8

AGOSTO

01
PROSALUD
FUNDACIÓN PROSALUD ES EL BRAZO SOLIDARIO DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL. SU MISIÓN ES SOLVENTAR
LA ATENCIÓN MÉDICA DE NIÑOS Y ADULTOS SIN RECURSOS
ECONÓMICOS QUE PERTENECEN A POBLACIONES
SOCIALMENTE VULNERABLES DEL PARTIDO DE PILAR Y DEL
ÁREA DE INFLUENCIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL

ÁNGELA SUPERÓ
EL SÍNDROME
URÉMICO HEMOLÍTICO
A los 8 años Ángela sufrió Síndrome Urémico Hemolítico,
una enfermedad que afecta a niños pequeños y se adquiere
principalmente a través de la ingestión de alimentos
contaminados con bacterias, la más frecuente llamada
Escherichia coli. Afecta principalmente al riñón y a la
sangre pero también puede acompañarse de alteraciones
neurológicas, cardíacas, y pancreáticas. Así, Ángela debió
permanecer internada ya que la enfermedad le afectó uno de
sus riñones, motivo por el cual tuvo que enfrentar una
operación que no podían afrontar económicamente. Por este
motivo, acudieron a la Fundación PorSalud para conseguir la
atención médica necesaria.

UN PREMIO A LA SOLIDARIDAD
PARA LAS TRILLIZAS DE ORO
Las Trillizas de Oro son Madrinas de la Fundación ProSalud
desde el año 2013. Celebrarán y serán anfitrionas de la IV Cena
Solidaria que se realizará el 17 de septiembre en El Dorado
Eventos Pilar para financiar la atención médica de niños y
adultos sin recursos que viven en la zona. El show contará con
la voz de Sandra Mihanovich y la conducción Horacio Cabak.
Las Trillizas fueron convocadas por la Fundación y ellas
aceptaron inmediatamente. Son vecinas de la zona y tienen

“A Ángela la atendí por primera vez en el 2006 por el
antecedente de la enfermedad. Actualmente, gracias al
tratamiento médico adecuado, su función renal tiene una
excelente evolución. Colabora que ella asiste a los controles
que le asignamos”, explica la Dra. Andrea Exeni, nefróloga
del Hospital Universitario Austral. A pesar de que su función
renal es normal, debe realizarse controles de por vida y
cumplir una dieta estricta para su diabetes, ocasionada por
la patología.
“Me gusta mucho estar con amigos y salir a pasear. Estoy
estudiando para ser policía y tengo que hacer mucho
deporte. Me cuido mucho, y tomó suficiente agua durante el
día para preservar adecuadamente mis riñones”, dice
alegremente Ángela.

Contacto: para más información, comunicarse con María Belén Adamek
o Jessica Giberti al mail fundacionprosalud@cas.austral.edu.ar .
Tel.: 0230 448 2932

2 BALANCE SOCIAL · AGOSTO 2015 ·

mucho cariño por el Hospital. Participan activamente de la
organización de los Torneos de Golf del LLao LLao Bariloche y
de las Cenas Anuales Solidarias.
En agosto de este año las Trillizas recibirán una distinción
de la Fundación CILSA (Centro de Integración Libre y Solidario
de Argentina) por su colaboración en Fundación ProSalud.

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL, CONFORME A SU IDEARIO, ESTÁ COMPROMETIDO CON UNA PROFUNDA

LABOR ASISTENCIAL SOLIDARIA, EDUCATIVA Y DE PREVENCIÓN PARA LA COMUNIDAD.

TALLER PARA UNIVERSITARIOS
El área de Promoción de la Donación de Sangre del Hospital,
junto con la Universidad Austral en el marco del Programa
Vida Universitaria, realizó en el mes de mayo un taller de tres

DONAR SANGRE, ES DAR VIDA EN VIDA

encuentros con alumnos de grado para promover educación
en el acto voluntario de la donación.
Asimismo, conocer sobre la organización, la gestión y los
controles de calidad de un servicio es de vital importancia
para el Hospital.

