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Durante el mes de junio, hemos abierto en nues-
tro Centro de la Mujer y la Familia (CMF) el con-
sultorio de Sexología Clínica para la mujer adul-

ta y la embarazada.
La Dra. Bárbara Lowcewicz (MN 154347), Médica Gi-
necóloga y Sexóloga Clínica, que integra el staff del 
CMF, comentó a cerca del mismo: “Ya hemos habi-
litado el servicio de sexología clínica. Recordemos 
que la sexología tiene como objetivo la promoción de 
la salud sexual y el abordaje de los trastornos se-
xuales de una manera integral y abordando todas las 
etapas de la vida de una mujer, ya sea como la ado-
lescencia, el embarazo, el puerperio, el climaterio, 
entre otras etapas. Ya se puede reservar turno, las 
espero para ayudarlas en todo lo referente a mi es-
pecialidad”.
Otra novedad es que ahora, en nuestro 
CMF, las nutricionistas no sólo atienden 
en forma presencial, sino también vir-
tual.
Para sacar un turno para estas es-
pecialidades o para cualquiera de 
los estudios médicos que se pueden 
realizar en el Centro de la Mujer y la 
Familia, simplemente hay que comu-
nicarse al 4704-2333 (línea exclusiva), 
los días hábiles de 8 a 20 horas.

Sobre el CMF
Con el objetivo de acompañar a las familias y cuidar 
la salud de la mujer en las distintas etapas de su vi-
da, haciendo hincapié en la prevención, lanzamos en 
marzo de 2021 nuestro Centro de la Mujer y la Familia.
Con una visión int egral de la paciente desde la ado-
lescencia hasta el final de la edad fértil, priorizamos 
la prevención mediante controles rutinarios y com-

Seguimos sumando nuevos servicios al CMF

prometiéndonos en la resolución de patologías en 
ese rango etario.

Esta unidad ha sido desarrollada para brin-
dar servicios especializados garantizan-

do una atención integral, con la máxi-
ma calidad asistencial. Está dirigida 
y atendida por profesionales de vas-
ta experiencia y excelente forma-
ción, respetados en el ámbito local 
e incluso internacional, que trabajan 
con responsabilidad, gran vocación 

de servicio, amor por lo que realizan y 
respeto por el ser humano.

Para más información: www.fh.org.ar/cmf

Turnos CMF 
      4704-2333 -línea exclusiva- 
      (días hábiles de 8 a 20 horas)
      Dirección: Deheza 2745, Saavedra, CABA.
      Más información: www.fh.org.ar/cmf
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Ya se encuentra habilitado el nuevo espacio des-
tinado a vacunación en Fundación Hospitalaria. El 
mismo se encuentra ubicado en el primer subsuelo 

de la institución y reúne todas las comodidades para el 
paciente pediátrico y el adulto.
Nuestro compromiso con ampliar y mejorar la atención 
de las familias que nos eligen para cuidar su salud, nos 
permite hoy poder atender en el centro vacunatorio a ni-
ños, embarazadas y adultos.
La atención es por demanda espontánea, en los siguien-
tes días y horarios: Lunes, Miércoles y Viernes de 11 a 19 
hs; Martes y Jueves de 14 a 19 hs; y sábados de 9 a 12 hs. 
Cualquier consulta puede ser enviada a la dirección de co-
rreo electrónico vacunatorio@fund-hospitalaria.org.ar

El martes 12 de julio se llevaron a cabo, en el Audi-
torio de Instituto ARCIS -escuela de Enfermería de 
Fundación Hospitalaria-, interesantes charlas di-

rigidas al personal de nuestra institución sobre Violen-
cia de Género, que se ha convertido últimamente en una 
problemática muy abordada socialmente.
Organizadas por nuestro Departamento de Recursos Hu-
manos, las mismas se desarrollaron en dos turnos, de-
bido a la gran cantidad de asistentes. Han tenido muy 
buena receptividad por parte del público asistente, quien 
al finalizar la exposición pudo plantear sus inquietudes 
a las especialistas, generándose un enriquecedor inter-
cambio.
Las disertaciones estuvieron a cargo de la Lic. en Psico-
logía María Soledad Dawson, Coordinadora de Equipos de 
Atención a Víctimas de Violencia Familiar y Sexual de Lí-
nea 137; y la Dra. Florencia Rocca, abogada e integrante 
de dicho organismo del Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos de la Nación.

