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Con motivo de cumplirse el pasado sábado 31 de octubre el 3° aniversario 
de su fallecimiento, recordamos con gran cariño y admiración a la Lic. Marcela 
Rocca, nuestra Fundadora y Vicepresidenta.
Ella persiguió un gran sueño: dar respuesta a un segmento de la población que no 
contaba en nuestro país con un centro de salud de estas características. El mismo 
se proyectó y se concretó con gran dedicación, a paso firme, hace 36 años. Siga-
mos alimentando hoy ese sueño; poniendo lo mejor de nosotros en pos de la pre-
vención y el cuidado de la salud de las madres y sus niños.
Marcela está en el recuerdo permanente de todos los que hacemos Fundación Hos-
pitalaria; y nos guía a diario para seguir creciendo y desarrollando su gran obra.

En Fundación Hospitalaria aplicamos medidas 
estrictas de seguridad y prevención para que nues-
tros pacientes asistan sin preocupaciones a la consul-
ta. Nuestro personal se encuentra capacitado y listo 
para recibirlos y cuidarlos desde que ingresan hasta 
que se retiran de la institución. 
Asimismo, brindamos a todo nuestro personal los 
medios de protección necesarios para minimizar la 
posibilidad de contagios entre nuestros profesiona-
les, técnicos y administrativos. 
Con el fin de reforzar las medidas preventivas, rea-
lizamos modificaciones edilicias para lograr el ma-
yor aislamiento de los potenciales pacientes de Co-
vid-19.
Modificamos y redistribuimos la circulación interna. 
Para lograrlo habilitamos un nuevo ingreso por De-
heza 2745, de uso exclusivo para los servicios ambu-
latorios (accediendo por allí a Consultorios Externos, 
Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes). Asimis-
mo, redirigimos a nuestros pacientes de riesgo (em-
barazadas, neonatos, oncológicos, cardiópatas) a los 
consultorios ubicados en nuestro primer subsuelo.
Recordamos que el ingreso principal ha sido reasig-
nado exclusivamente para el ingreso de pacientes 
que requieren internación, en tanto que el ingreso 

 

Presente en nuestros corazones

 

Cuidando a nuestros pacientes y al personal



Queremos resaltar una vez más la importancia 

de no abandonar aquellos controles habituales y 

necesarios. Postergarlos ha hecho que cuadros que 

inicialmente eran leves o de tratamiento sencillo -al 

no ser abordados a tiempo- devinieran en agudos 

que han tenido que ser abordados de urgencia, con 

las consecuencias propias de la falta de previsión.

La misma SAP (Sociedad Argentina de Pediatría) ad-

vierte “que la pandemia no interrumpa el cuidado de 

la salud”, y ha puesto énfasis en que hoy “los cen-

tros de salud son expertos en cuidar al paciente”. La 

entidad destaca que en éstos se cumple la distancia 

social, los turnos espaciados, la higiene de manos, 

el control de temperatura y todas las condiciones pa-

ra que sean seguros.

Recordemos que 26 sociedades médicas de nuestro 

país resaltan la importancia de volver a la consulta 

y realizarse controles para continuar la prevención 

y tratamiento de otras enfermedades. Y que, según 

cifras del Observatorio de la UCA, un 44% de pa-

cientes con citas médicas programadas reportó ha-

ber postergado visitas de control.

En Fundación Hospitalaria estamos identificados con 

La importancia de efectuar los controles de salud

de guardia se reservó para quienes concurren a ese 
servicio.
Por otro lado, hemos dispuesto en las áreas de inter-
nación sectores exclusivos para pacientes sospecho-
sos de Covid-19; y delimitamos un área para la toma 
de muestras de PCR.

el modelo de prevención que impone la pande-

mia, apoyando todas las medidas que minimicen 

las posibilidades de contagio. A la vez, somos 

conscientes que debemos seguir brindando nues-

tros servicios a una comunidad que ha depositado 

en nosotros el cuidado de su salud y la sus hijos.

Seguimos trabajando a diario para asegurar la me-

jor atención a nuestros pacientes en un ambien-

te de máxima seguridad.



