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El pasado viernes 11 de noviembre se desarrolló 
la V Jornada de Enfermería Materno Fetal Infan-
to Juvenil bajo el lema “Trabajo interdisciplinario 

en el abordaje del paciente crítico pediátrico”. La misma 
ha despertado gran interés, registrándose una cantidad 
de 2.143 inscriptos de: Argentina, Bolivia, Chile, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, España, Guatemala, México, Para-
guay, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros 
países.

Exitosa V Jornada de Enfermería
Materno-Fetal Infanto Juvenil

DICIEMBRE
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También cabe destacar, a nivel país, el carácter federal de 
la Jornada en su edición 2022, ya que contó con participan-
tes de todas las provincias, a lo largo y ancho del territorio.
Quien lo desee puede visualizar la Jornada visitando nues-
tro canal en YouTube (Fundación Hospitalaria)
¡Muchas gracias a todos y a todas las participantes por 
acompañarnos; y por los cálidos mensajes de agradeci-
miento y comentarios que nos han hecho llegar por dife-
rentes medios!



El Centro de la Mujer y la Familia de Fundación 
Hospitalaria no detiene su marcha. Ahora suma 
nuevas especialidades: Flebología/Linfología de 

adultos, a cargo de la Dra. Verónica Balette; y Diabetes de 
adultos, a cargo de la Dra. María Elena Rodríguez.
Sacá un turno para esta especialidad o para cualquiera de 
los estudios médicos que podes realizar en el CMF lla-
mando al 4704-2333 (línea exclusiva), los días hábiles de 
8 a 20 horas.
Recordemos que durante este segundo semestre de 2022, 
también habíamos incorporado el Consultorio de Sexolo-
gía Clínica para la mujer adulta y la embarazada, atendi-
do por la Dra. Bárbara Lowcewicz, Médica Ginecóloga y 
Sexóloga Clínica.

Sobre el Centro
Con el objetivo de acompañar a las familias y cuidar la sa-
lud de la mujer en las distintas etapas de su vida, hacien-
do hincapié en la prevención, lanzamos en marzo de 2021 
nuestro CMF.
Con una visión integral de la paciente desde la adolescen-
cia hasta el final de la edad fértil, priorizamos la preven-
ción mediante controles rutinarios y comprometiéndonos 
en la resolución de patologías en ese rango etario.
Esta unidad ha sido desarrollada para brindar servicios 
especializados garantizando una atención integral, con la 
máxima calidad asistencial. Está dirigida y atendida por 

En Fundación Hospitalaria contamos con un am-

biente especialmente acondicionado para que nues-

tras colaboradoras en período de lactancia puedan 

extraer su leche materna, asegurándose su adecuada con-

servación durante el horario de trabajo.

En cumplimiento con la establecido por la Ley 2958 y en 

línea con nuestra política de calidad, que tiene como mi-

sión “brindar una atención médica de calidad a la mujer 

embarazada, el recién nacido, al niño hasta los 18 años, y 

a las mujeres en edad fértil”, contenemos y apoyamos a 

nuestro personal femenino de todos los servicios durante 

la lactancia materna.

Tanto este espacio exclusivo como los sacaleches se en-

cuentran disponibles las 24 horas del día los 365 días 

del año.

Nuestro CMF continua sumando servicios

Sala exclusiva para extracción de leche materna

profesionales de vasta experiencia y excelente formación, 
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.

