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Un momento muy especial se vivió, el pasado 
22 de diciembre, en el Salón Auditorio de nuestra es-
cuela de enfermería Instituto ARCIS. En primer lugar, 
porque luego de bastante tiempo y cumpliendo es-
trictamente los protocolos sanitarios, hemos podido 
volver a reunirnos en forma presencial. Y en segun-
do término, y siendo el motivo más importante, por-
que hemos podido homenajear nuevamente a nues-
tros colaboradores que han cumplido 25 años de ser-
vicio y a nuestros jubilados que tanto dieron a la ins-
titución.
Debido a la cantidad de homenajeados y para evitar 
aglomeración de gente, la entrega se dividió en dos 
actos, celebrados a las 11 horas -reconociéndose a 
los homenajeados del 2020- y a las 15, siendo es-
te último el turno de los reconocimientos correspon-
dientes al 2021.
Ambos actos dieron inicio con emotivas palabras di-
rigidas al público presente y al personal homenajea-
do por parte del Dr. Pablo Marantz, Director Médico 

 

Emotivo momento de reencuentro
y reconocimiento al personal

de Fundación Hospitalaria; el Cr. Jorge Herreros, Di-
rector General de Gestión de la institución y el Dr. Ju-
lio Armando Casanova, Presidente de la Fundación.
Dichas autoridades brindaron una cálida bienveni-
da al público asistente y expresaron, entre otros as-
pectos, que les hubiera gustado realizar el reconoci-
miento en otro marco, con un brindis como ha sido 
habitual en los años pre pandemia, pero que lamen-
tablemente esto no ha sido posible debido a la situa-
ción sanitaria. Sin embargo, han destacado el hecho 
de haber podido realizar la reunión en un ambiente 
seguro y bajo estrictos protocolos, de modo de no 
demorar más el reconocimiento al personal. Final-
mente, se dirigieron específicamente a los homena-
jeados destacando y agradeciendo el gran aporte he-
cho a la institución por cada uno de ellos, en sus 
años de servicio.

Aquí están, estos son
El listado de homenajeados 2020 estuvo compuesto 



por: Juan Pablo Albarracín, María Élida Bravo, Ale-
jandra Colagiovanni, Mario Díaz, Zulma Lonigro, 
Petronila Ortiz -jubilada-, Marcelo Palacios, Gisela 
Romasanta, Jorge Santoiani –jubilado-, Beatriz Silva 
y Beatriz Wertz. Quienes no han podido asistir a la 
ceremonia, tal como ocurriera en el turno vesperti-
no, han recibido su reconocimiento en forma privada 
con posterioridad.
En tanto que la nómina de distinguidos 2021 estuvo 
integrada por: Adriana Aldrey -jubilada-, Alejandro 
Álvarez, Mónica Décima, María Carmen Di Fabio 
-jubilada-, Sergio Federico, Susana Fernández, Mer-
cedes Gil, Ermelinda Gómez, María Alejandra La-
font, Mirta López -jubilada-, Daniel Nieri -jubilado-, 
Nora Rouco -jubilada- y Héctor Tuia.
Las distinciones han sido entregadas por el Dr. Julio 
Armando Casanova y la Lic. Marisa Fabro, Secreta-
ria de la Comisión Directiva, acompañados por los 
directivos mencionados anteriormente, junto al Cr. 
Adrián Sicca, Gerente Administrativo Financiero; el 
Lic. Sergio Macedonio, Gerente Comercial; y el Dr. 
Sergio Paikovsky, Subdirector Médico.



Con más de 2.100 inscriptos, el pasado 26 de no-
viembre se realizó la IV Jornada de Enfermería Ma-

terno Fetal Infanto Juvenil, bajo el lema “Desafíos en la 
Atención del Paciente Pediátrico en Pandemia por Co-
vid-19”. La misma, transmitida en forma simultánea a 
través de la plataforma Zoom y nuestro canal institucio-
nal en YouTube, logró acaparar la atención de visitantes 
de 19 países y 21 provincias argentinas.
El evento fue seguido desde Chile, Venezuela, Perú, Bolivia, 
Ecuador, Paraguay, Uruguay, Colombia, México, República 
Dominicana, Guatemala, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, 
El Salvador, Estados Unidos y España, entre otras naciones.
La jornada, que viene superándose año a año en núme-
ro de participantes -en esta edición se registró un 80% 
más de inscriptos que en 2020- y calidad de conteni-
dos, es organizada anualmente por el Departamento de 
Enfermería de Fundación Hospitalaria. 
Sus dos primeras ediciones se han desarrollado en for-
ma presencial, mientras que el año pasado y la actual 
edición se llevaron a cabo en forma virtual debido a la 
pandemia por Covid-19. Recordemos que las mismas 
son de carácter gratuito y están dirigidas a licenciados 
en Enfermería, Enfermeros y estudiantes de tercer año 
de la carrera de Enfermería.