PASANTÍAS EN
EL SERVICIO DE
HEMOTERAPIA
Por segundo año consecutivo se llevaron adelante las
pasantías de alumnos del Instituto Nuestra Señora de

305
TOTAL DE DONANTES VOLUNTARIOS
DE SANGRE DESDE MAYO
2011 A JULIO 2015.

Fátima, Del Viso. De esta manera, los estudiantes de
secundaria adquirieron un mayor conocimiento sobre las
actividades desarrolladas por el Servicio de Hemoterapia y
pudieron recorrer distintos sectores de la organización.
Esta actividad es útil para colaborar en la decisión de
elección de la carrera profesional, acercándoles la
posibilidad de tomar contacto con profesionales que se

369
TOTAL DE DONANTES
DE MÉDULA ÓSEA DESDE 2011
A JULIO 2015.

desempeñan en distintos puestos. También conocer sobre la
organización, gestión y controles de calidad
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POSTA SANITARIA
LA POSTA SANITARIA LAS LILAS ES UN PROYECTO DE PROMOCIÓN SOCIAL DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL CON EL APOYO DE KIMBERLY CLARK SA. DESDE EL 2007 HASTA EL PRESENTE YA SON 1100 LAS FAMILIAS QUE SE SE
ATIENDEN EN ELLA. EL OBJETIVO GENERAL ES GARANTIZAR Y MEJORAR EL NIVEL DE SALUD INDIVIDUAL Y COLECTIVA DE
LA COMUNIDAD PROMOVIENDO CAMBIOS CUALITATIVOS EN LAS ACTITUDES Y HÁBITOS DE LA POBLACIÓN EN TODOS LOS
CAMPOS QUE TIENEN RELACIÓN DIRECTA O INDIRECTA CON EL CUIDADO DE LA SALUD.

UN LUGAR DONDE SE BRINDA
SALUD DE FORMA INTEGRAL
Además de las actividades asistenciales que se realizan en la

acompañan al padecimiento de una enfermedad. Lo que lo

Posta Sanitaria de forma periódica, se desarrollan talleres de

hace viable es el sentido de llevar adelante una medicina

educación comunitaria que se llevan a cabo en la sala de

más humana.

espera. Los beneficiarios son las personas que aguardan a
ser atendidas.
“Creemos que es necesario buscar siempre metodologías y

El 13 de marzo se dio el Taller de Resucitación
Cardiopulmonar en el que participaron 20 personas. El
objetivo de este taller, brindado por las licenciadas en

estrategias que mejoren la participación en las actividades

Enfermería Margarita Cerrota y Marta Comas de Tardito, es

de promoción de la salud. Una de ellas es elegir las

que aprendan a activar el sistema de emergencias y

temáticas teniendo en cuenta los problemas sentidos de la

aprendan las técnicas básicas para la correcta aplicación de

comunidad y es por ello que hacemos encuestas para

las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar (RCP) para

conocer cuáles son: cuidados del niño, cuidados durante el

aplicarlas a la vida cotidiana ante una emergencia.

embarazo, control de signos vitales, primeros auxilios, RCP,
alimentación saludable, realización de huertas,
alcoholismo, abuso de drogas, violencia, enfermedades
crónicas, prevención de accidentes entre otros”, afirma
Claudia Lascano, Directora de la Posta Sanitaria.

El 17 de abril se completó la entrega de útiles escolares a los
chicos de la comunidad gracias a los kits donados por
Kimberly Clark y a los donados a través de la campaña
realizada en la Universidad Austral. Más de 200 niños y
adolescentes recibieron la ayuda.

Los pacientes reciben el tiempo necesario en las consultas y
la espera se convierte en un espacio en que los niños
pequeños juegan en la sala de espera, niños más grandes
aprenden en el apoyo escolar, otras madres aprenden en los
talleres y hablan entre ellas. Además, en ese tiempo
funciona la ropería atendida por Laura, una paciente que se
es voluntaria de esta actividad. “Seguramente el impacto de
nuestras acciones tiene que ver con el espacio que se crea
para la integración y la posibilidad de llevarse lo aprendido a
casa y mejorando sus aprendizajes y brindándoles
herramientas necesarias, podremos lograr no sólo que se
sientan seguros de sí mismos sino que sean ellos los
primeros en demostrar que la mayor riqueza está en poner en
práctica en casa lo que pudieron aprender en la posta
sanitaria”, agrega Lascano.