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



En un clima muy ameno y ante una buena concu-
rrencia, se llevó a cabo el pasado viernes la confe-
rencia “Dos años de Pandemia: situación actual de 

prestadores y financiadores ante la coyuntura económica 
y social”, en la cual disertó nuestro Director General de 
Gestión, Cr. Jorge Herreros.
La misma tuvo lugar en el Auditorio B del Centro Costa 
Salguero, en el marco de la feria internacional de produc-
tos, equipos y servicios para la salud ExpoMEDICAL. 
Se trata del mayor evento anual del sector que en su ac-
tual edición congregó a más de 150 empresas expositoras, 
10.000 visitantes profesionales, 50 jornadas y seminarios; 
y 300 disertantes.
El prestigioso panel de profesionales fue coordinado por 
el Dr. Ricardo Simes, Presidente del Hospital Sirio Li-
banés; e integrado -además de por el Cr. Herreros- por 
el Lic. Hugo Magonza, Director General del CEMIC y 
Presidente de la ACAMI (Asociación Civil de Actividades 
Médicas Integradas); y por la Dra. Marcela Travaglini, 
Gerente Médico de Sancor Salud.
Los profesionales analizaron, con claridad y profundidad, 
la situación actual del sistema de salud, tanto desde la pers-

Durante la primera jornada del XVII Congreso 
Ecuatoriano de Cirugía Pediátrica, llevado a cabo 
del 10 al 12 de agosto, la Dra. Carolina Millán, Je-

fa del servicio de Cirugía Pediátrica de Fundación Hos-
pitalaria, participó virtualmente en calidad de disertan-
te abordando la temática Plataforma Virtual para Entre-
namiento Laparoscópico. Se trató de una presentación 
conjunta en la que también participaron activamente los 
Dres. Mariano Bosich y Ruth Kaller, quienes realizaron 
una demostración en vivo de esta nueva práctica.
Sobre la técnica de entrenamiento exhibida, la Dra. Mi-
llán comentó: “Cabe destacar que, a nivel mundial, sólo 
existen dos grupos de cirujanos pediátricos desarrollan-
do este tipo de modalidad educativa online, siendo nues-
tro equipo referente en el tema. Estamos muy orgullosos 
de poder ser pioneros y revolucionarios en este tipo de si-
mulación virtual, y de seguir representando a la Funda-
ción Hospitalaria alrededor del mundo”.
Por otro lado, nuestra Jefa de Cirugía Pediátrica precisó: 
“Hasta el momento, han participado en cursos virtuales 
que hemos dictado un total de 120 especialistas quirúrgi-
cos de 12 países de habla hispana. Y estamos por lanzar 

Destacada presentación en ExpoMEDICAL 

Participación en congresos de cirugía pediátrica

pectiva del financiador como del prestador, el fuerte impac-
to económico originado por la pandemia, los altos costos 
operativos, el rol del Estado, los desafíos que enfrentan los 
prestadores de salud en la post pandemia, las principales 
problemáticas del sector y las posibles soluciones.
Ha sido un constructivo espacio para analizar y debatir 
los temas que preocupan al sector de la salud en la ac-
tualidad.



el nivel intermedio con patologías puntuales de cirugía 
pediátrica”. 

Allá lejos
Por otro lado, del 12 al 16 de septiembre, la Dra. Millán 
también representó a la Fundación en la ciudad egipcia de 
El Cairo, donde se desarrolló el 37th EPSA International 
Congress, destacado evento de cirugía pediátrica que re-
úne periódicamente a profesionales de todos los países de 
Medio Oriente. Allí participó en un workshop de tres días 
sobre Cirugía Mínimamente Invasiva y Simulación; y di-
sertó –siendo la única conferencista internacional invita-
da- en el marco del congreso.   
A su regreso, calificó la experiencia como inolvidable y 
destacó: “Seguimos apostando por la simulación y la cur-
va de aprendizaje en cirugía mínimamente invasiva”.