Inauguramos el nuevo centro vacunatorio

Abordando una temática de suma actualidad



En el marco de la Semana de Congresos y Jorna-

das Nacionales 2022 de la Sociedad Argentina de 

Pediatría desarrollada del 16 al 20 de mayo, tu-

vo lugar el 8º Encuentro Nacional de Epidemiología Pe-

diátrica. En ese destacado ámbito, ha sido premiado el 

trabajo “Perfil clínico epidemiológico de COVID 19: Es-

tudio multicéntrico de pacientes pediátricos en Ar-

gentina”, en cuya elaboración participaran Carlota 

Russ, Infectóloga consultora institucional; María 

Mercedes Gil, Médica Pediatra de piso de Interna-

ción; y Daniel Giansiracusa, Jefe de Laboratorio de 

Análisis Clínicos; representando a nuestra institución. 

El estudio estuvo basado en datos preliminares de 

2690 pacientes pediátricos en Argentina, casos con-

firmados de COVID-19, durante el primer año de pan-

demia. Se realizó con el objetivo de caracterizar los 

aspectos clínicos y epidemiológicos de la infec-

ción por Covid en menores de 18 años en Argentina. 

La Dirección de Fundación Hospitalaria agradece a 

nuestros profesionales participantes el empeño pues-

to en la elaboración del informe y los felicita por la dis-

tinción recibida!

Premiados en el congreso de la SAP



El sábado 11 de junio se llevó a 
cabo la Primera Jornada Neo-
natal del Sur de Córdoba, or-

ganizada por la Sociedad Argentina 
de Enfermería en Cuidados Críticos 
e Intensivos (SAECCI) y profesiona-
les de neonatología de la ciudad de 
Río Cuarto, bajo el lema “Fortalecien-
do la Transdiciplinariedad Efectiva 
en el Cuidado Centrado en la Fami-

Presencia en la Primera Jornada
Neonatal del Sur de Córdoba

lia del Recién Nacido Hospitalizado”. 
En dicho evento tuvo participación 
Fundación Hospitalaria, a través de 
la disertación de la Dra. Luzía Tose-
lli, quien fuera invitada principal en la 
mesa sobre cirugía neonatal.
La cirujana pediátrica de nuestra 
institución presentó actualizacio-
nes en abordaje fetoneonatal de ci-
rugía de hernia diafragmática con-

génita izquierda y de gastrosquisis. 
Asistieron a la cita 140 profesiona-
les de Córdoba, San Luis y Mendo-
za. Los principales temas aborda-
dos durante la Jornada fueron: So-
portes respiratorio y nutricional; 
paciente neonatal quirúrgico, pa-
ciente con hipoxia perinatal, moni-
torización cerebral e Hipotermia te-
rapéutica. 

Dra. Carlota Russ Dra. María Mercedes Gil Dr. Daniel Giansiracusa



Durante el 3° Congreso Argentino de Medicina 
Interna Pediátrica, organizado por la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP), médicos pedia-

tras de Fundación Hospitalaria han presentado tres 
trabajos, que despertaron gran interés entre los pro-
fesionales presentes. Estos fueron: “Enfermedad 
veno-oclusiva hepática secundaria a tratamiento 
con quimioterapia”; “Síndrome de arteria mesentéri-
ca superior en un adolescente postquirúrgico de es-
coliosis severa que requirió resolución quirúrgica”; y 
“Endocarditis bacteriana en paciente con sepsis se-
vera por SAMR”.
Quienes expusieron estos casos clínicos, abordados 
en nuestra institución, fueron las Dras. María Alejan-
dra Lafont, Juliana Rebollo Guelar y Sebastián Baral-
do. También participaron en esos trabajos exhibidos 
los Dres. Carolina Millán, María Mercedes Gil, Ana Ghea 
y Mariano Noel.
Cabe destacar que las Dras. Lafont y Rebollo Guelar 
han tenido participación en la organización del Congre-
so; mientras que la primera también ha participado de 
la mesa redonda “Manejo del Internista frente al CO-
VID-19 en pediatría” en calidad de Secretaria.

Sobre el Congreso
El mismo estuvo dirigido a todo el personal de salud 
dedicado al cuidado del niño, la niña y adolescente 
internado/a como los Pediatras internistas, Pediatras 
generalistas, Pediatras en formación, kinesiólogos, 
Farmacéuticos, Bioquímicos y Enfermeros.
El congreso persiguió como objetivos: Actualizar los 
progresos de la Medicina Interna Pediátrica, en un es-
pacio compartido con colegas de nuestro país y del ex-
terior dedicados a la especialidad; Abordar temas fre-
cuentes de interés para el Pediatra general y otros más 
específicos de la especialidad, incluyendo tanto a los 
tradicionales como a los controvertidos y problemá-
ticos; Jerarquizar el rol del Pediatra Internista con su 
mirada global, como coordinador del abordaje interdis-
ciplinario e integral de las niñas, niños y adolescentes 
hospitalizados/as; y destacar el modelo de atención 
humanizada y centrada en la niña, el niño, el adoles-
cente y su familia, respetando sus derechos durante 
todo el proceso de atención.