El viernes 24 de abril se brindó un Taller sobre Diabetes
Mellitus, a cargo de la Dra. Claudia Lascano y el alumno de
6° año Gerónimo Yohai. El objetivo fue dar a conocer los
posibles síntomas para estimular la concurrencia al médico
para el control periódico de salud de los integrantes de la
familia y vecinos de la comunidad. Por otro lado, se intentó

La Posta Sanitaria busca abordar a la persona de forma

promover un estilo de vida saludable como forma de evitar la

integral y muchas veces debe abordar temas no médicos que

aparición de esta enfermedad.
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El viernes 15 de mayo se realizó el Taller de Huerta con el

El 23 de junio se realizó el Taller de Prevención de

propósito de lograr el autoabastecimiento para una

accidentes domésticos dado por estudiantes de la Escuela

alimentación saludable. Se buscó así, estimular a las

de Enfermería de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la

familias para la realización de la huerta con elementos

Universidad Austral. El objetivo fue disminuir los riesgos a

reciclados.

través de acciones de promoción y prevención.

RESUMEN DE ACTIVIDADES POSTA SANITARIA
(*) Datos acumulados desde el inicio del Programa JUNIO 2007

1225

2015

HISTORIAS CLÍNICAS FAMILIARES (*)

2088 CONSULTAS ANUALES
2172

BENEFICIARIOS DE LOS TALLERES (*)

123 PARTICIPANTES DE TALLERES
25118
121
8
21

CONSULTAS (*)

TALLERES (*)

TALLERES ANUALES

CONSULTAS OBSTÉTRICAS (PROMEDIO/MES)

Contactos: Dra. Claudia Lascano: clascano@austral.edu.ar
Dr. Ernesto Beruti: eberuti@cas.austral.edu.ar
Lic. María Paz Grebe Noguera: mgrebe@austral.edu.ar
Padre Gustavo Páez: gpaez@cas.austral.edu.ar

LA UNIDAD PEDIÁTRICA MÓVIL RONALD MCDONALD, DESARROLLADA POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL Y LA
CASA DE RONALD MC DONALD, RECORRE EL PAÍS PARA BRINDAR ASISTENCIA GRATUITA.

LA UNIDAD PEDIÁTRICA MÓVIL BRINDÓ ASISTENCIA
MÉDICA EN LAS HERAS, MENDOZA, ACOMPAÑADA POR
WALMART ARGENTINA

La Unidad Pediátrica Móvil (UPM) es un programa de salud

DEL 20 Y AL 24 DE ABRIL LA UNIDAD PEDIÁTRICA
MÓVIL DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL Y LA
CASA RONALD MCDONALD ESTUVO PRESENTE
EN LA CIUDAD DE MENDOZA ASISTIENDO A LOS
NIÑOS DEL BARRIO LAS HERAS.

creado para llevar asistencia médica a los lugares más
carenciados. Los operativos “rodantes” brindan asistencia
pediátrica, oftalmológica y odontológica a los niños de
distintas ciudades. En esta oportunidad, se trasladó hasta
Las Heras en la ciudad de Mendoza acompañado por
Walmart Argentina.
Un equipo integrado por seis profesionales brindó atención
pediátrica, oftalmológica y realizaron test de agudeza visual.
Por su parte, 140 niños fueron derivados en oftalmología al
Hospital Pediátrico Dr. Humberto Notti quienes realizarán el
seguimiento correspondiente.
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Ubicada en la tienda Walmart de Las Heras, situada en las
calles Boulogne Sur Mer y Regalado Olguín, la UPM realizó
un total de 1454 pediátricas, oftalmológicas y odontológicas
a niños.
El operativo se realizó junto con la empresa Walmart que,
como parte de su compromiso con la comunidad, brindó el
espacio de su tienda en Las Heras en donde se instaló la
UPM para concretar la acción.
Para sumar esfuerzos, la Fundación Alas colaboró con el
operativo realizando la convocatoria de todos aquellos niños
que requerían realizarse el control médico. Los mismos,
asistieron acompañados en todo momento por un familiar
adulto.
Durante el operativo se dictaron cursos gratuitos de:
Reanimación cardiopulmonar (RCP), lactancia, prevención
de accidentes, conductas de riesgo en adolescentes,
cuidado buco-dental y prevención de infecciones
respiratorias (bronquiolitis). Asimismo, se dictaron cursos
gratuitos de reanimación cardiopulmonar (RCP), lactancia,
prevención de accidentes, conductas de riesgo de
adolescentes, cuidado buco-dental y prevención de
infecciones respiratorias (bronquiolitis). En total
participaron 60 personas.
Durante cinco días, un equipo de seis profesionales de salud
compuesto por médicos y agentes sanitarios zonales estuvo
asistiendo a chicos de entre 0 y 16 años.