Categoría 4 a 5 primer puesto

Categoria 6 a 7 primer puesto

Categoria 9 a 10 primer puesto

Jurado del Concurso

En el marco del Día de la Niñez 2022 y bajo el lema 
Mi Familia Cuida el Medio Ambiente, se realizó un 
concurso interno de dibujo dirigido a familiares de 
los colaboradores de la Fundación. El mismo estuvo 

dividido en tres categorías según la edad: de 4 a 5 años; de 
6 a 8 años; y de 9 a 10 años.    
En la primera categoría, el primer puesto quedó en manos 
de Valentino, hijo de Melisa Cassina (UTIP); el segundo 
lugar lo obtuvo Lautaro, hijo de Romina Fleita (Factura-
ción); el tercer puesto fue para Santino, hijo de Anabella 
Caputo (Contaduría); y la mención especial para Fabricio, 
hijo de Alan Bermani (Administración).
En la categoría de 6 a 8 años, el primer puesto ha sido pa-
ra Román, sobrino de Marcela Barrionuevo (Piso de Pedia-
tría); el segundo lugar lo ocupó Josefina, sobrina de Marie-
la Sánchez (Piso de Pediatría); el tercer puesto lo obtuvo 
Francesca, hija de María Agostino (Servicio de Nutrición) 
y la mención especial fue para Joaquín, hijo de Ana Bayo 
(UTIA).
Mientras que en la categoría de niños y niñas más gran-
des se destacaron: Delfina, nieta de Manuel Frías -Hemo-
terapia- (primer puesto); Lionel, hijo de Verónica Coronel 
-Servicios Generales- (segundo lugar); Delfina, sobrina 
de Mariela Zánchez -Piso de Pediatría- (tercer puesto); y 
Martín, hermano de Camila Cordero -Recursos Huma-
nos- (Mención Especial).
 
Jurado y agradecimiento
Los integrantes del Jurado, que evaluó exhaustivamente ca-
da una de las presentaciones, fueron: Karina Vallone (UTIP); 
Marisa Breton (Neonatología); Norma Sio (Servicio Gene-
rales); Hugo Carbone (servicio de Nutrición); Fermín Coro-
nel (Departamento de Enfermería); Ignacio Sperzagni (Ad-
ministración); y Florencia Vistosi (Recursos Humanos).
El Departamento de Recursos Humanos extiende un agra-
decimiento especial a todas las pequeñas y los pequeños 
artistas por concursar en esta nueva edición; y a cada inte-
grante del jurado por su tiempo y excelente predisposición.

Segundo concurso institucional de dibujo



En el marco del Taller de Concientización sobre Vio-
lencia de Género organizado por el Departamento 
de Recursos Humanos, dictado en dos tramos -de-

bido a la cantidad de colaboradores que recibieron la ca-
pacitación-, se realizaron dos nuevas charlas dirigidas al 
Personal. 
En el pasado boletín informábamos sobre la realiza-
ción de la jornada del 12 de julio, con las disertacio-
nes de la Lic. en Psicología María Soledad Dawson, 
Coordinadora de Equipos de Atención a Víctimas de 
Violencia Familiar y Sexual de Línea 137; y la Dra. 
Florencia Rocca, abogada e integrante de dicho orga-
nismo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación.

Nuevas charlas sobre Violencia de Género

Último encuentro
El 29 de septiembre pasado, también en el Salón Audito-
rio de Instituto ARCIS, Escuela de Enfermería de la Fun-
dación, la Lic. Laura Dover y la Lic. Mercedes Gárgano, 
Psicólogas del Equipo de Atención a Víctimas de Violencia 
Familiar y Sexual, abordaron temáticas tan actuales como: 
el patriarcado; estereotipos de género; violencia, género y 
poder; causas de las violencias; Violencia laboral por razo-
nes de género; medidas cautelares; denuncia penal y civil; 
y cómo efectuar una denuncia; a la vez que proporcionaron 
cifras estadísticas referidas a la Línea 137.
Al final de las dos charlas los participantes también pudie-
ron plantear sus inquietudes a las especialistas, generándo-
se un enriquecedor intercambio.