Destacada participación en el Congreso 
Argentino de Pediatría



Desde marzo y con periodicidad mensual, se viene 
desarrollando exitosamente el Curso de Actuali-
zación en Cirugía Pediátrica, organizado por el ser-

vicio de Cirugía Pediátrica de Fundación Hospitalaria.
Cuenta en la actualidad con más de 800 inscriptos de 19 
países -números que se irá incrementando en futuras re-
uniones-: Argentina, Belice, Bolivia, Colombia, Costa Ri-
ca, Cuba, Chile, Ecuador, España, Guatemala, Honduras, 
México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Repúbli-
ca Dominicana, Uruguay y Venezuela.
Se encuentran participando de la capacitación profesio-
nales de las siguientes especialidades: Enfermería, Ciru-
gía Pediátrica, Emergentología, Pediatría, Instrumenta-
ción Quirúrgica, Neonatología, Medicina General, Cirugía 
de Cabeza y Cuello, Cirugía Maxilofacial, Cirugía Recons-
tructiva, Traumatología y Ortopedia, Fonoaudiología, Va-
cunación, Esterilización, Nutrición, Kinesiología, Otorri-
nolaringología y Estudiantes de Enfermería.  

Temáticas abordadas
Hasta el momento se han realizado cuatro encuentros 
en forma virtual, con excelentes comentarios por par-
te de los participantes. Los temas abordados han sido: 

Excelente propuesta para actualizarse
en cirugía pediátrica



Trauma Facial, a cargo del Dr. Jorge Ciechomski y la Dra. 
Karina Vallone; Patología de la Vía Aérea, con las diser-
taciones de la Dra. Alejandra Lafont, el Dr. Patricio Bellia 
y el Dr. Patricio Cieri; Pared torácica, a cargo de las Dras. 
Luzía Toselli y Rosana Tapia; y Cirugía Fetal, que contó 
con las exposiciones del Dr. Oscar Di Siervi, las Dras. Sol 
Valese y Luzía Toselli, y los Dres. Maximiliano Arias y Ma-
riano Bosich.

Próximos encuentros
El cronograma del curso contempla, a futuro, el aborda-
je de los siguientes temas: Gastroenterología (10/8), Co-
loproctología (31/8), Vía biliar (28/9), Trabajo en equipo / 
Organización Administrativa (26/10), Patología ambula-
toria frecuente (30/11) e Hiperhidrosis (14/12).
Se trata de una excelente oportunidad para capacitarse, 
en temáticas muy actuales de la cirugía pediátrica, con 
reconocidos y prestigiosos disertantes.

Informes e inscripción:
www.fh.org.ar/curso-actualizacion

Durante junio y julio, el Departamento de Enferme-
ría llevó a cabo diversas actividades con el objetivo 
de promover la correcta higiene de manos. Las mis-

mas han estado dirigidas tanto al propio personal de Fun-
dación Hospitalaria -médico y administrativo- como a sus 
pacientes y familiares. 
En primer lugar, el 8/6 en horas de la mañana y el 14/6 por la 
noche, personal de Enfermería realizó una visita por distintos 
sectores de la Fundación, repasando conceptos claves para 
un efectivo lavado de manos. La actividad, de carácter teó-
rico-práctico, incluyó la higiene de manos en una caja didác-

Acciones de concientización en lavado de manos



tica, ante la atenta supervisión del personal de Enfermería.   
Por otro lado, el 11 de julio se realizó una recorrida por 
las salas de espera de Guardia y Consultorios Externos, 
y pasillos de la institución. Allí se les consultó a los ni-
ños cuándo, por qué y cómo se lavan las manos; se les 
explicaron las técnicas más efectivas para hacerlo y se 
les brindó valiosa información referida al tema. Luego de 
realizar una práctica de higienización de manos, se les ob-
sequió a los más pequeños un globo y un pin alegórico. La 
recorrida se efectuó en un clima distendido. Niños y niñas 
disfrutaron el momento y, de paso, aprendieron un poco 
más sobre un tema tan importante y de tanta actualidad 
como el lavado de manos, método más económico y efec-
tivo para el control de infecciones.