En Fundación Hospitalaria continuamos incor-

porando servicios para brindar una mayor co-

bertura a los integrantes del grupo familiar. Asimismo, 

adquirimos nuevo equipamiento en beneficio de nues-

tros pacientes.

Hemos decidido dar un paso más en nuestra adaptación a 

las nuevas tecnologías brindando servicios médicos a dis-

tancia a nuestras queridas familias, que nos confían a diario 

algo tan preciado como el cuidado de la salud de sus hijos.

A las prestaciones implementadas durante esta pande-

mia por Covid-19, como la Consulta Médica Virtual y el 

servicio de Recetas online, ya sumamos la Teleconsulta. 

Y próximamente adicionaremos el servicio de Guardia 

Virtual. Mediante estas herramientas, el paciente po-

drá contar con la adecuada atención médica en línea 

telefónica directa; y/o a través de una consulta online 

programada directamente con el profesional vía email.

Por otro lado, estamos ofreciendo nuevas prestaciones 

de alta complejidad con nuestros equipos de: Unidad 

de Medicina Fetal, Genética, Electrofisiología Cardía-

ca, Hemodinamia y Neurointervencionismo.

Centro de diagnóstico integral
Nos encontramos renovando nuestro servicio de diag-

nóstico. Para ello, hemos separado las áreas de atención 

ambulatoria del resto de la institución. Además de la 

reciente incorporación de un nuevo tomógrafo de 128 

filas con reconstrucción 3D -de alta velocidad-, y dos 

nuevos ecógrafos de última generación, sumaremos a la 

Nuevos servicios y equipamiento

brevedad un nuevo resonador magnético de 1.5 Tesla.

Esto nos permitirá dar solución a todo el espectro de 

prestaciones diagnósticas. Y, junto a la renovación del 

equipamiento y automatización de nuestro laboratorio, 

nos posibilitará no solo brindar la mayor cobertura para 

la mujer embarazada y el niño, sino además extender 

nuestra reconocida calidad a prestaciones de diagnós-

tico para todos los miembros de la familia.

Desde el mes de agosto, hemos comenzado a funcionar 

como un centro de diagnóstico integral, el cual brinda-

rá servicios de excelencia durante las 24 horas a quie-

nes desde siempre han confiado en nosotros.

Continuamos optimizando nuestro servicio y brindan-

do soluciones. Con el profesionalismo y la excelencia 

médica que nos caracteriza y nos ha posicionado, en 

nuestros más de 35 años de historia, como referentes 

en materia de salud materno infanto juvenil.

Elaborado por el servicio de Cardiología Fetal 

de Fundación Hospitalaria, el mismo advierte 

sobre la importancia de realizar un Ecocardiograma 

Fetal, estudio que permite -a partir de la semana 16 

de gestación- conocer el corazón del bebé y diag-

nosticar anomalías. 

El folleto también brinda información estadística so-

bre cardiopatías congénitas; y detalla en qué gestan-

tes es mayor el riesgo de presentarlas.

Nuevo folleto institucional dirigido a embarazadas



Se han efectuado nuevas obras en el sector quirúr-

gico, habilitando una sala exclusiva para la reali-

zación de prestaciones de intervencionismo.

La misma está destinada a estudios diagnósticos y tera-

péuticos cardiológicos, neurológicos y vasculares.

Esta ampliación genera una mayor oferta de quirófanos 

para nuestros pacientes que requieran procedimientos, 

efectuados ya sea por profesionales de nuestro staff o 

cirujanos de cartilla que estén habilitados para la aten-

ción en nuestra institución.

Remodelaciones en el área quirúrgica

Inauguración
A fines de septiembre, luego de un gran esfuerzo, se rea-

lizó la primera intervención en nuestro nuevo servicio 

de Hemodinamia.

La sala se ha inaugurado con la nueva mesa de Aneste-

siología de última tecnología para cirugías pediátricas.

Seguimos creciendo para poder brindar a nuestros pa-

cientes y sus familias la atención de excelencia que dis-

tingue a Fundación Hospitalaria.