En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2022, bajo el lema Im-
pulsemos la Lactancia Materna: Apoyando y Educando, el jueves 4 de agosto se 
realizó un Vivo de Instagram, con el objetivo de asistir a la población por medio de 

nuestros especialistas en la materia.
Participaron del mismo el Dr. Oscar Di Siervi, Coordinador del servicio de Neonatología 
de Fundación Hospitalaria; la Lic. Adriana Foria, Coordinadora del Departamento de En-
fermería; la Lic. María Emilia López, Coordinadora del servicio de Nutrición; y nuestra 
especialista en puericultura Lic. Mariana Norando.

Ejes temáticos
Durante la charla, los profesionales explicaron cómo trabaja y cómo promociona constan-
temente la Fundación la lactancia materna; y brindaron recomendaciones útiles para lo-
grar una lactancia efectiva.
Se abordaron los mitos y las verdades de la lactancia materna; la alimentación complemen-
taria mediante el suministro de leche de fórmula; cómo optimizar la lactancia e incremen-
tar la producción de leche; y el uso del sacaleche, entre otros temas.   
Al finalizar la exposición, los especialistas respondieron cada una de las inquietudes plan-
teadas por los participantes.
Quien desee observar la charla puede hacerlo ingresando a nuestro perfil oficial en Insta-
gram (fhospitalaria)

Apoyando y educando en lactancia materna



Auspiciadas por Fundación Hospitalaria y organi-
zadas por la Fundación Cardioinfantil, desde fines 
de julio de 2020 a la fecha se vinieron desarrollando 
Master Class sobre destacadas temáticas vinculadas 

a la Ecocardiografía fetal. En la última, llevada a cabo el 
pasado 17 de noviembre con muy buena asistencia de pro-
fesionales, se abordó la temática Aneurisma del Ductus Ar-
terioso Fetal.
Estas charlas especializadas están coordinadas por el Dr. 
Pablo Marantz, Director Médico de Fundación Hospita-
laria, Sub-Director de la Carrera Especial Cardio Infantil 
dictada en la Universidad de Buenos Aires y Secretario de 
la Sociedad Latina de Cardiología y Cirugía Cardiovascular 
Pediátrica; y la Dra. Mercedes Sáenz Tejeira, Jefa del servi-
cio de Cardiología de Fundación Hospitalaria.
En cada encuentro, desarrollado a través de la plataforma 
Zoom, se aborda en profundidad un tema, incluyendo la 
presentación de casos prácticos. Esta iniciativa congrega 
quincenalmente a gran cantidad de profesionales conecta-
dos desde diferentes puntos de nuestro país, Brasil, Ecua-
dor, México, Perú y Venezuela, entre otros destinos lati-
noamericanos.
Quienes deseen obtener información e bien inscribirse a 
las próximas Master Class, a llevarse a cabo a partir del 
mes de marzo, pueden escribir a fundacioncardioinfantil.
arg@gmail.com.

Actualización en Ecocardiografía Fetal



Instituto ARCIS, Escuela de Enfermería de Funda-
ción Hospitalaria, anuncia que aquellos interesados 
en comenzar a cursar a partir de marzo la carre-

ra de Enfermero/a con orientación Materno Infantil, ya 
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 15 a 20 horas. Se requerirá la siguiente 
documentación en original y fotocopia: DNI, partida de 

Se encuentra abierta la inscripción
para el ciclo lectivo 2023

Profesionales de Fundación Hospitalaria participa-
ron en la elaboración de un destacado trabajo recien-
temente publicado en The Pediatric Infectious Disea-

se Journal, muy prestigiosa revista científica internacional. 
Se trata de la Dra. Carlota Russ, Infectóloga consultora ins-
titucional; la Dra. María Mercedes Gil, Médica Pediatra de 
piso de Internación; y el Bioquímico Daniel Giansiracusa, Je-
fe de Laboratorio de Análisis Clínicos de nuestra institución. 
El estudio consistió en la comparación de 
perfiles epidemiológicos y clínicos de Co-
vid-19 en niños menores de 18 años en 
Argentina, comparando los períodos an-
tes y después de la circulación de nue-
vas variantes (Alpha, Gamma y Lambda). 
La Dirección de Fundación Hospitalaria 
felicita a nuestros profesionales por esta 
destacada labor.