Integrantes de nuestro servicio de Cirugía Pediá-
trica tuvieron una activa participación en el último 
congreso del International Pediatric Endosurgery 
Group (IPEG), que congrega anualmente a presti-

giosos profesionales de la especialidad.
El 31st Annual Congress for Endosurgery in Children -de 
modalidad presencial y virtual- se llevó a cabo del 1 al 
3 de junio pasado en el InterContinental Miami Hotel, en 
Miami, Florida. Hasta allí llegaron la Dra. Carolina Mi-
llán y los Dres. Marcelo Martínez Ferro y Mariano Bosich, 
miembros de nuestro equipo de cirugía pediátrica, quie-
nes desempeñaron roles de moderadores, panelistas e 
instructores en simulación.
 
Presentación de trabajos
En el marco de este importante evento de actualización 
profesional del calendario anual, nuestros representan-
tes presentaron cinco trabajos científicos referidos a: In-
novación en pectus excavatum; simulación virtual; on-
cología y cirugía mínimamente invasiva; y derivación di-
gestiva mínimamente invasiva.
En relación a la experiencia, a su regreso, la Dra. Millán, Je-
fa del servicio de Cirugía Pediátrica de Fundación Hospita-
laria, comentó: “Una vez más nos destacamos por ser uno 
de los grupos líderes de habla hispana en presentar esa 
cantidad de trabajos de vanguardia. Una vez más, el ba-
lance de la participación en IPEG ha sido muy positivo. La 
formación continua es la clave para brindar la mejor aten-
ción a nuestros pacientes y seguir posicionando a la Fun-
dación como pioneros en cirugía pediátrica”.

Nueva participación en el congreso 
internacional de IPEG



El Comité Organizador se encuentra trabajan-
do fuertemente en la organización de una nue-
va jornada de enfermería materno infanto ju-

venil, luego de la exitosa cuarta edición realizada 
en 2021. La misma, que se desarrollará en formato 
virtual como las últimas dos ediciones, está progra-
mada para el próximo 11 de noviembre y será de ca-
rácter gratuito. 
Es organizada por el Departamento de Enfermería 
de Fundación Hospitalaria; y está dirigida a Licen-
ciados en Enfermería, Enfermeros y alumnos de ter-
cer año de la carrera de Enfermería. 
Próximamente, iremos brindando mayores detalles 
referidos al evento (apertura de inscripción, plata-
forma de transmisión, temario, oradores, etc) en 
nuestras redes sociales y en la página web institu-
cional www.fh.org.ar

Edición anterior
Como antecedente más próximo, con más de 2.100 
inscriptos, el pasado 26 de noviembre de 2021 se 
realizó la IV edición bajo el lema “Desafíos en la 
Atención del Paciente Pediátrico en Pandemia por 
Covid-19”. La misma, transmitida en forma simultá-
nea a través de la plataforma Zoom y nuestro canal 
institucional en YouTube, logró acaparar la aten-
ción de visitantes de 19 países y 21 provincias argen-
tinas. El evento fue seguido desde Chile, Venezue-
la, Perú, Bolivia, Ecuador, Paraguay, Uruguay, Co-
lombia, México, República Dominicana, Guatemala, 
Nicaragua, Cuba, Puerto Rico, El Salvador, Estados 
Unidos y España, entre otras naciones.
Sus dos primeras ediciones se habían desarrollado 

Planificando la V Jornada de Enfermería 
Materno Infanto Juvenil

en forma presencial, mientras que las dos posterio-
res se llevaron a cabo en forma virtual debido a la 
pandemia por Covid-19.



El pasado 10 de mayo se vivió un momento muy 
especial en Instituto ARCIS, en el marco de un 
nuevo Espacio para la Mejora Institucional (EMI), 