Tu colaboración puede hacer la diferencia!
Habilitamos una campaña para hacer frente a la actual emergencia sa-
nitaria por Covid-19. Los fondos reunidos son destinados a la compra 

de equipos e insumos para ampliar y equipar unidades críticas para la aten-
ción y cuidado de nuestros pacientes. .
Para donar comunicate telefónicamente al (54-11) 4704-2300 o escribinos 
a donaciones@fund-hospitalaria.org.ar y te indicamos cómo hacerlo a tra-
vés de Mercado Pago o transferencia bancaria.
La Fundación Hospitalaria es una institución sin fines de lucro que, des-
de su nacimiento en 1984, brinda un servicio de asistencia médica a la co-
munidad, con el más moderno equipamiento tecnológico y un prestigioso 
plantel de profesionales especialistas en salud materno-fetal-infanto-juvenil.
Fundación Hospitalaria destina todos sus esfuerzos y recursos en pos de su 
misión institucional de cuidar al niño sano y curar al niño enfermo. Es por 
ello que resulta fundamental la colaboración y el apoyo de la Comunidad.
Al ser Fundación Hospitalaria una entidad sin fines de lucro reconocida co-
mo exenta por la AFIP, los aportes que realices podrás descontarlos del Im-
puesto a las Ganancias como donación.
Ayudanos a cuidar al niño sano y curar al niño enfermo!



Acompañando el lanzamiento de nuestros nue-

vos servicios de Telemedicina, y respondiendo 

al contexto sanitario actual, en el mes de septiembre 

inauguramos el ciclo de charlas gratuitas online FHen-

Vivo. El mismo propicia un espacio de intercambio en-

tre nuestros profesionales médicos y la Comunidad vía 

Instagram.

De periodicidad quincenal, ya se han abordado temáti-

cas de suma actualidad tales como: “¿Qué hacemos en 

pandemia con nuestros hijos y las pantallas?”; “Efectos 

de la Pandemia en Niños y Adolescentes”; “Hablemos 

de Cirugía en Pandemia. Seguridad, Protocolos y una 

Nueva Forma de Trabajar”; “Patologías Respiratorias en 

Pandemia”; Y “Adolescencia y Pandemia. ¿Cuándo es 

necesario hacer una consulta?”.

De esta manera, especialistas de la Fundación en dife-

rentes campos de la salud materno-fetal-infanto-juve-

nil, brindan valiosa información y recomendaciones; a 

la vez que atienden las inquietudes de los padres que 

asisten a las charlas. A través del chat en vivo se gene-

ra mucha interacción entre expositores y participantes, 

generándose un enriquecedor intercambio.

Cada uno de los encuentros queda grabado en nuestro 

perfil en Instagram: https://www.instagram.com/fhos-

pitalaria/

Las charlas son anunciadas previamente a su realiza-

ción en nuestras redes sociales y en la página dedicada 

especialmente a FHenVivo en nuestro sitio web institu-

cional: https://fh.org.ar/fhenvivo-charlas-gratuitas-online/

Nuevo ciclo de charlas gratuitas FHenVivo



 

Actualización permanente en Ecocardiografía Fetal
Auspiciadas por Fundación Hospitalaria y or-

ganizadas por la Fundación Cardioinfantil, 

desde fines de julio se vienen desarrollando Mas-

ter Class sobre destacadas temáticas vinculadas a la 

Ecocardiografía fetal.

En cada encuentro, desarrollado a través de la pla-

taforma Zoom, se aborda en profundidad un tema, 

incluyendo la presentación de casos prácticos.

Hasta el momento las conferencias giraron en tor-

no a: Diagnóstico prenatal de las cardiopatías con-

génitas; Obstrucción a la salida del ventrículo de-

recho; Aneurismas y divertículos; Taquiarritmias y 

bradiarritmias cardíacas fetales; y Evaluación de 

función cardíaca fetal.