Presentes en destacada publicación mundial



nacimiento, título secundario legalizado, carnet de vacu-
nación 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 duración, 
está dedicada a la madre y al niño; con una formación per-
sonalizada y huma¬nística. El alumno contará con la for-
mación profesional y humana necesaria para desempeñar-
se eficien-temente en hospitales, clínicas y centros priva-
dos de salud.
La orientación Materno Infantil le brinda al egresado un 
valor agregado de conocimiento para desempeñar¬se en 
las actividades de promoción, prevención, protección y 
rehabilitación materno-infanto-juvenil.
La cursada es de lunes a viernes, de 15 a 20 horas.

Beneficios al alumnado
El Instituto ofrece a los estudiantes beneficios tales co-
mo: Sala de Habilidades de avanzada con cáma¬ra gesell; 
Laboratorio de Informática equipado con la más moderna 
tecnología aplicada a la enseñanza de la enfermería; Bi-
blioteca y Centro de Conocimiento con materiales biblio-
gráficos ac¬tualizados; Posibilidades de becas; Programa 
de Tutorías y Docencia Basada en Simulación Clínica.
Instituto ARCIS mantiene actualmente acuerdos estraté-
gicos para la realización de prácticas con: Fundación Hos-
pitalaria, CEMIC, CIAREC, Hospital Materno Infantil 
Ramón Sardá, Hospital Tornú, Hospital Psiquiátrico Al-
vear y Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano.

Más información: https://arcis.org.ar
Informes: secretariapedagogica@arcis.org.ar



El pasado 22 de noviembre, Instituto ARCIS llevó a 
cabo su jornada anual en el marco del Día de la En-
fermería Argentina. La misma estuvo dirigida a todo 

el alumnado, docentes, administrativos y autoridades de la 
institución. La Lic. Natalia Gómez, docente de primer año, 
quien moderó el encuentro, abrió la jornada dando ingreso 
a la bandera de ceremonias con la posterior entonación de 
las estrofas del Himno Nacional Argentino.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Recto-
ra del Instituto, Dipl. Prof. Lic. Claudia Fracas, quien agra-
deció la presencia de toda la comunidad educativa y expre-
só: “Como todos los años nos reunimos para celebrar el día 
de la enfermería nacional, haciéndonos partícipe del lema 
del CIE ‘Una Voz para Liderar. Invertir en Enfermería y 
Respetar los Derechos para Garantizar la Salud Global´, 
centrándose así en la necesidad de proteger, apoyar e inver-
tir en la profesión de enfermería para fortalecer los siste-
mas de salud en todo el mundo”. La directiva también des-
tacó, entre otros conceptos: “Como institución formadora 
de futuros profesionales de enfermería, tenemos el compro-
miso y la responsabilidad de crear los mejores espacios aca-
démicos para una visión de futuro en la atención de la sa-
lud, centrados en los cuidados holísticos. Y los estudiantes 
también tienen una gran responsabilidad en su proceso de 
formación, dado que son el futuro en la construcción de un 
sistema de salud de calidad y seguridad, pretendiendo así 
lograr el objetivo de ser protagonista en respetar los dere-
chos para garantizar la salud global”. 
Acto seguido, la Directora de Estudios, Dra. Viviana 
Ratto, hizo referencia a los términos de los reglamentos 
del Alumno y de Elección de Abanderados, y dio a cono-

Se realizó la IX Jornada Institucional de Enfermería



cer la nómina del nuevo abanderado (Daniel López Ris-
so, alumno de segundo año), primer escolta (Kevin Dás-
toli, estudiante del mismo año) y segunda escolta (Laura 
Maidana, alumna de primer año), quienes desempeñarán 
dicho rol hasta la realización de la próxima jornada insti-
tucional de enfermería en 2023.