Bienvenida y temáticas
La apertura estuvo a cargo del Dr. Pablo Marantz, Di-
rector Médico de Fundación Hospitalaria, quien brin-
dó una cálida bienvenida a los presentes alentándolos 
a aprovechar este importante espacio de aprendizaje: 
“En primer lugar quiero felicitar y agradecer al Depar-
tamento de Enfermería de Fundación Hospitalaria por 

Una jornada que sigue sumando prestigio

seguir con esa fuerza, dinamismo y deseo de transmitir 
todo lo que saben y hacen, compartiendo nuestras bue-
nas prácticas. Esta es para nosotros una actividad muy 
importante y la virtualidad ha posibilitado que llegue 
a muchos más lugares”. Acto seguido, el directivo am-
plió: “Les deseo que la aprovechen porque además se 
desarrolla en un ambiente familiar, de amistad, y dejar-
les abierto el canal de la telemedicina, ya que pueden 
contar con nuestra ayuda contactándonos a través de 
nuestra página web (www.fh.org.ar) y/o de nuestras re-
des sociales, a las cuales también pueden acceder des-
de nuestro website. Que comience la jornada con éxi-
to y muchas gracias a todos”.    
Las principales temáticas desarrolladas fueron: Diabe-
tes Infantil, a cargo de la Dra. Adriana Flores y el Lic. 
Fermín Coronel; Cuidado del Paciente Neuroquirúrgico, 



con las disertaciones de la Dra. Victoria Tcherbbis Tes-
ta y la Lic. Carina Alarcón; Manejo del Shock en Pedia-
tría, tema abordado por la Lic. Florencia Verónica Espa-
da; y Cuidados Post Paro Cardiorespiratorio, a cargo de 
la Dra. Mariana Cyunel y el Lic. Elmer Coromi Jaldin.
Los paneles temáticos han sido moderados por el Lic. 
Coromi Jaldin, el Lic. Sergio Federico, la Lic. María José 
Campos y el Lic. Coronel, respectivamente.

Cierre y agradecimiento
A modo de cierre, el Subdirector Médico de Fundación 
Hospitalaria, Dr. Sergio Paikovsky expresó, entre otros con-
ceptos: “En primer lugar, quiero agradecer al Comité Or-
ganizador, en general, y a su Directora, Lic. Adriana Fo-
ria, en particular, la deferencia de permitirme cerrar esta 
jornada tan prestigiosa. Espero que hayan aprovechado 
al máximo la jornada y puedan aplicar en sus respectivos 
ámbitos laborales los conocimientos adquiridos. La temá-
tica no pudo ser más acertada, ya que el paciente crítico 
nos interpela y nos somete a desafíos diarios en la medi-
cina en general y en la enfermería en particular”. Final-
mente, el Dr. Paikovsy concluyó: “Mis felicitaciones a los 
organizadores de estas clásicas jornadas que van suman-
do debates interesantes, más participantes y mayor pres-
tigio. Estamos muy orgullosos del plantel de enfermería 
que tenemos. A los participantes decirles que los espe-
ramos en 2022, donde analizaremos diagramar las jor-
nadas de manera mixta -presencial y virtual-, para seguir 
posibilitando a todo el país el acceso a esta capacitación 
tan importante. Un fuerte abrazo y un gracias enorme”.

Por último, la Esp. Lic. Adriana Foria, Supervisora Ge-
neral de Enfermería de Fundación Hospitalaria y Direc-
tora de la Jornada, destacó: “Queremos agradecer a to-
dos por haber transitado al IV Jornada de Enfermería 
de Fundación Hospitalaria y consolidando un proceso 
que comenzó hace 4 años. El objetivo es profundizar el 
perfil académico, logrando concitar la participación de 
los enfermeros. La capacitación continua y el intercam-
bio de los conocimientos son la base fundamental para 
una buena calidad de atención y seguridad del pacien-
te. Gracias a estos encuentros tenemos la posibilidad 
de reflexionar, consensuar, discutir y aunar los esfuer-
zos para alcanzar cada día una mayor calidad”. “Desde 
el Departamento de Enfermería queremos agradecer a 
la Dirección de Fundación Hospitalaria que nos apoya 
desde el primer día; al Comité Organizador de la jorna-
da que son los artífices de esta realidad; a los disertan-
tes por la generosidad de compartir sus conocimientos; 
y a cada uno de los participantes por acompañarnos”.
Un agradecimiento especial a los auspiciantes que acom-
pañaron la Jornada: Instituto ARCIS -Escuela de Enfermería 
de Fundación Hospitalaria-, HEFE (Health Education For 
Equity), Medtronic, Bio Buenos Aires, Dimex, DNM Far-
ma, EuroSwiss, PS Anesthesia, American Fiure y Propato.
La Jornada ha quedado publicada en nuestro canal oficial 
de YouTube Fundación Hospitalaria y con posterioridad a 
la misma ya ha sido visualizada por más de 1.330 perso-
nas. Aprovechamos la oportunidad para invitarte a suscri-
birte a nuestro canal de YouTube y así poder participar en 
futuras ediciones y seguir nuestros contenidos periódicos.  