ACERCA DE LA UNIDAD PEDIÁTRICA MÓVIL (UPM) RONALD McDONALD
LA UNIDAD PEDIÁTRICA MÓVIL ES UNO DE LOS 8 PROGRAMAS DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO AUSTRAL Y LA CASA DE RONALD MCDONALD QUE DIARIAMENTE BRINDA
ASISTENCIA MÉDICA EN PEDIATRÍA, OFTALMOLOGÍA Y DERMATOLOGÍA PEDIÁTRICA A
NIÑOS CON DIFÍCIL ACCESO AL SISTEMA DE SALUD EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL
PAÍS. SU MISIÓN ES LA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES. ADEMÁS,
ORGANIZA TALLERES ORIENTADOS A FORMAR AGENTES SANITARIOS PARA LA
PREVENCIÓN EN SALUD INFANTIL, INTEGRANDO ASÍ UN ROL EDUCATIVO Y ASISTENCIAL
EN DIVERSAS TEMÁTICAS CON IMPACTO EN LA ACTIVIDAD SOCIAL.

Contacto: para recibir más información acerca de la UPM,
escribir a la Dra. María Elena Cuencio:
MCUENCIO@cas.austral.edu.ar
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RECAUDAR FONDOS PARA INVERTIR EN SALUD ES UNA NECESIDAD DE TODO EL HOSPITAL. GRACIAS A LAS DONACIONES
DE PACIENTES, EMPRESARIOS, FUNDACIONES Y PERSONALIDADES PÚBLICAS, ES QUE SE PUEDEN CONCRETAR OBRAS Y

ADQUIRIR EQUIPAMIENTOS DE PRIMERA LÍNEA.

PRÓXIMAMENTE

NUEVA ÁREA DE INTERNACIÓN
Con la ayuda de la comunidad el Hospital podrá llevar a cabo la
construcción de la nueva área de internación que estará ubicada
a lo largo del 4° piso.
“Para lograr este objetivo, es necesario la ayuda de toda la
comunidad que podrá colaborar con el Hospital para
completar el 30% de la financiación del proyecto”, explicó el
Lic. José Luis Puiggari, Director General del Hospital
Austral.
Para eso, el Departamento de Desarrollo Institucional
explicó cómo es el proceso de búsqueda de fondos y cómo
beneficia a los pacientes.
“Todos padecimos en los últimos años la limitante al crecimiento por la falta de camas. La idea es seguir atendiendo con la
misma excelencia lo que compete a alta complejidad y, a su vez, a los pacientes que asiduamente vienen a consultorio”, afirmó
el Dr. Eduardo Schnitzler, Director Médico del Hospital. Y agregó: “El nuevo piso implicará un progreso ya que permitirá que el
Hospital cuente con un total de 200 camas de internación”.
Por su parte, el Dr. Manuel Rocca Rivarola, Director del Departamento Materno Infantil y del Departamento de Desarrollo
Institucional desarrolló el concepto de “Amigo del Hospital”. Se trata de pacientes que deciden colaborar con un aporte para
los distintos proyectos de crecimiento.
“Se suele generar un lindo vínculo de agradecimiento con el paciente/donante”, enfatizó Agustina Paz, Gerente de Desarrollo
Institucional. “A lo largo de los últimos años se ha logrado conseguir a través de la donación voluntaria de pacientes
agradecidos lo necesario para la construcción y el desarrollo del 5° y 6° piso”, expresó.

SI DESEA CONOCER CÓMO COLABORAR Y HACERSE AMIGO DEL HOSPITAL, COMUNÍQUESE CON DEPARTAMENTO DE
DESARROLLO INSTITUCIONAL CON AGUSTINA PAZ. AMIGOSDELHOSPITAL@CAS.AUSTRAL.EDU.AR

3° COCKTAIL SOLIDARIO DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS
. El 20 de octubre se llevará a cabo el cocktail solidario de la Facultad de Ciencias Biomédicas de la
Universidad Austral. Toda la comunidad está invitada a participar y a contribuir así con el Fondo de
Becas de la Escuela de Enfermería, así como con actividades de investigación y de la Posta Sanitaria.
Para más información, escribir a azimmer@austral.edu.ar
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