Presentaciones y momentos emotivos
La jornada prosiguió con la exposición de los alumnos 
de primer año Gisela Palavecino, Leslie Burgos y Manuel 
Ramos, quienes abordaron la temática Higiene de Manos.
Luego llegó el turno de la disertación de Macarena Ga-
marra, Daniel López Risso, Kevin Dástoli y Juan Ñique 
Haro, estudiantes de segundo año, sobre “Cuidados Com-
pasivos Centrados en la Persona”.
Finalmente, tuvo lugar la exposición de los alumnos de 
tercer año Agustina Guarnaccia, María Koch, Agostina 
Luis, Rosa Ayala y Soledad Arispe López, quienes desa-
rrollaron el tema “Fortalezas de Liderazgo y Capacita-
ción Continua, herramientas fundamentales para el desa-
rrollo profesional”. 
La Jornada finalizó con una merienda compartida como 
despedida a los alumnos de tercer año, que incluyó un 
brindis, sorteo de material educativo y algo rico para de-
gustar, entre otros momentos emotivos.



El martes 1 de noviembre, un día después de que se 
cumpliera el quinto aniversario de su partida físi-
ca, se llevó a cabo una jornada en homenaje a la Lic. 

Marcela Rocca, alma matter y Fundadora de la institución, 
quien persiguiera y concretara el sueño de una escuela de 
enfermería que formara profesionales de calidad en enfer-
mería materno infanto juvenil.
La conducción del encuentro estuvo a cargo de la Lic. Je-
sica Ruiz, docente del Instituto ARCIS. Mientras que la 
Dipl. Prof. Lic. Claudia Fracas, Rectora de la institución, 
brindó una cálida bienvenida a los presentes y acto seguido 
recordó con emoción a Marcela, destacando sus enormes 
cualidades personales y su incansable espíritu emprende-
dor. De esta manera, los alumnos que no tuvieron la opor-
tunidad de tratarla personalmente pudieron conocerla bre-
vemente, además de observar en ese mismo momento su 
imagen proyectada en ambas pantallas de la sala.

Destacadas disertaciones
En primer lugar, la Lic. en Psicología y docente de la Es-
cuela -titular de la cátedra Comunicación y Relaciones In-
terpersonales- Diana Campo brindó una exposición muy 
dinámica y participativa denominada El Valor de los Va-
lores. Durante la misma, se trabajaron ejes temáticos ta-
les como: valores cambiantes, pragmáticos y emocionales; 
falta de motivación, agotamiento, tristeza, ansiedad; la im-
portancia de jerarquizar y gestionar el sistema de valores; 
el valor como una brújula que nos guía y otorga un propó-
sito a la vida; y el modelo triaxial de Simon Dolan (valores 
ético-sociales, emocionales y económico-pragmáticos)
En segundo término, los participantes pudieron disfrutar de 

Encuentro académico en homenaje a nuestra fundadora



una mesa redonda compuesta por jefes de departamentos de 
enfermería y directores de carreras de diferentes casas de 
estudio. Integraron la misma: la Prof. Lic. Zulma Silva, Do-
cente de Instituto ARCIS -quien coordinó la mesa-; la Lic. 
Ana Mosca, Directora del Instituto Universitario del Hospi-
tal Italiano; la Lic. Adriana Foria, Jefa del Departamento de 
Enfermería de Fundación Hospitalaria; el Lic. Aníbal Ávila, 
Director de la carrera de Enfermería el Instituto Universi-
tario CEMIC y Docente de Instituto ARCIS; la Lic. Gracie-
la Rojas, Jefa del servicio de Enfermería del Sanatorio de Los 
Arcos; la Lic. María del Carmen Zanabria, Docente y Direc-
tora de la carrera de Enfermería de la Universidad Nacio-
nal de Hurlingam; y el Lic. Alejandro Miranda, Coordinador 
General de las Residencias de Enfermería dependiente del 
Ministerio de Salud de la CABA, Presidente de la Asociación 
de Enfermería de la Capital Federal (AECAF) y Jefe de De-
partamento de la Maternidad Sarda.
Luego de la presentación, los especialistas respondieron las 
inquietudes planteadas por el alumnado y brindaron valio-
sas recomendaciones a los futuros enfermeros para un ade-
cuado desenvolvimiento profesional.
La actividad finalizó con la proyección de un video insti-
tucional basado en vivencias de Lic. Rocca en Fundación 
Hospitalaria, su Área de Extensión Social y Promoción de 
la Salud e Instituto ARCIS; y el sorteo de material biblio-
gráfico aportado por la Biblioteca y Centro de Conocimien-
to de nuestra Escuela de Enfermería.