Fundación Hospitalaria siempre le ha asignado 

gran importancia al tema de la prematurez, debi-

do incluso al perfil mismo de la institución. Histórica-

mente y en épocas pre pandemia la Semana del Prema-

turo -o bien el Día de la Prematurez- eran motivo de ce-

lebraciones con destacadas actividades lúdicas en nues-

tro Salón Auditorio.  

Este año no pasamos por alto dicha fecha. Condiciona-

dos por la mencionada situación sanitaria, realizamos el 

pasado 16 de noviembre una charla en vivo, a través de 

nuestro perfil oficial de Instagram @fhospitalaria, bajo el 

lema “Impacto de la Internación Neonatal en la Familia”. 

Este espacio de reflexión estuvo dirigido a padres de ni-

ños prematuros e interesados en la temática; y partici-

paron en calidad de disertantes el Dr. Oscar Di Siervi, 

Jefe del servicio de Neonatología de Fundación Hospi-

talaria, y Lucía Fioriti, Enfermera Universitaria y Lic. En 

Psicología.

Se trató de una actividad gratuita organizada en forma 

conjunta por los departamentos de Enfermería y Neo-

natología de la Fundación. 

Si te perdiste la charla o queres revivirla, podes verla in-

gresando a nuestro perfil en Instagram. De paso, te in-

vitamos a seguirnos en dicha red social y así poder par-

ticipar en futuros Vivos por Instagram y estar al tanto de 

nuestras novedades institucionales.

Actividad por el Día de la Prematurez

Tu colaboración hace la diferencia!
Habilitamos una campaña para hacer frente a la actual emergencia 

sanitaria por Covid-19. Los fondos reunidos son destinados a la com-

pra de equipos e insumos para ampliar y equipar unidades críticas para la 

atención y cuidado de nuestros pacientes.

Para donar podes comunicarte telefónicamente al (54-11) 4704-2300 o bien 

escribirnos a donaciones@fund-hospitalaria.org.ar y te indicaremos cómo 

hacerlo fácilmente, a través de Mercado Pago o transferencia bancaria.

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 

como exenta por la AFIP, los aportes que realices podrás descontarlos del 

Impuesto a las Ganancias como donación.

¡Ayudanos a cuidar al niño sano y curar al niño enfermo!









 

El arte de nuestros niños
En el marco del Día de la Niñez y organizado 

por el Departamento de Recursos Humanos de 

la institución, se llevó a cabo un concurso interno de 

dibujo denominado “Mi Familia Trabaja”. El mismo 

estuvo dirigido a familiares del personal de Funda-

ción Hospitalaria y estuvo dividido en las siguien-

tes categorías por edad: 4 a 5 años; 6 a 8 años; y 9 

a 11 años. 

Los ganadores se hicieron acreedores de órdenes de 

compra de una reconocida cadena de jugueterías. 

Los galardonados
Los ganadores del concurso por categoría han sido: 

Categoría 4 a 5 años. 1er. puesto: Paz, sobrina de 

Jorgelina Diciocco (Obstetricia); 2do. Puesto: Mar-

celo, hijo de Griselda Pereyra (Pediatría); 3er. Pues-

to: Manuela, sobrina de Alejandra Lafont y Héctor 

Tuia (Pediatría); y Mención Especial: Catarina, hija 

de Alejandro Gaón (Administración).

Categoría 6 a 8 años. 1er puesto: Bautista, sobrino 

de Luz Pogonza (Pediatría); 2do puesto: Magalí, hija 

de Andrea Bugallo (UTIP); 3er. puesto: María Fátima, 

Hija de María Emilia López (Alimentación); y Men-

ción Especial: Malena, hija de Gabriela Gelsomino 

(Pediatría).

Categoría 9 a 11 años. 1er. premio: Azul, hija de 

Leonardo Rivero (Mantenimiento); 2do. Premio: 

Gaia, sobrina de Jimena Salinas (Secretaria de Di-

rección); 3er. premio: Valentina, hija de Lorena Lo-

bo (UTIA); y Menciones Especiales: Noah, hermano 

de Florencia Gaitán (UTIP) y Bautista, hijo de Lorena 

Rodríguez (Servicios Generales).

El área de Recursos Humanos extiende un agradeci-

miento especial a cada uno de los participantes por 

haber compartido con nosotros este lindo momento 

en familia; y a los integrantes del jurado por su dedi-

cación y excelente predisposición. Este último estu-

vo compuesto por: Adriana Fernández (Quirófano); 

Claudio Gaete Salinas (UTIP); Karina Herlan (Diag-

nóstico por Imágenes); Sebastián Baraldo (Pediatría) 

y Florencia Vistosi (Recursos Humanos).

Quien quiera disfrutar observando todos los dibujos 

participantes del concurso puede hacerlo ingresando 

a nuestro canal institucional en YouTube Fundación 

Hospitalaria.