Esta iniciativa congrega quincenalmente a gran can-

tidad de profesionales conectados desde diferentes 

puntos de nuestro país, Brasil, Ecuador, México, Pe-

rú y Venezuela, entre otros destinos.

De nuestra institución, participan en calidad de or-

ganizadores y disertantes los Dres. Pablo Marantz, 

Director Médico de Fundación Hospitalaria; y las 

Dras. Mercedes Sáenz Tejeira, Jefa de Cardiología; 

y Sofía Grinenco, integrante del servicio de Cardio-

logía Fetal.

Más información:

fundacioncardioinfantil.arg@gmail.com



 

Llegando lejos en tiempos de pandemia

El pasado 20 de octubre, el Dr. Guillermo Dominguez, 
Jefe de Cirugía de Adultos, participó en calidad de con-
ferencista en un destacado evento virtual organizado por 
la Academia de Medicina de la India.

Con gran participación de profesionales del conti-
nente asiático, a los que se sumaron otros de di-

versos sitios del mundo, su disertación giró en torno 
a “cómo el empleo de imanes en la cirugía laparoscópica 
puede generar beneficios al paciente quirúrgico”.
En las casi dos horas de disertación, nuestro Jefe de Ciru-
gía de Adultos logró acaparar la atención de los cirujanos 
presentes con la innovadora técnica de cirugía laparos-
cópica mínimamente invasiva con imanes, que él mismo 
inventó, patentó y desarrolló. Sobre el final de la charla, 
el profesional entabló un dinámico intercambio con va-
rios de los asistentes, brindando respuesta a cada una de 
sus inquietudes.
Sobre dicha experiencia, el Dr. Dominguez enfatizó: 
“Siempre me siento muy honrado de representar a la 
Fundación Hospitalaria a nivel internacional. Y en es-
te caso puntual, de haberlo hecho llegando a la India 

y otras partes del mundo a través de la tecnología, tal 
como hoy lo impone la pandemia. El sentirme conte-
nido por todo el personal y el Directorio de la institu-
ción hace que para mí esto sea un verdadero orgullo. 
El hecho de llevar a otros países tecnología de avan-
zada, que en la Fundación ponemos a disposición de 
la salud de nuestros pacientes, nos distingue y nos da 
prestigio”.
Fundación Hospitalaria ha tenido presencia una vez más 
en importantes espacios académicos internacionales, a 
partir de la destacada participación y actuación de sus 
profesionales.

Emotiva celebración del Día del Niño
Este año hemos tenido que reinventarnos y trasladar el clásico festejo presencial a la virtualidad. Así fue 
como el sábado 15 de agosto al momento de la merienda festejamos, a través de Zoom, esta fecha tan 

especial del calendario disfrutando el show “Canciones para no tener miedo”, del grupo Valor Vereda.
El evento, organizado por Fundación Hospitalaria en el marco del lanzamiento de sus servicios de Telemedi-
cina, tuvo una muy buena convocatoria.
Ha sido un muy lindo momento, compartido junto a las familias que nos confían algo tan preciado como el 
cuidado de la salud de sus hijos.
Agradecemos especialmente a cada uno por su participación y entusiasmo; y a todos los que nos han hecho 
llegar con posterioridad sus cálidos mensajes de agradecimiento.



Integrantes de nuestro servicio de Cirugía Pe-

diátrica participaron activamente en el III In-

ternational Pediatric Airway Meeting, desarrollado vía 

Zoom los pasados 4 y 11 de septiembre. El destacado 

evento internacional, que reunió a más de 200 profe-

sionales, contó con la presencia de especialistas reco-

nocidos mundialmente como los Dres. Michael Rut-

ter y Andrew Inglis.

Estuvo dirigido a cirujanos pediátricos, otorrinolarin-

gólogos pediátricos, neumonólogos, pediatras, equi-

pos de UCI pediátricos, anestesiólogos, terapeutas res-

piratorios, terapeutas del habla y enfermeros.