Un enriquecedor momento de reflexión
El pasado 20 de octubre tuvo lugar el segundo EMI 
(Espacio de Mejora Institucional) del corriente ciclo 
lectivo. El encuentro, llevado a cabo en el marco de la 

caja curricular de las prácticas profesionalizantes de la carre-
ra de Enfermero con orientación Materno Infantil, se desa-
rrolló en el Salón Auditorio de Planta Baja participando do-
centes de primero, segundo y tercer año.
La capacitación estuvo a cargo de la Dipl. Prof. Lic. Claudia 
Fracas, Rectora de la Escuela de Enfermería, quien abordó 
el tema Evaluación de las Competencias en el Futuro Profe-
sional de Enfermería.
Las principales temáticas profundizadas por la disertante 
fueron: conceptos de evaluación; conceptos de competencia 
y competencia clínica; validez, confiabilidad y objetividad del 
examen; tipos de evaluación; el anecdotario y su utilidad; ca-
racterísticas y ventajas de las pruebas orales; modelo de ins-
trumento para la evaluación oral.
Se trató de un espacio muy productivo de reflexión que brin-
dó nuevas herramientas al cuerpo docente para optimizar su 
desenvolvimiento diario.



El pasado 10 de agosto abordando la temática “Siste-
ma de Protección integral de Derechos de Niñas/os 
y Adolescente e Indicadores de Maltrato”, Instituto 

ARCIS llevó a cabo, en forma presencial, su segunda jorna-
da anual sobre educación sexual integral (ESI). La misma 
estuvo a cargo de la Lic. Agustina Cardinales, Psicóloga y 
Coordinadora del Ministerio Público Tutelar, y de la Dra. 
Noelia Duarte, abogada también perteneciente a dicha en-
tidad. 
Además del alumnado, participaron de la actividad la Di-
pl. Prof. Lic. Claudia Fracas, Rectora de la Escuela de En-
fermería; los docentes Mario Fonte, Jesica Ruiz, Ana Var-
gas, Verónica Vilte y Ana Mosca; la bibliotecaria Fernan-
da Sacristán; y los secretarios Pablo Sperzagni y Sabrina 
Gaetán. 
Los principales propósitos de este encuentro fueron: reco-
nocer a las niñas/os y adolescentes desde un paradigma di-
ferente, que los ubica como protagonistas para que sus de-
rechos sean respetados; E identificar las obligaciones, res-
ponsabilidades y compromisos profesionales, ante los dere-
chos de niñas/os y adolescentes
Durante la jornada, se expusieron y analizaron casos hi-
potéticos de situaciones, donde estaban vulnerados los 
derechos de niñas/os y adolescentes. Y, al mismo tiem-
po, se debatieron situaciones actuales de vulnerabilidad 
de los mismos.
Ha sido un espacio de reflexión enriquecedor en cuan-
to a nuestro quehacer, tanto como ciudadano responsable 
y profesional ya que el cambio de paradigma nos permite 
pensar a la infancia y adolescencia desde una perspectiva 
de derecho.