1er puesto categoría 4 a 5 años. 
Paz, sobrina de Jorgelina Diciocco (Obstetricia)

1er puesto categoría 6 a 8 años. 
Bautista, sobrino de Luz Pogonza (Pediatría)

1er puesto categoría 9 a 11 años. 
Azul, hija de Mario Rivero (Mantenimiento)



 

El CMF, un centro reconocido por sus pacientes

Pese a su corta edad, son muchas las pa-

cientes que asisten y destacan del Centro de 

la Mujer y la Familia de Fundación Hospitalaria 

(CMF) su calidad de atención, el nivel de profesio-

nalismo y la posibilidad de realizar algo tan prác-

tico como su Circuito de la Salud, entre otros as-

pectos. Esto queda evidenciado tanto en las redes 

sociales, en el feedback personalizado, como así 

también en encuestas de satisfacción y en los co-

mentarios que dejan asentados en los registros del 

Centro los mismos pacientes.

Sus servicios
Nacido a principios de 2021 con el desafío de cui-

dar la salud de la mujer en las distintas etapas de 

su vida, haciendo hincapié en la prevención, el 

CMF brinda servicios especializados garantizando 

una atención integral, con la máxima calidad asis-

tencial de sus profesionales. Tales como:

• Ginecología general

• Patología Cervical y del Tracto Genital Inferior

• Laparoscopía ginecológica diagnóstica y tera-

péutica

• Histeroscopia diagnóstica y terapéutica

• Patología mamaria

• Endocrinología ginecológica

• Ginecología infanto-juvenil

• Nutrición

• Clínica médica

• Cardiología Adultos

• Endocrinología de Adultos/ Diabetes Gestacional

• Diagnóstico por imágenes (ecografía ginecológi-

ca, ecografía mamaria)

• Mamografía Digital de última generación

• Laboratorio de análisis clínicos, básicos y espe-

cializados.

Y próximamente incorporará los servicios de Reso-

nancia Magnética Mamaria; y Sexología.

Sobre el CMF
Se trata de una alternativa de servicio de Funda-

ción Hospitalaria, con una visión integral de la 

paciente desde la adolescencia hasta el final de 

la edad fértil. Priorizando la prevención median-

te controles rutinarios y comprometiéndonos en la 

resolución de patologías en ese rango etario.

Está dirigido y atendido por profesionales de vasta ex-

periencia y excelente formación, respetados en el ám-

bito local e incluso internacional, que trabajan con 

responsabilidad, gran vocación de servicio, amor por 

lo que realizan y respeto por el ser humano.

Desde el 17 de abril del año pasado ofrece la po-

sibilidad de realizar el Circuito de la Salud, don-

de en un único día se concentra la tarea anual de 

prevención: atención por ginecología, papanico-

lau, colposcopía, estudios de imágenes, laborato-

rio, consulta con clínica médica y cardiología. 



En una entrevista posterior se realiza la consulta 

de devolución y entrega de resultados e informe 

anual de salud.

De esa manera, en un mismo lugar, la mujer pue-

de ser atendida en forma multidisciplinaria en un 

ambiente cálido y personalizado, optimizando el 

tiempo, valor tan preciado desde siempre.

Turnos y cobertura
El CMF atiende las más prestigiosas empresas pre-

pagas y obras sociales. También ha incorporado 

aranceles preferenciales para aquellos pacientes 

sin cobertura médica, para que toda la comunidad 

tenga acceso a este servicio de gran calidad, a un 

valor accesible.

Se puede reservar turnos para especialidades del 

CMF comunicándose en forma telefónica al 4704-

2333 de lunes a viernes (días hábiles) de 8 a 20hs, 

o bien a través de turno web en nuestra página 

www.fh.org.ar. Para realizar el Circuito de la Salud 

los turnos se obtienen únicamente vía telefónica 

llamando al número indicado.

Datos útiles 
      4704-2333 -línea exclusiva para Turnos- 
(días hábiles de 8 a 20 horas)
      Dirección: Deheza 2745, Saavedra, CABA.
      Más información: www.fh.org.ar/cmf



www.arcis.org.ar
Instituto Arcis @institutoarcis

Instituto ARCIS, Escuela de Enfermería de Fun-
dación Hospitalaria, anuncia que aquellos inte-

resados en comenzar a cursar a partir de marzo la ca-
rrera de Enfermero/a con orientación Materno Infantil, 
aún pueden hacer efectiva su inscripción. 
La misma se realiza en forma personalizada en el Insti-
tuto, ubicado en Deheza 2723 (entre Crámer y Vidal), 
de lunes a viernes de 9 a 15 horas. Se requerirá la si-
guiente documentación en original y fotocopia: DNI, 
partida de nacimiento, título secundario legalizado, car-
net de vacunación y 4 fotos 4x4.