Motivo de orgullo
La Dra. Luzia Toselli y el Dr. Gastón Bellía Munzón 

expusieron en una mesa redonda sobre Ex Útero In-

trapartum Treatment (EXIT), tratamiento fetal que per-

mite respirar al nacer -sin presentar complicaciones- 

a aquellos bebés que de otro modo estarían imposi-

bilitados de hacerlo, debido a una patología en la ca-

ra o el cuello. 

En ese marco, nuestros profesionales presentaron un 

caso recientemente abordado en Fundación Hospi-

talaria por parte de un equipo multidisciplinario de 

Destacada participación en webinar
internacional sobre Vía Aérea

Medicina fetal, Vía Aérea y Cirugía Pediátrica. Se ex-

plicó cómo el bebé ha podido nacer, ser intervenido 

quirúrgicamente y retirarse de alta a las dos semanas 

de vida en compañía de sus padres. Y se describió la 

Simulación realizada antes de la cirugía, que permi-

tió asegurar la fluidez necesaria al momento del pro-

cedimiento. 

Esta presentación generó gran repercusión en el públi-

co asistente; y ha sido acompañada por las disertacio-

nes de dos eminentes profesores como los Dres. Patri-

cio Varela (Chile) y José Luis Peiro (Estados Unidos).

También participó del webinar el Dr. Patricio Bellía, 

quien integró -junto a otros profesionales- los pane-

les “Membranas laríngeas. Controversias y tratamien-

tos” e “Inmovilidad de las cuerdas vocales. Adquiri-

da versus congénita”.



www.arcis.org.ar
Instituto Arcis @institutoarcis

Instituto ARCIS, Escuela de Enfermería de Fun-

dación Hospitalaria, anuncia que aquellos inte-

resados en cursar a partir de marzo la carrera de En-

fermero con orientación Materno Infantil, ya pueden 

hacer efectiva su inscripción. Debido a la actual pan-

demia por Covid-19, la misma se realizará por el mo-

mento en forma virtual a través del correo electróni-

co secretaria@arcis.org.ar. Allí deberán escribir ma-

nifestando la intención de inscribirse; y recibirán res-

puesta con el detalle de la documentación a enviar 

por el mismo medio.

La carrera tiene amplia salida laboral debido al mar-

cado déficit de enfermeros a nivel nacional. De tres 

años de duración, está dedicada a la madre y al ni-

ño; con una formación personalizada y humanísti-

ca. El alumno contará con la formación profesional y 

humana necesaria para desempeñarse eficientemen-

te en hospitales, clínicas y centros privados de salud.

La orientación Materno Infantil le brinda al egresado 

un valor agregado de conocimiento para desempe-

ñarse en las actividades de promoción, prevención, 

protección y rehabilitación materno-infanto-juvenil.

Beneficios al alumnado
El Instituto ofrece a los estudiantes beneficios tales 

como: gabinete de prácticas de avanzada con cáma-

ra gesell; gabinete Informático de última generación; 

biblioteca con materiales bibliográficos actualizados; 

ambo y credencial sin cargo; aranceles accesibles y 

posibilidades de becas.

Instituto ARCIS mantiene actualmente acuerdos estra-

tégicos para la realización de prácticas profesionali-

zantes con: Fundación Hospitalaria, CEMIC, Hospital 

Materno Infantil Ramón Sardá, Hospital Tornú, Hos-

pital Psiquiátrico Alvear y Hospital General de Agu-

dos Dr. Ignacio Pirovano.

La cursada es de lunes a viernes, de 15 a 20 horas.

Más información: www.arcis.org.ar

Informes e inscripción: secretaria@arcis.org.ar

Está abierta la inscripción para estudiar Enfermería en 2021



El 3 de noviembre se realizó una jornada vir-
tual con motivo de haberse cumplido -el pasa-