establecido en el calendario educativo. En su salón au-
ditorio y ante la presencia de los cuerpos directivo, ad-
ministrativo y docente; se llevó a cabo una sencilla y 
emotiva reunión interna en conmemoración de los pri-
meros 10 años de la institución.
La apertura estuvo a cargo de la Rectora de la Escue-
la de Enfermería, la Dipl. Prof. Lic. Claudia Fracas, quien 
dio la bienvenida a los presentes; agradeció especial-
mente el apoyo, durante todos estos años, del Repre-
sentante Legal de la institución, Dr. Julio Casanova; y 
recordó especialmente a la Lic. Marcela Rocca, Funda-
dora y Presidenta de Instituto ARCIS, quien ese mismo 
día hubiera cumplido 90 años.
Acto seguido, los asistentes intercambiaron sensa-
ciones y anécdotas referidas a la primera década de la 
Escuela. Al mismo tiempo que egresadas de la prime-
ra promoción dieron testimonio de lo significativa que 
fue y sigue siendo hoy día, la formación recibida en la 
institución, tanto desde lo académico como así tam-
bién desde el aspecto humano. Asistieron en repre-
sentación del grupo Nieves Aponte, Florencia Gaitán 
y Débora Medina. Completan la nómina de la primera 
camada de egresadas Rosario Arteaga Berrios, Liz Dá-
vila Ríos, Verónica Frescotti, Ariadna Román y Sandra 
Solís Rodríguez.

Alegría y nostalgia por los 10 años de la Escuela



Momento de reconocimiento
La reunión prosiguió con la entrega de algunas distin-
ciones a las egresadas 2014, a personal docente y no 
docente que trabaja en la institución desde el inicio del 
dictado de la carrera de Enfermero con orientación Ma-
terno Infantil en 2012; y al docente Lic. Mario Fonte, en 
reconocimiento a su trayectoria en la institución y a su 
valioso aporte durante el período de pandemia, que aún 
transitamos. Asimismo, la Lic. Fracas también recibió 
un presente de parte del cuerpo docente. 
Antes del cierre formal de la actividad, que estuvo a 
cargo de la Directora de Estudios de la Escuela, Prof. 
Dra. Viviana Ratto, se proyectó un video que resumió 
los acontecimientos más destacados de la escuela en 
sus primeros diez años de vida, desde la obra edilicia 
hasta la actualidad.
La actividad finalizó con un grato momento gastronó-
mico que incluyó café, algo rico para compartir y, sobre 
todo, buena onda y los buenos augurios para esta se-
gunda década que ya está en marcha.



Con la asistencia del alumnado en su conjunto y 
de miembros de los cuerpos directivo, administra-
tivo y docente, el pasado 23 de junio tuvo lugar, a 

través de la plataforma Google Meet, una nueva jornada 
de Educación Sexual Integral, la primera del presente ci-
clo lectivo.
La apertura estuvo a cargo de la Dipl. Prof. Lic. Claudia 
Fracas, Rectora de la Escuela de Enfermería, quien re-
cepcionó cálidamente a los participantes, explicó la mo-
dalidad en que se desarrollaría el encuentro y presentó a 
la disertante Lic. Nieves Aponte, Enfermera egresada de 
la institución –de la primera promoción año 2014- y do-
cente del Instituto Universitario Cemic, quien expuso so-
bre La Importancia de Enfermería en Educación Sexual. 
Finalmente, la Rectora cedió la palabra a la disertante 
luego de destacar: “Es realmente una satisfacción muy 
grande, a nivel institucional, ver crecer a nuestras egre-
sadas”.
Los principales tópicos abordados por la especialis-
ta en el tema, que dicta charlas en colegios a alumnos 
de cuarto y quinto año, fueron: el significado y principa-
les conceptos de la sigla ESI; la sexualidad responsa-
ble; el correcto empleo y la efectividad de los métodos 
anticonceptivos; las infecciones de transmisión sexual 
(ITS), diferencias entre sexo y sexualidad, datos esta-
dísticos relevantes referidos a la sexualidad; y la forma 
de afrontar charlas sobre la materia con nuestros hijos, 
entre otras temáticas muy interesantes.
Instituto ARCIS agradece, una vez más, a la exalumna 
Nieves Aponte por su valiosa colaboración.

Primera jornada ESI del ciclo lectivo 2022



El pasado 21 de marzo quedó formalmente inaugu-
rado el nuevo ciclo lectivo 2022, con una recorrida 
de miembros de los cuerpos directivo y administra-

tivo de la Escuela de Enfermería por las aulas de primero, 
segundo y tercer año, respectivamente.
Debido a la actual situación sanitaria -producto de la 
pandemia por Covid-19- y respetando los protocolos vi-
gentes, no se efectuó el habitual acto de apertura reu-
niendo al alumnado, al cuerpo directivo, docente y admi-
nistrativo en el salón auditorio.  
Compartimos, a continuación, algunas fotos de ese mo-
mento especial compartido, en el cual los directivos de-
searon mucha suerte a los estudiantes para el actual 
año académico, comunicaron algunas novedades insti-
tucionales y se han puesto a disposición para cualquier 
consulta o inquietud que pudiera presentarse.

Apertura formal de clases