Sobre la carrera
Tiene amplia salida laboral debido al marcado déficit 
de enfer¬meros a nivel nacional. De tres años de dura-
ción, está dedicada a la madre y al niño; con una for-
mación personalizada y huma¬nística. El alumno con-
tará con la formación profesional y humana necesaria 
para desempeñarse eficien-temente en hospitales, clí-
nicas y centros privados de salud.
La orientación Materno Infantil le brinda al egresado un 
valor agregado de conocimiento para desempeñar¬se 
en las actividades de promoción, prevención, protec-
ción y rehabilitación materno-infanto-juvenil.

Beneficios al alumnado
El Instituto ofrece a los estudiantes beneficios tales co-
mo: Sala de Habilidades de avanzada con cáma¬ra ge-
sell; Laboratorio de Informática equipado con la más 

moderna tecnología aplicada a la enseñanza de la en-
fermería; Biblioteca y Centro de Conocimiento con ma-
teriales bibliográficos ac¬tualizados; Posibilidades de 
becas; Programa de Tutorías y Docencia Basada en Si-
mulación Clínica.
Instituto ARCIS mantiene actualmente acuerdos estra-
tégicos para la realización de prácticas con: Fundación 
Hospitalaria, CEMIC, CIAREC, Hospital Materno Infantil 
Ramón Sardá, Hospital Tornú, Hospital Psiquiátrico Al-
vear y Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.
La cursada es de lunes a viernes, de 15 a 20 horas; y el 
valor de la matrícula anual es de $3.500, mismo valor de 
la cuota mensual, que se abona de marzo a diciembre.

Más información:
https://arcis.org.ar/carrera-de-enfermeria/
Informes:
rectoria@arcis.org.ar

Inscripción para el ciclo lectivo 2022



El viernes 3 de diciembre, bajo estrictos proto-
colos debido a la pandemia por Covid-19, se 

celebró, en el Salón Auditorio de la Escuela, el sex-
to acto de graduación de Enfermeras y Enfermeros 
orientados al área materno infantil.
Al mismo asistieron familiares de los egresados, docentes 
y personal directivo y administrativo de la institución.
El acto, que ha sido moderado por la docente Lic. 
Ana María Mosca, dio inicio con el ingreso de la 
bandera de ceremonia portada por sus abanderados 
(alumnos de segundo y tercer año), y de las egresa-
das promoción 2021.

Nuevo acto de graduación de Enfermeros
Acto seguido, se entonaron las estrofas de nuestro 
Himno Nacional Argentino; y la Dipl. Prof. Lic. Clau-
dia Fracas, Rectora de la Escuela de Enfermería, brin-
dó una cálida bienvenida a los presentes y dirigió 
sentidas palabras a los egresados.
Con posterioridad, se tomó juramento a los gradua-
dos y tuvo lugar la correspondiente entrega de diplo-
mas y medallas, a cargo de la Rectora de la institu-
ción y la Dra. Viviana Ratto, Directora de Estudios.
Por último, se realizó la entrega de menciones espe-
ciales a los egresados con mejores promedios, obse-
quiándoseles destacado material bibliográfico.



Nuevo acto de graduación de Enfermeros



Instituto ARCIS ha participado exitosamente en In-
nova 2021, festival educativo organizado por el Mi-

nisterio de Educación porteño y realizado desde el año 
2012. Se trata de una iniciativa que propone conectar a 
docentes y estudiantes con nuevas formas de aprender 
vinculadas con la tecnología.
En esta nueva edición, que tuviera lugar del 22 al 26 de 
septiembre en la Plaza Dr. Benjamín Gould (Parque del 
Planetario) bajo estrictas medidas sanitarias debido a la 
pandemia por Covid-19, se realizaron charlas, talleres y 
eventos para los niveles primario y secundario. Y como to-
dos los años, también se llevó a cabo en el marco de Inno-
va la Feria de Educación, Artes, Ciencia y Tecnología, que 
en su 56ª. edición contó con la presentación de más de 
100 proyectos en 30 stands diferentes rotativos cada día. 
Cabe destacar que este año la feria ha tenido carácter fe-
deral, ya que sus actividades también han sido transmiti-
das por el canal de Youtube EducaciónBA, lo que permi-
tió llegar virtualmente a otros distritos que no pudieron 
visitarla de manera presencial.
El viernes 24 de septiembre la institución ha participado 
con stand propio, promocionando la Escuela de Enferme-
ría; y atendiendo cada una de las inquietudes de los vi-
sitantes que se acercaban a nuestro espacio, estratégica-
mente ubicado a escasos metros del Planetario.

Motivo de orgullo
Uno de los trabajos de la feria que logró captar la aten-
ción del público asistente fue el presentado por los alum-
nos de primer año de la carrera de Enfermero/a con orien-
tación Materno Infantil de Instituto ARCIS Sandra Carbón, 
Elizabeth Britez, Tamara Robledo, Fabiana Abalos, Astrid 
Rojas y Daniel Martín López. El mismo fue realizado en 
el marco de la asignatura Salud Pública, bajo la coordi-
nación de la docente Lic. Ana María Mosca, quien acom-
pañó en todo momento a los estudiantes durante la feria.
El tema desarrollado, a través de un video explicativo, ha 
sido Promoción Inclusiva. Dirigido a la población con dis-
minución de capacidad auditiva y trastornos del habla, el 
mismo abordó los aspectos a tener en cuenta antes y du-
rante la toma de tensión arterial.
De esta manera, los estudiantes incorporaron la cultura del 
cuidado dirigida al individuo (autocuidado) y a la comu-
nidad trabajando las líneas de promoción y prevención. 
Haciendo foco en dos aspectos: la participación colecti-
va y el empoderamiento comunitario contemplado des-
de la inclusión social. 
Luego de concluida la feria, a modo de balance, la Lic. 