do 31 de octubre- el 3° aniversario del fallecimien-
to de la fundadora y mentora del Instituto ARCIS, la 
Lic. Marcela Rocca. Participaron de la misma, a tra-
vés de la aplicación Google Meet, el alumnado y re-
presentantes del cuerpo administrativo, docente y di-
rectivo de la escuela de enfermería.
En primer término, el Director de Estudios, Lic. Di-
pl. Prof. Gerardo González brindó una cálida bien-
venida a los presentes, agradeció la nutrida concu-
rrencia y destacó: “El 31 de octubre del 2017 tuvo 
lugar un acontecimiento que marcó un antes y un 
después para nuestra comunidad. Por eso desde ese 
momento esa ha pasado a ser una fecha histórica que 
forma parte de nuestro joven anuario institucional. 
En esta recordamos el aniversario del fallecimiento 
de nuestra querida Marcela Rocca, creadora y fun-
dadora de este gran proyecto”.
Acto seguido, la Rectora del Instituto, Dipl. Prof. Lic. 
Claudia Fracas comentó durante la apertura: “Quie-
ro agradecer la presencia de la comunidad educati-
va y en particular al Dr. Julio Casanova, nuestro Re-
presentante Legal que incondicionalmente colabo-
ró, apoyó y acompañó a la Sra. Marcela Rocca en 
este proyecto de creación de la escuela de enferme-
ría con orientación materno infantil”. Luego de in-
formar datos respecto al perfil profesional de Mar-
cela agregó: “Ha sido una trabajadora incansable, 
que marcaba su presencia con principios y valores. 
Era de pocas palabras, muy respetuosa y de gran co-
razón. Siempre apoyando, incondicionalmente ca-
da una de las motivaciones y propuestas que se pre-
sentaban, llevándonos así a crecer tanto profesional 
como institucionalmente”. 
Durante su alocución, la Rectora también destacó de 
Marcela su “gran vocación de servicio que ha brin-
dado con dedicación y amor a toda la comunidad, 
siendo también una constante hacedora de nuevos 
desafíos, una gran emprendedora, sin perder nunca 
su razón de ser: dedicándose a la promoción y pre-
vención de la salud materno infantil. Muchas gracias 
Marcela por todo lo brindado. Tu presencia perma-
necerá en nosotros con el compromiso, dedicación 
y responsabilidad social, continuando tu legado de 
formar profesionales en enfermería competentes y 
acordes a la demanda de la sociedad”.

Capacidad de resiliencia
La Lic. Fracas destacó en su discurso otra cualidad de 
Marcela: “Ella nos ha marcado permanentemente que 
frente a situaciones de incertidumbre debíamos tra-
tar de corrernos de la ansiedad, del temor y de la tris-
teza; y enfocarnos en la búsqueda de nuevas posibili-
dades. Desarrollando la creatividad y la participación, 
desplegando de esa manera nuestra capacidad de res-
iliencia y pasando a ser protagonistas de nuestro des-
tino”. En virtud de esto último se invitó a participar de 
la Jornada a la Lic. en Psicología Isabel Pérez Jáuregui, 
quien disertó sobre el tema “Resiliencia organizacio-
nal y pandemia”.
Con posterioridad, el docente de tercer año Lic. Adrián 
Villalba emitió un video elaborado luego del falleci-
miento de la Lic. Marcela Rocca, el cual resume su 
gran obra vinculada a Fundación Hospitalaria; el Área 
de Extensión Social y Promoción de la Salud; y el Ins-
tituto ARCIS. 
Por último, algunos de los presentes que conocieron a 
Marcela la recordaron, testimonio mediante, con evi-
dentes signos de emoción y profunda admiración. 
Ha sido un lindo momento de recuerdo y reconoci-
miento a una persona tan especial que, con su ejemplo 
y gran legado, continúa guiándonos día a día.

Emotivo encuentro en homenaje a la Lic. Marcela Rocca



El pasado 11 de agosto tuvo lugar la segunda 

jornada ESI (Educación Sexual Integral), bajo la 

coordinación docente de la Lic. Prof. Adriana Marte-

lla y el Lic. Prof. Mario Fonte. La temática abordada 

virtualmente (modalidad en que también se viene de-

sarrollando el ciclo lectivo 2020 debido a la actual 

pandemia por Covid-19) ha sido la Diversidad Sexual.