Nuevos espacios dedicados a la Educación Sexual Integral

Último encuentro
Con la asistencia del alumnado, directivos, administrativos 
y cuerpo docente, el 27 de octubre se desarrolló, en el Salón 
Auditorio del Instituto, la tercera y última jornada anual 
de Educación Sexual Integral (ESI). En esta oportunidad, 
el tema abordado ha sido Violencia de Género en las Ins-
tituciones Educativas y estuvo a cargo de la Lic. Agustina 
Cardinali y la Dra. Natalia Toselli, ambas integrantes del 
Ministerio Público Tutelar (MPT).
Las principales temáticas tratadas por las especialistas fue-
ron: tipos de violencia de género en una institución edu-
cativa, responsabilidad del Equipo Directivo, el protocolo 
para denunciar un caso de ese tipo de violencia, actitudes 
y comportamientos violentos, y cómo reconocer si una si-
tuación es violenta.
Una vez concluidas las exposiciones, las especialistas res-
pondieron las inquietudes de los presentes, generándose un 
enriquecedor intercambio.
Instituto ARCIS agradece, una vez más, a las expositoras 
por su tiempo y por la calidad de sus disertaciones.



Los días 30 de agosto y 1 de septiembre se realizaron 
dos encuentros educativos en el marco de las Jorna-
das Anuales de RCP Básico. Las mismas son orga-

nizadas periódicamente por el Instituto, con el objetivo de 
transmitir a su alumnado nociones básicas sobre cómo pro-
ceder ante situaciones de emergencia que requieran reani-
mación cardiopulmonar.
La actividad, de modalidad teórica-práctica, fue dirigida 
por los docentes de la asignatura de segundo año de la tec-
nicatura ARCIS, Proceso de Atención de Enfermería, Lic. 
Jesica Ruiz y el Prof. Lic. Mario Fonte.
La principal novedad respecto a ediciones anteriores, fue 
que los estudiantes de segundo año cumplieron el rol de fa-
cilitadores acompañando a los capacitadores, lo que generó 
una mayor y positiva interacción entre todo el alumnado.
Cada jornada dio inicio con una cálida bienvenida a los pre-
sentes y una disertación teórica con soporte audiovisual a 
cargo de la Lic. Jesica Ruiz.
La segunda parte de la jornada estuvo destinada a la prác-
tica de maniobras de RCP. Para ello, los alumnos fueron 
divididos en cinco grupos, dirigiéndose cada uno de éstos 
a la estación correspondiente, de modo que la experiencia 
fuese bien personalizada, bajo la atenta y permanente su-
pervisión docente.

Principales temáticas
Durante la charla teórica se abordaron importantes conte-
nidos, basados en las normas de la American Heart Asso-
ciation. Entre otros: qué es RCP y cuándo se debe realizar, 
conceptos de paro y reanimación cardiopulmonar, la cade-
na de supervivencia en paros cardíacos, los pasos a seguir 
al presentarse la situación de emergencia, cómo efectuar 
un masaje cardíaco externo, forma de realizar la apertura 
de la vía aérea, modo de proceder cuando la persona recu-
pera la conciencia mientras se aguarda el arribo del equipo 
de emergencias.
Una vez finalizada la actividad, el Prof. Mario Fonte des-
tacó: “Como efectores de la salud es importante concienti-
zar al alumnado respecto a su rol en la enseñanza de esta 
técnica y así concientizar a la población sobre la importan-
cia de la RCP”. Por otro lado, Fonte destacó “el nivel de las 
jornadas, la gran predisposición por parte de todo el alum-
nado y el hecho de que esta importante experiencia vaya a 
ser exhibida -mediante la presentación de un poster- en las 
XII Jornadas Anuales para Alumnos del Instituto Univer-
sitario Cemic, a realizarse este próximo jueves 15 de sep-
tiembre”.

Destacadas jornadas sobre Reanimación Cardiopulmonar


