto cumple con una vasta agenda educativa 
en forma virtual -además del dictado de clases-, me-
diante la utilización del paquete informático de la Es-
cuela (Google Classroom y Hangout Meet) y otras he-
rramientas informáticas como Microsoft PowerPoint 
con locución del docente, Zoom y video llamadas 
por WhatsApp.
Bajo el lema “Compartir experiencias desde la re-
flexión para la construcción de nuevos aprendizajes”, 
se realizó la 2° reunión de Espacio de Mejoramiento 
Institucional denominada “Conversatorio”, con ba-
lance muy positivo ya que contó con una muy bue-
na asistencia del plantel docente. Las principales te-
máticas abordadas han sido: cómo están viviendo la 
experiencia de la educación a distancia; cuáles son 
las herramientas y/o estrategias pedagógicas que les 
están siendo más efectivas en su asignatura; y cuá-
les creen que serían las estrategias más convenientes 
desde la Gestión para contener al equipo docente.  
Por otro lado, el pasado 5 de mayo -también en la mo-
dalidad a distancia- tuvo lugar una actividad especial 
con motivo del Día Mundial del Lavado de Manos. La 
misma estuvo a cargo de la Lic. en Enfermería Andrea 
Leyton, docente de tercer año. 

Durante estos tiempos de pandemia por Coronavirus, la Biblioteca del Institu-
to Arcis presta servicios en forma remota, poniendo a disposición diversos servi-

cios y recursos en línea. A saber:

· Servicio de referencia virtual: Consultas sobre bibliografía y/o solicitud de búsque-
das temáticas a través del correo electrónico biblioteca@arcis.edu.ar

· Asesoramiento y orientación al usuario en el uso de fuentes y servicios de información

· Actualización constante de los contenidos en las plataformas digitales

· Diseminación de información a través del Boletín de la Biblioteca y de otros me-
canismos de difusión: Alertas de información de revistas científicas, información sobre 
libros, documentos, eventos e información de interés a los usuarios de la institución

· Recopilación y puesta a disposición en su blog de enlaces a fuentes de informa-
ción: Bases de datos, portales de acceso a publicaciones periódicas y sitios de interés 
con recursos en línea, entre otros

· Recepción y atención de consultas o sugerencias, a través de la dirección de email de la  Biblioteca y del 
Formulario de contacto del Blog https://bibliotecaarcisblog.wordpress.com

· En proceso. Habilitación de ingreso a la Plataforma AccessMedicina. Habilitación de ingreso a la base de 
datos de la Biblioteca Arcis y gestión para establecer un convenio con HEFE -Health Education For Equity-, 
que facilitará la adquisición de material de estudio a la comunidad académica.

· Te recordamos que podrás mantenerte informado respecto a las novedades de la Biblioteca y Centro de 
Conocimiento de Instituto Arcis ingresando a su Blog Informativo https://bibliotecaarcisblog.wordpress.com

Acciones de la Biblioteca y Centro de Conocimiento

Sumado al dictado diario de clases, Instituto ARCIS tra-
baja virtualmente -pandemia mediante- con cada uno 
de los espacios Institucionales. Manteniendo contac-
tos permanentes y reuniones periódicas con las áreas 
de Biblioteca y Centro de Conocimiento, Secretaría, 
Cuerpo Docente, Comunicación, Sistemas, como así 
también con su Representante Legal Dr. Julio Casano-
va y representantes de la Dirección General de Educa-
ción de Gestión Privada (DGEGP).

Estudiantes de tercer año durante el dictado virtual de clases.



En el contexto actual de la pandemia por el Co-
ronavirus Covid-19, el Área de Extensión Social 

y Promoción de la Salud de Fundación Hospitalaria 
elaboró una serie de materiales comunicacionales so-
bre la temática. Los mismos tienen como objetivo brin-
dar información, consejos y herramientas para que las 
familias puedan poner en práctica en este tiempo de 
aislamiento social. Muchas de estas recomendaciones 
constituyen elementos importantes para la psicoprofi-
laxis, tanto a nivel individual como grupal, fundamen-
tal en momentos donde las actividades laborales, es-
colares y sociales, tal como las conocíamos hasta este 
momento, se han visto alteradas casi en su totalidad. 
El formato de las gráficas producidas siguió con el 
sello de “5 Claves acerca de…” que el Área de Ex-

tensión Social y Promoción de la Salud viene desa-
rrollando desde hace tiempo. 
Los temas particulares que se desarrollaron fueron: 

· “5 Claves acerca de Coronavirus”, donde se brin-
da información sobre la infección por COVID-19 y 
las formas de cuidado para evitar su transmisión.

· “5 Claves acerca de Cómo conversar con niños y 
niñas de Coronavirus - Protejamos su bienestar emo-
cional”. Este material transmite consejos a las familias 
y personas adultas cuidadoras sobre cómo abordar el 
tema y qué información brindarles a niños y niñas.

· “5 Claves acerca de Bienestar Familiar durante el 
aislamiento por Coronavirus”, a través del cual se 
busca brindar herramientas para transitar el aisla-
miento en el hogar de una manera saludable.  

Infografías con información sobre Covid-19



No cabe duda que la irrupción del Covid nos ha 
planteado un gran desafío: en el reinventarnos en 

espacio y tiempo. Uno de los grupos más afectados de 
nuestra comunidad por esta pandemia es, sin duda, el de 
los adultos mayores, con quienes el Área 
trabaja desde hace más de 30 años. 
Esto tiene que ver, desde un punto de vis-
ta biológico, por el mayor daño a la salud 
que el Covid-19 provoca en las personas 
de edad más avanzada. Pero por otro la-
do, el aspecto psicosocial también los co-
loca en situación de vulnerabilidad frente 
a la extensión del Aislamiento Social Pre-
ventivo y Obligatorio, ya que muchas de 
estas personas no cuentan con el acompa-
ñamiento sostenido de sus familiares, ni es-
tán tan habituados a las tecnologías de la 
comunicación.
Para ello, desde el Área de Extensión So-

cial se comenzó a implementar a partir del mes de abril 
el acompañamiento y asesoramiento a distancia, a través 
de la adaptación de su Taller de Estimulación de la Memo-
ria en un formato de Grupo de la aplicación Whatsapp. 

De esta manera, se trabaja ofreciendo ac-
tividades diarias de estimulación cogni-
tiva, propuestas artísticas de acceso vir-
tual y la posibilidad de comunicarse te-
lefónicamente con personal del Área en 
caso de necesitar conversar o realizar al-
guna consulta.
Aún con los desafíos que la tecnología di-
gital presenta a los participantes, se está te-
niendo muy buena adhesión y recepción 
de la propuesta. Comprobando día a día 
cómo la posibilidad de comunicación a 
través de redes sociales, puede ayudar a 
promover la salud en los adultos mayores 
en estos tiempos de aislamiento social.

Taller virtual de Estimulación de la Memoria