Los objetivos de la misma fueron: interiorizar al alum-

nado en todos los aspectos relacionados al tema; y fa-

cilitar el proceso de desintegración de los prejuicios 

vinculados a dicho tópico.

Durante la apertura, la Rectora del Instituto, Dipl. Prof. 

Lic. Claudia Fracas; y el Director de Estudios, Lic. Dipl. 

Prof. Gerardo González, brindaron una cálida bienvenida 

a los estudiantes en el inicio del segundo cuatrimestre.

Luego se trabajaron los diferentes conceptos de gé-

nero, para comprender los distintos comportamientos 

de hombres y de mujeres; y se informó acerca de las 

leyes que promueven, protegen y garantizan la libre 

elección de las personas: Ley de Matrimonio Iguali-

tario (26.618) y Ley de Identidad de Género (26.743).

Este espacio académico contó además con la partici-

pación de la alumna Lic. en Enfermería, del Instituto 

Universitario CEMIC, Catalina Cura, quien expuso su 

trabajo práctico realizado en la asignatura Enfermería 

Comunitaria II sobre la temática Diversidad Sexual.

Se llevó a cabo una nueva Jornada ESI



Trabajar con adultos mayo-

res requiere conocimien-

to sobre las características de un 

grupo etario específico, y cierta 

disposición para el trabajo emo-

cional. La integración social y el 

sostenimiento de redes de apoyo 

se convirtieron en grandes de-

safíos, sobre todo para uno de 

los grupos más afectados por la 

pandemia de Covid-19. La me-

dida de aislamiento, muy nece-

saria para esta población, tiene 

una doble cara en un grupo po-

blacional que en muchos casos 

vive sola y encuentra sus afec-

tos fuera de su casa, sea en con-

textos familiares o en los gru-

pos que ha logrado crear a tra-

vés de distintas actividades que 

desarrollan. 

Con las consideraciones men-

cionadas presentes, el impera-

tivo y el desafío para el equipo 

profesional del Área de Exten-

sión Social y Promoción de la 

Salud fue la búsqueda de es-

trategias que permitieran a los adultos y las adul-

tas mayores que participan en el Taller Virtual de 

Estimulación de la Memoria (adaptación de los 

encuentros presenciales en nuestro salón los días 

miércoles y jueves), sostener capacidades y habi-

lidades, ya no solo de tipo instrumental sino tam-

bién afectivas.

Fue así como, con el correr del tiempo, se hizo ne-

cesario ir introduciendo en la dinámica de nuestro 

grupo propuestas que apuntaran no solo a lo cogni-

tivo pensado en términos tradicionales de ejercita-

ción, sino también a la integración grupal y a la me-

jora del bienestar subjetivo (idea con la que el equi-

po viene trabajando hace tiempo).

En relación a esto, se han ido incorporando diferen-

tes actividades que buscan favorecer mayor conoci-

miento entre los miembros (con-

signas a las que se suman los 

coordinadores con sus respues-

tas, en tanto se consideran par-

te integrante). Estas propuestas 

también persiguen  como obje-

tivo la expresión de las indivi-

dualidades pero en relación con 

los y las demás, poniéndolos a 

pensar en la idea de “algo que 

me gusta y disfruto pero que los 

demás disfrutarían igualmente”. 

Participación remota
Asimismo, se puso en marcha ca-

da martes una adaptación virtual 

del exitoso ciclo de Cine Deba-

te, realizado durante todo 2019. 

Con cortos de entre 5 y 10 mi-

nutos como disparadores/sensi-

bilizadores sobre alguna temá-

tica que puede resultar de inte-

rés y preguntas-guía, se efectúa 

una enriquecedora reflexión e 

intercambio entre quienes se su-

man a la actividad. En este con-

texto, se han abordado temáti-

cas tales como: el trabajo, los proyectos, la comuni-

cación intergeneracional, los estereotipos y la gru-

palidad, entre otros. 

