Balance Social
del Hospital Universitario Austral y la Facultad de Ciencias Biomédicas

Balance Social

En lo que va del año, Fundación ProSalud realizó más de 400 prestaciones ambulatorias y 9 cirugías.

F

undación
ProSalud
sigue trabajando
para solventar
la atención
del
Hospital
Universitario
Austral
y la Facultad
de Ciencias Biomédicas del HUA
médica de pacientes sin recursos del partido de Pilar. Ellos son
derivados de instituciones no gubernamentales con las que la Fundación ha realizado acuerdos, como el Hogar Santa Marta, de Derqui; el Hogar San Cayetano, de Pilar; el Jardín Jesús Misericordioso ,de Villa Rosa; la Secretaría de Salud de la Municipalidad,
de Pilar, a través de la oﬁcina de Atención Primaria; y el Hospital Municipal de Pilar, cuando los tratamientos y prácticas médicas
necesarias no pueden ser brindadas en dicha institución. Además,
Prosalud recibe espontáneamente pedidos de ayuda de pacientes que se acercan.
Si bien son muchos los casos que llegan a ProSalud, el trasfondo social es siempre el mismo: personas sin trabajo ni cobertura
social que viven totalmente fuera del sistema, sin recibir subsi- tarios que ayudan en la recaudación de fondos para el cumplimiento
Hospital
Universitario
Austral ydelasusFacultad
de Ciencias
Biomédicas
del HUA
de sus objetivos.
La fundación
se sostiene gracias a donaciodiosdel
y con
graves carencias
en la satisfacción
necesidades
básicas. Durante este año 2006, se han realizado más de 400 nes, tanto de particulares como de empresas, y a la realizaprestaciones ambulatorias y 9 cirugías. Actualmente hay 5 pro- ción de diversos eventos deportivos y culturales. Todos los
cedimientos quirúrgicos programados para los próximos meses años, se realizan varios torneos de golf en los principales countries
y varios casos en etapa de evaluación.
de la zona de Pilar que ceden sus canchas para torneos a beneﬁcio
Presidida desde marzo de 2004 por el Dr. Carlos Coto, ProSa- auspiciados por empresas de primer nivel. Para más información,
lud cuenta con la invalorable colaboración de un cuerpo de volun- escribir a fundacionprosalud@cas.austral.edu.ar •

Balance Social

Becas y créditos para los estudiantes de enfermería

E

studiar Enfermería signiﬁca descubrir una profesión que
está teniendo gran crecimiento y alta demanda en el
área de la salud.
La Universidad Austral contribuye en la formación
de enfermeros, y por eso la Escuela de Enfermería
de la FCB (Facultad de Ciencias Biomédicas) cuenta
con un plan de ayudas económicas para que todas las
personas que deseen iniciar sus estudios en dicha carrera puedan hacerlo. Este Plan comprende un sistema de Becas al Mérito y Créditos Universitarios por
el cual el 100% de los alumnos pagan sólo una parte
del costo real de sus estudios. Gran parte de la carrera está subvencionada por la misma Facultad y por
el aporte de empresas y fundaciones. Asimismo, se
ha implementado un sistema de ayuda económica en

relación con los ingresos del grupo familiar del estudiante.
Para información, escribir al admisiones@rec.austral.edu.ar. •
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Pasantías no rentadas

P

or segundo año, se desarrolló el programa de pasantías en el HUA
dentro del marco de las Pasantías no rentadas de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires. Diez alumnos del Instituto Madre del Divino
Pastor de 3er. año de Polimodal concurrieron durante dos
meses a sectores afines a las carreras de Recursos Humanos,
Comunicación Institucional, Farmacia y Laboratorio. Contacto: parocena@cas.austral.edu.ar •

Relevamiento de
vacunación en Derqui

Colectas solidarias

E

n el marco de la experiencia clínica realizada durante los meses de junio y julio por los alumnos
de primer año de la Licenciatura en
Enfermería, se relevó el estado de los
carnet de vacunación de los alumnos
de preescolar del Instituto Santa Ana,
de la localidad de Derqui. Se está elaborando un informe ﬁnal e información bibliográﬁca sobre el tema
para entregar a la Escuela y, a través de ella, a los padres. Asimismo,
los alumnos también rotaron por Pilar Solidario, para realizar una evaluación nutricional completa.
Para más información, comunicarse con la Lic. María Victoria
Brunelli a vbrunelli@cas.austral.edu.ar. •