Destacada participación en feria educativa

Ana Mosca sostuvo: “Sin duda esta presentación en In-
nova ha sido una gran experiencia para los estudiantes. A 
quienes les agradecemos el haber representado tan bien 
a la Escuela; y haber cumplido el objetivo propuesto de 
hacer visible la inclusión de otras poblaciones para la en-
señanza del autocuidado en salud”.
Por su parte, la Dipl. Prof. Lic. Claudia Fracas, Rectora de 
la Escuela de Enfermería, quien también tuvo activa parti-
cipación en la feria educativa, concluyó: “Este tipo de es-
pacios son muy enriquecedores, tanto para los que parti-
cipan como expositores como para los visitantes que ad-
quieren valioso conocimiento. A nosotros como entidad 
educativa nos enorgullece haber participado en esta nue-
va edición de Innova y, sobre todo, con el nivel de trabajo 
exhibido por nuestros estudiantes. Quiero felicitar a ca-
da uno de ellos por la presentación que hicieron en una 
vidriera tan importante y al personal docente que acom-
pañó esta iniciativa”.



Con motivo de haberse cumplido el 31/10 el cuar-
to aniversario del fallecimiento de la fundadora y 

mentora del Instituto ARCIS, el pasado 2 de noviembre se 
realizó una emotiva reunión virtual en la cual se recordó 
la figura de Marcela Rocca, posibilitando a los alumnos 
conocer importantes aspectos de su persona y su obra.  
El encuentro, desarrollado a través de la aplicación Goo-
gle Meet debido a la situación sanitaria, contó con la 
participación del Representante Legal de Instituto ARCIS, 
Dr. Julio Casanova; del alumnado y de miembros de los 
cuerpos administrativo, docente y directivo de la Escuela.
La apertura estuvo a cargo de la Rectora, Dipl. Prof. Lic. 
Claudia Fracas, quien comenzó comentado: “Hoy nos re-
unimos para conmemorar a la Sra. Marcela Rocca. En pri-
mer lugar quiero agradecer la presencia de la comunidad 
educativa y en particular del Dr. Julio Casanova, quien in-
condicionalmente colaboró, apoyó y acompañó a Mar-
cela en este proyecto de creación de la Escuela de Enfer-
mería con orientación Materno Infantil. También quiero 
destacar el trabajo conjunto desarrollado estos últimos 
años con Fundación Hospitalaria en materia de docen-
cia-servicio, ya que es el legado que ella nos ha dejado”.   
Luego de informar datos referidos al perfil profesional de 
Marcela, la directiva destacó, entre otras cualidades, su 
gran vocación de servicio y su gran faceta emprendedora 
dedicada a la salud materno infantil; y aseguró: “Tu pre-
sencia, Marcela, seguirá en nosotros”.  
A continuación, la Rectora compartió con todos los pre-
sentes una carta muy emotiva enviada por la Lic. Marisa 
Fabro, Secretaria de la Comisión Directiva, quien no ha 
podido asistir a la reunión por motivos de salud. En sus 
líneas, describió a Marcela como “enfermera de genuina 
vocación, visionaria, sensible y especial”; y destacó, en-
tre otros aspectos, su “entusiasmo, enorme sensibilidad, 
sencillez y nobleza”. En otro tramo de su carta aseguró: 
“Marcela estuvo siempre preocupada por el bienestar de 
las personas que trabajaban en su entorno, especialmen-
te de los más vulnerables. Sabía llegar a todos, acompa-
ñando en momentos de dificultad, y apoyando cuando 
era necesario. Cuando nos dejó surgieron innumerables 
relatos de personas que recibieron su cariñoso consejo y 
ayuda de manera anónima”.

Más actividades
En el marco de la jornada, la docente de la asignatura Sa-
lud Pública, Lic. Ana María Mosca, y algunos alumnos par-
ticipantes contaron la experiencia de su destacada partici-
pación en la feria educativa Innova 2021, organizada por 
el Ministerio de Educación porteño a fines de septiembre 
en las inmediaciones del Planetario (recomendamos ver 

Jornada en homenaje a la Lic. Marcela Rocca

nota de esta edición titulada Destacada participación en 
feria educativa). Todos coincidieron en que éste ha sido 
un gran desafío, principalmente por la exigencia de los 
evaluadores; y calificaron la experiencia como muy po-
sitiva y enriquecedora. Al mismo tiempo, expusieron el 
trabajo presentado en la feria.
Durante la reunión, también expuso la Lic. Adriana Foria, 
Supervisora del Departamento de Enfermería de Funda-
ción Hospitalaria, quien dedicó elogiosas palabras recor-
dando a la Lic. Marcela Rocca; y comentó cuáles son las 
principales medidas tomadas por Fundación Hospitala-
ria en pos de la seguridad del paciente y cuál es el rol del 
Comité de Seguridad del Paciente de la clínica.