Como siempre repetimos a los integrantes del grupo, 

cada una de las acciones que desarrolla el Área de 

Extensión Social y Promoción de la Salud son con-

sideradas propuestas. Por esta razón, la participa-

ción es variable dependiendo de los intereses, posi-

bilidades y también del estado de ánimo individual 

en cada momento. Creemos que la percepción de 

cada una de las personas en función de su singula-

ridad y posicionándolas como personas deseantes, 

con necesidades específicas y con una subjetividad 

propia, es uno de los pilares de nuestro proyecto. Lo 

cual impacta en un alto grado de adhesión a la pro-

puesta cada día. 

El sostén de los vínculos emocionales
Un desafío en contexto de la pandemia 2020



Allá por inicios del mes de marzo, el equipo del 

Área de Extensión Social y Promoción de la Sa-

lud de Fundación Hospitalaria se encontraba coordi-

nando un debate en ronda en el patio de un colegio, 

junto a un numeroso grupo de docentes de la Escuela 

Técnica N° 21 “Fragata Libertad” . En dicha ocasión, 

cara a cara y mano a mano, se conversaba sobre có-

mo brindar acompañamiento a los estudiantes en te-

mas relativos al desarrollo de su salud sexual.

Con la mencionada institución educativa el Área ya 

llevaba dos años sostenidos de articulación, y en esa 

ocasión se disponía a comenzar un nuevo año de tra-

bajo, en conjunto con el Equipo de Educación Sexual 

Integral (ESI) de la institución.

Unos días después, llegó la pandemia por Covid-19, 

y junto a ésta el Aislamiento Social Preventivo y Obli-

gatorio decretado por el Gobierno Nacional, lo que 

conllevó el cierre de las puertas físicas de la Escue-

la. Sin embargo, no cesó la tarea educativa ni el de-

ber del Área de pensar las mejores posibilidades pa-

ra continuar acompañando a los niños, niñas y ado-

lescentes que allí concurren.

Hacia la virtualidad
Unas semanas después se retomaba el contacto con 

el Equipo ESI, compartiendo varias preguntas: ¿Cómo 

se continuaría acompañando y encontrándose?; ¿Có-

mo está viviendo este aislamiento cada estudiante y 

cada docente?; ¿Con qué tipo de conectividad cuen-

tan?; ¿Qué pasa en este tiempo con sus emociones?; 

¿Cómo nos reinventamos ante esta situación?

Fue así que, afrontando ese desafío, el Área ha con-

tinuado su trabajo de articulación con el equipo ini-

ciando encuentros a través de plataformas virtuales 

(Zoom, Google Meet). 

Allí, de modo conjunto, surgió la idea de acercarse co-

mo institución a proponer Espacios de Comunicación 

Emocional para el conjunto de estudiantes. A través 

de propuestas interactivas virtuales tales como: apli-

caciones donde pudieran expresarse de forma anóni-

ma (Padlet) y también Redes Sociales (cuenta de Ins-

tagram institucional). Simultáneamente, se utilizó una 

aplicación virtual interactiva para reflexionar sobre la 

necesidad de Cuidados de la Privacidad en el Entor-

no Virtual, así como también promover pautas para 

desarrollar una buena Convivencia Digital, trabajan-

do sobre el ejercicio de vínculos libres de violencia 

y discriminación.

Durante este mes de Octubre, el equipo del Área se 

encuentra planificando un segundo encuentro anual 

con la totalidad del equipo docente, para volver a re-

flexionar en conjunto acerca de “Los Desafíos de la 

Comunicación y el Acompañamiento a Estudiantes”, 

en este nuevo contexto que la virtualidad nos presenta. 

Será distinto. Ya no cara a cara y mano a mano como 

en marzo; pero sí sosteniendo el mismo compromiso 

por la tarea de continuar reinventando, en cualquier 

escenario, las mejores formas de cuidar nuestra salud.

Estos encuentros forman parte de uno de los Proyectos 

del Área de Extensión Social y Promoción de la Salud, 

desde el cual proponemos un trabajo de articulación con 

Escuelas del área de influencia de la Fundación Hospi-

talaria, coordinando talleres con docentes y estudian-

tes sobre la temática de Salud Sexual y Reproductiva.

Reinventando el cuidado