M

arcela Sciaccaluga, alumna de 3° de la carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Biomédicas coordina el
proyecto solidario Hogar de Ángeles que colabora con la Congregación Hijas de Santa Ana en la localidad de Derqui. Esta
tiene a cargo una salita de primeros auxilios en el Barrio Santa
Ana y realiza asistencia primaria en cinco comedores. En julio
de este año se realizó una rifa y una colecta de juguetes, galletitas y caramelos para entregar el día del niño en la salita. También se llevó a cabo una campaña para juntar Detebencil y Mebendazol, dos remedios muy requeridos por la comunidad para
tratar los casos de parasitosis por lombrices intestinales y curar
la sarna. Actualmente se necesitan nuevos voluntarios que se comprometan para formar una comisión que trabaje para recibir más
donaciones. Contacto: marcelasciaccaluga@ertach.com.ar •

Llega la Alternancia a Pilar Solidario

P

ilar Solidario es un proyecto de promoción social que lleva adelante la Asociación Promotora de la Educación y el Deporte
(APRED), con la ayuda de varias instituciones como el
Colegio Los Molinos y la Universidad Austral, a través de su
Hospital Universitario, la Facultad de Ciencias Biomédicas,
sus demás unidades académicas, y el IAE.
“En agosto Pilar Solidario implementó la nueva modalidad
de apoyo escolar para chicos entre 12 y 15 años: la alternancia”,
informó el Ing. Fernando Ambroa, Director de Desarrollo Institucional de la Universidad Austral. Esta actividad incluye apoyo
escolar y la participación en diferentes talleres como los de peluquería, primeros auxilios, cocina y huerta, entre otros. Su objetivo primordial es promover el saber, el trabajo, la creatividad y el
pensamiento crítico.
Actualmente acuden 75 chicos de los barrios Las Lilas y Monterrey del partido de Derqui a la sede ubicada en el campo de deportes del Colegio Los Molinos. “La intención es abrirles horizontes,
despertarlos para que sepan cuáles son sus intereses. En un mediano plazo, el objetivo es complementar estas actividades con las pasantías laborales”, comentó Catalina Velasco Suárez, profesora de
la Facultad de Ciencias Biomédicas que colabora con Pilar Solidario. Más información en http://pilarsolidario.blogspot.com. •
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Viaje sanitario
a Catamarca
Médicos del HUA y alumnos de la FCB viajaron

Campaña de Prevención
del cáncer de piel

para brindar atención médica dermatológica.

E

ntre el 16 y el 21 de septiembre del año pasado, médicos del Servicio de Dermatología del HUA, junto
con dos alumnos de la Facultad de Ciencias Biomédicas
de la Universidad Austral y dos licenciadas en Trabajo
Social del Servicio Social Agustiniano (SSA), realizaron
un viaje sanitario a la ciudad de Santa María, ubicada al
norte de la provincia de Catamarca.
El objetivo del viaje fue brindar atención médica dermatológica gratuita, a raíz de un pedido de ayuda realizado por las
autoridades del hospital regional Luis Alberto Vargas. A 1870
metros sobre el nivel del mar, Santa María y sus alrededores son
zonas de alta exposición a rayos ultravioletas.
Además de Santa María, visitaron La Quebrada, La
Hoyada, Toro Yaco y San Antonio del Cajón. En cada
localidad realizaron un análisis de la situación familiar
y personal de pacientes varones y mujeres, de cualquier
edad. “Las realidades culturales y geográﬁcas, sumadas
a permanentes diﬁcultades económicas, hacen que estas
personas que viven en el ambiente rural difícilmente ‘bajen’ a la ciudad Santa María donde siquiera hay médicos
dermatólogos”, cuenta el Dr. Raúl Valdez, Jefe del Servicio de Dermatología del HUA, responsable del viaje. En
total, atendieron a 408 pacientes y, gracias a las donaciones recibidas, el 72% recibió en forma gratuita la medicación correspondiente al motivo de consulta. Para más
información, escribir a rvaldez@cas.austral.edu.ar •

E

ntre el 14 y el 18 de
noviembre de 2005, el
HUA adhirió, como lo hace
desde 2000, a la Campaña
Nacional de Prevención del
Cáncer de Piel, organizada
por la Sociedad Argentina de
Dermatología. Los dermatólogos del HUA atendieron
a 121 pacientes de la zona,
que se acercaron enterados
de esta campaña gratuita.
De estos pacientes, 7 tuvieron
diagnóstico clínico presuntivo
de melanoma y 3, diagnóstico
clínico presuntivo de carcinoma basocelular. Esto conﬁrma la repercusión positiva del
aspecto social del programa.
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Enterados de la campaña,
muchos pacientes con Obra
Social llegaron días más tarde al Hospital Universitario
Austral para controlar sus
lunares. “Algunos presentaban lesiones malignas y al
menos uno fue intervenido
en el HUA”, comentó el Dr.
Raúl Valdez.
La campaña tuvo repercusiones positivas y visibles que
se extendieron más allá del público concreto al que apuntaba
la Sociedad Argentina de Dermatología. El proyecto de este
año es ampliar la actividad a la
zona de San Isidro, en conjunto con la clínica Angelus. •