Emotivo video y cierre
Hacia el final de la Jornada, se emitió un video que re-
sume la gran obra de la Lic. Rocca, vinculada a Funda-
ción Hospitalaria; su Área de Extensión Social y Promo-
ción de la Salud; y el Instituto ARCIS. Acto seguido, algu-
nos de los presentes que la conocieron y compartieron 
el trabajo con Marcela la recordaron con evidentes sig-
nos de emoción y admiración.
El cierre del encuentro estuvo a cargo de la Dra. Vivia-
na Ratto, Directora de Estudios, quien al hacer referencia 
a la Lic. Rocca destacó: “Uno podía ver cómo ayudaba 
a mucha gente. Era una gran benefactora, con gran vo-
cación de servicio y una sensibilidad extraordinaria. Es 
una pena que muchos de los que participan de esta reu-
nión no la hayan podido conocer. Por otro lado, debo de-
cir que es muy lindo ver cómo se ha ido consolidando, y 
más aún en tiempos de pandemia, el binomio Arcis-Fun-
dación Hospitalaria, esos sueños que persiguió Marcela, 
sus dos grandes amores”.



El pasado 23 de noviembre, en un escenario vir-

tual debido a la pandemia por Covid-19, Insti-

tuto ARCIS llevó a cabo su jornada institucional anual 

de Enfermería, en el marco del Día de la Enfermería 

Argentina.

La misma fue realizada a través de la plataforma Goo-

gle Meet, bajo la moderación del Lic. Mario Fonte, do-

cente de segundo año, quien comenzó recordando la 

relevancia de la fecha conmemorativa, en un nuevo 

aniversario del natalicio de Florence Nightingale, en-

fermera británica considerada precursora de la enfer-

mería profesional moderna y creadora del primer mo-

delo conceptual de enfermería.

Además del alumnado participaron los cuerpos docen-

te, administrativo y directivo de la institución.

La apertura estuvo a cargo de la Rectora del Instituto, 

Dipl. Prof. Lic. Claudia Fracas, quien brindó una cáli-

da bienvenida a toda la comunidad educativa presen-

te, y destacó la responsabilidad de todos, enfermeros 

y estudiantes de enfermería, ante el contexto sanita-

rio mundial producto de la pandemia por Covid-19, y 

agregó: “Esta situación nos permite reflexionar acerca 

de nuestros éxitos y fracasos, sin dejar de considerar 

la visión de futuro”. 

Momento de exposiciones
La jornada continuó con la disertación de los alumnos 

de primer año Gabriela Maguna, Gisela Palavecino, 

Juan Nique y Daniel López Risso, abordando el tema 

“Creando Comunidades Saludables”, considerando la 

actual situación de pandemia por Covid-19. En segun-

do lugar, un grupo de estudiantes de segundo año de-

sarrolló la temática “Sosteniendo a las enfermeras pa-

ra lograr un sistema de salud mejor”. Y concluyendo 

el segmento dedicado a las disertaciones, los alumnos 

de tercer año Gisela García, Lucía Sorge Fasce, Sonia 

VIII Jornada Institucional de Enfermería

Velásquez y Lucas Bellini expusieron sobre “Visión de 

futuro en la enfermería post Covid”. Todas las presen-

taciones han sido trabajadas previamente por los estu-

diantes bajo supervisión docente.

Nuevos abanderados
Posteriormente, la Directora de Estudios, Dra. Viviana 

Ratto recordó los términos del Reglamento del Aban-

derado y dio a conocer la nómina del nuevo cuerpo 

de bandera, que desempeñará dicho rol por un perío-

do de un año, hasta la realización de la próxima Jorna-

da Institucional de Enfermería en 2022. El mismo que-

da conformado por: María Agustina Guarnaccia (Aban-

derada), Ailén Camila Río (Primera escolta) y Gabriela 

Maguna (Segunda escolta).

La actividad concluyó con emotivas palabras de des-

pedida pronunciadas por la alumna Diana Borquez, 

en representación de segundo año, dirigidas a los es-

tudiantes de tercero próximos a egresar.



El pasado 6 de septiembre tuvo lugar la terce-

ra jornada anual EMI (Espacio de Mejora Ins-

titucional), la cual se desarrolló a través de la pla-

taforma Hangouts Meet ante la asistencia de perso-

nal docente, administrativo y directivo de la institu-

ción; e invitados especiales.

La apertura estuvo a cargo de la Dipl. Prof. Lic. 