Cursos de reanimación para todas las edades

L

os cursos de RCP (Resucitación Cardio Pulmonar) constituyen un aporte necesario a la comunidad y a la salud de las personas, ya que las maniobras de reanimación básicas son el primer paso en la carrera para salvar la vida de quien sufra un paro
cardiorrespiratorio. La Universidad Austral brinda la posibilidad de que alumnos de los últimos dos años del colegio secundario
puedan participar de este tipo de encuentros, sin importar su decisión vocacional. Con una duración de 2 horas y un promedio de 30
alumnos por clase, ya se han dictado 20 cursos en lo que va de 2006, coordinados por el Lic. Ariel Palacios, coordinador de Enfermería y
el Dr. Silvio Torres, coordinador médico de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos.
Algunas de las instituciones educativas que participaron del curso este año son el colegio Manuel Belgrano, Del Arce y el Instituto de Segunda Enseñanza (ILSE) de la ciudad de Buenos Aires; y los Colegios Cardenal Copello, Los Robles y Del Solar de Pilar, entre otros. “Los
alumnos cuentan experiencias personales vividas, pero lo más importante es la interacción que se logra entre los participantes y el personal
médico de la Unidad de Cuidados Intensivos del HUA”, agregó Amelia Cabrera, secretaria del Decano de la FCB. Para informarse
acerca de esta actividad, escribir a ppratesi@cas.austral.edu.ar.
Asimismo, el Hospital dicta cursos de RCP para adultos en contacto con niños y adolescentes. Allí se brindan herramientas para desempeñarse como reanimadores u operadores en situaciones de paro cardiorrespiratorio aplicando maniobras de RCP. Para informes e inscripción, comunicarse con el número (02322) 482001. •

Solidaridad sin fronteras

Prevención
de la ceguera

La Unidad Pediátrica Móvil dio inicio a un taller sobre temas de

E
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prevención de salud adolescente.

L

a Unidad Pediátrica Móvil comenzó el 28 de junio al Tercer Curso de Capacitación
en Salud Comunitaria, coordinado por las Dras. Henson y Traynor y las Licenciadas
Maucci, Pagani y Peirano. El objetivo principal es informar sobre temas de prevención en
salud adolescente y brindar herramientas para que los pacientes logren el abordaje de temas
de prevención de salud infantil en sus propias comunidades.
La UPM es una iniciativa del Hospital, la Casa de Ronald McDonald y la Fundación Por Pilar. Esta última viene apoyando el desarrollo de la UPM desde 2003 a través
de su Comisión Social “ﬁnanciando parte de los gastos de funcionamiento y el 100% del
Módulo de Educación para la Salud, y apadrinando las operaciones quirúrgicas de los niños
revisados”, según informó el Ing. Fernando Ambroa, Director de Desarrollo Institucional de
la Universidad Austral.
En cuatro años, 14.582 niños y jóvenes de todo el país recibieron atención médica primaria; 1.800
niños, prevención odontológica y se aplicaron 2.840 vacunas a través de la Unidad Pediátrica Móvil.
El 65% del trabajo de la
UPM se centra en familias
carenciadas del partido de
Pilar y el resto en comunidades de escasos recursos
del interior del país.
En 2005 la UPM
abrió un 207% más
historias clínicas que
en 2002, y el número
de consultas pediátricas
creció un 286% respecto
del mismo año. Además,
se vacunó un 44% más
de pacientes que tres
años atrás. Contacto:
chenson@cas.austral.
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n noviembre de 2005, el
HUA adhirió a la Campaña Nacional de Prevención de
la Ceguera por Diabetes, organizada por el Consejo Argentino de Oftalmología. Durante
un día completo, oftalmólogos
del HUA atendieron a cerca de
50 pacientes de Pilar y Derqui.
“La mayoría de los pacientes que
concurrieron eran de sectores carenciados”, asegura el Dr. Juan
Gallo, coordinador de la campaña en el HUA.
Así, lograron diagnosticar retinopatía diabética (un daño en
la retina consecuencia de la diabetes que puede causar ceguera)
a pacientes que ignoraban padecerla; y conﬁrmaron el grado de
esa enfermedad en varios que no
sabían que la tenían tan avanzada. En estos casos, se realizó una
fotocoagulación con rayo láser.
“Con este tratamiento, se previene la ceguera en un porcentaje
alto de pacientes y se retarda la
progresión de la enfermedad”,
explica el Dr. Gallo. Este año, un
grupo de oftalmólogos del HUA
participará nuevamente en esta
iniciativa. Para más información, escribir a jgallo@cas.
austral.edu.ar.•