Claudia Fracas, Rectora de la Escuela de Enferme-

ría, quien manifestó: “Le brindo una cálida bienve-

nida a todos los presentes. Acorde a la agenda edu-

cativa, hoy aprovecharemos este nuevo espacio de 

reflexión para analizar un tema muy interesante y 

actual: el impacto de las neurociencias en el pro-

ceso de enseñanza y aprendizaje. Espero que todos 

puedan aprovecharlo”. 

Acto seguido, la directiva presentó a las invitadas 

especiales, quienes expusieron sobre la menciona-

da temática. Se trata de las Licenciadas en Ciencias 

de la Educación y Psicopedagogía Lucía López Que-

rol y Erika Bovone, quienes estuvieron acompaña-

das por la Esp. Lic. en Ciencias de la Educación Ro-

mina Modlin, Directora del Departamento de Peda-

gogía del Instituto Universitario CEMIC.

Actividad muy enriquecedora
Las principales temáticas abordadas fueron: El im-

Las neurociencias aplicadas al ámbito educativo

pacto de la neurología en los procedimientos de en-

señanza y aprendizaje; Las neurociencias como un 

concepto concebido como inaccesible y de comple-

ja comprensión; Aportes de las neurociencias a la 

educación; Introducción a las neurociencias; Cómo 

están condicionados los sentimientos, pensamien-

tos y comportamientos; Los “neuromitos”; La “neu-

roeducación” como un entrecruzamiento entre las 

neurociencias, la pedagogía y la psicología; El ce-

rebro como órgano complejo; Las emociones como 

parte fundamental del proceso de aprendizaje; La 

importancia del sueño para el buen funcionamiento 

del cerebro; Concepto de “Neuroplasticidad”; Siste-

mas de memoria; Idea de imitación y neuronas es-

pejo e impacto en la enseñanza; Neurotips para el 

aula; y Las TICs en el aprendizaje.

Durante el cierre de la actividad, Claudia Fracas con-

cluyó: “En el actual contexto de pandemia en el cual 

se han registrado otras formas de educación, resul-

tan muy constructivos y enriquecedores los concep-

tos transmitidos en este Espacio de Mejora Institucio-

nal. Hay muchas ideas que nos dejan pensando. La 

charla ha sido sumamente motivadora y ha genera-

do la inquietud de continuar buscando información 

acerca de las temáticas desarrolladas”. 

Por su parte, la Directora de Estudios de la Escuela, 



En el marco de la celebración del Día de la En-

fermería y en respuesta a una invitación del Ins-

tituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), el 

pasado 6 de diciembre la Rectora de nuestra Escue-

la de Enfermería, la Dipl. Prof. Lic. Claudia Fracas, 

participó de una visita al Centro Nacional de Simu-

lación Clínica de Enfermería. 

En dicha ocasión, Instituto ARCIS recibió como ob-

sequio un kit de simulación clínica muy valioso pa-

ra las prácticas de los estudiantes en nuestra Sala de 

Habilidades. Ha sido elegido dentro de las 43 insti-

tuciones superiores de enfermería adheridas al PRO-

NAFE (Programa Nacional de Formación de Enfer-

mería) -de 11 provincias argentinas- para recibir di-

cha donación.

La Comisión Directiva y la Dirección de Instituto AR-

CIS agradecen una vez más al INET por el valioso 

aporte realizado a la institución.

Donación de importante kit para Simulación Clínica
En el marco de la celebración del 

Día de la Enfermería y en respues-

ta a una invitación del Instituto Nacio-

nal de Educación Tecnológica (INET), 

el pasado 6 de diciembre la Rectora de 

nuestra Escuela de Enfermería, la Dipl. 

Prof. Lic. Claudia Fracas, participó de 

una visita al Centro Nacional de Simu-

lación Clínica de Enfermería. 

En dicha ocasión, Instituto ARCIS reci-

bió como obsequio un kit de simula-

ción clínica muy valioso para las prác-

ticas de los estudiantes en nuestra Sala 

de Habilidades. Ha sido elegido dentro 

de las 43 instituciones superiores de en-

fermería adheridas al PRONAFE (Progra-

ma Nacional de Formación de Enferme-

ría) -de 11 provincias argentinas- para 

recibir dicha donación.

La Comisión Directiva y la Dirección de 

Instituto ARCIS agradecen una vez más 

al INET por el valioso aporte realizado 

a la institución.

Prof. Dra. Viviana Ratto, destacó “la gran utilidad de 

los contenidos abordados, la importancia de profun-

dizar algunas de las cuestiones analizadas, y la ne-

cesidad de aplicar estos conceptos en la práctica do-

cente diaria”.

Finalmente, la Lic. Modlin recomendó: “Lo impor-

tante es salir de la zona de confort y proponerse nue-

vas formas de transmitir contenido y evaluar. Sin du-

das, eso genera más trabajo al docente pero enri-

quece mucho su tarea. Por eso invito a cada uno a 

seguir analizando el tema de las neurociencias y su 

aplicación al ámbito educativo”.


