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UNIDAD PEDIÁTRICA MÓVIL

La Unidad Pediátrica Móvil es una
iniciativa solidaria desarrollada por el
Hospital Universitario Austral y La Casa
de Ronald McDonald. Desde hace más
de 6 años, brinda asistencia médica
primaria y odontológica, y programas
de educación sanitaria y vacunación a
niños de comunidades con difícil acceso al sistema de salud. Además, cuenta
con el apoyo de varias fundaciones y
empresas como la Fundación Por Pilar,
Petrobras y la Fundación Amalia
Lacroze de Fortabat, entre otras.
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La salud, sobre ruedas

E

ntre el 15 y el 19 de enero de 2007, la Unidad Pediátrica móvil (UPM)
viajó a San Antonio de los Cobres –ya por sexto año consecutivo– y a
Jujuy –por primera vez–. Estos dos últimos operativos sanitarios se suman
a las 32 mil prestaciones médicas que la Unidad ha brindado a niños en comunidades de Salta, Santa Fe, Corrientes, Buenos Aires, Tucumán, Santiago
del Estero y Catamarca.
Valeria Traynor es pediatra del Hospital Universitario Austral y este fue el
cuarto año que viajó con la UPM a San Antonio de los Cobres. Ella sostiene: “Una de las causas de muerte que encontramos el año pasado fue un
cuerpo extraño (un nene se tragó una bolita). Eso es muy prevenible, por
eso este año organizamos un curso de prevención de accidentes caseros.
Les enseñamos a los agentes a hacer reanimación pulmonar, en conjunto
con la gente que da los cursos de Resucitación Cardiopulmonar en el HUA,
para que ellos mismos les enseñen a su comunidad qué hacer en caso de
urgencias”.
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Total prestaciones asistenciales

36.041

*Desde enero de 2002 a enero de 2007
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Para colaborar con esta iniciativa, comunicarse con la Dra. Caterina Henson
(chenson@cas.austral.edu.ar)

ATENCIÓN PRIMARIA

Desde el 2005, los médicos de
Medicina Interna del Hospital Universitario Austral brindan atención
primaria a adultos en el Centro Médico que coordinan las Hermanas
del Hogar Santa Marta, en Derqui.
La iniciativa también cuanta con el
apoyo de la Escuela de Medicina
de la Universidad Austral.

800

pacientes atendidos

Una atención con valor

desde 2005

N

ora es una de las hermanas que empezó a trabajar en el Hogar
Santa Marta el mismo año que los médicos de Medicina Interna del Hospital Universitario Austral, con la colaboración de
la Escuela de Medicina, comenzaron a brindar atención médica una vez por semana. “La llegada de los médicos del Austral
fue providencial, y la gente está feliz de recibirlos”, cuenta la
Hna. Nora, de la Congregación Hijas de Santa Ana. “Quienes
vienen al Hogar sufren de una gran falta de dignidad, y creo
que es lo que los médicos más les devuelven, además de sus
conocimientos. Cada paciente es tratado como si fuera único,
y eso es lo que más valora una persona que, además de poder
estar sufriendo alguna enfermedad, sufre por sentirse desplazada en la sociedad”.

Para saber más sobre este proyecto, comunicarse con el Dr. Esteban Gándara
Jefe de Residentes: egandara@cas.austral.edu.ar

BALANCE SOCIAL 3

PILAR SOLIDARIO

Pilar Solidario es un proyecto de
promoción social que lleva adelante
la Asociación Promotora de la Educación y el Deporte (APRED), en su
sede en Pilar, con la ayuda de varias
instituciones de la zona, como el
Colegio Los Molinos y la Universidad Austral, a través de su Hospital
Universitario, la Facultad de Ciencias Biomédicas y las demás
unidades académicas.

“Hoy estoy trabajando”

E

ntre los distintos proyectos que lleva adelante Pilar Solidario, se encuentra ATB (“Aprender a Trabajar Bien”), un curso para mujeres que funciona
en la casa solidaria Derqui. Su objetivo es revalorizar el trabajo de la mujer
en el hogar y capacitar para el trabajo doméstico o de maestranza. Las mujeres asisten una vez por semana y adquieren conocimientos sobre cocina,
nutrición, higiene y ropería, entre otras cosas. Muchas de las alumnas revirtieron su situación laboral, y algunas ya se han lanzado a hacer sus propios
microemprendimientos, como por ejemplo, de repostería.
Blanca, egresada de estos cursos, cuenta: “Tengo dos hijos y vivo en Derqui. El año pasado fui al ATB y tomé clases de cocina, limpieza, ropería y
nutrición. Actualmente estoy trabajando como personal de maestranza en
el Hospital. Todo lo que aprendí en el aula me sirvió para este trabajo y
también para mi propia casa. Hoy mi especialidad es el pollo relleno. Me
gustaría seguir aprendiendo, sobre todo cocina y nutrición.”

CRECIENDO

2005

2006

Apoyo Escolar

50

60

Escuela Deportiva

30

50

Escuela de Jardinería

20

30

ATB

20

30

Atención Primaria

14

25
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Las más recientes actividades que lleva adelante Pilar Solidario puede verse en su Blog
www.pilarsolidario.blogspot.com

FUNDACIÓN PROSALUD

Fundación ProSalud es el brazo solidario del Hospital Universitario Austral,
cuyo principal objetivo es solventar la
atención médica de pacientes sin recursos del partido de Pilar (Pilar, Del Viso,
Derqui, Villa Rosa, La Lonja y Villa Astolﬁ).
ProSalud recauda fondos para el cumplimiento de sus objetivos mediante
la generosa donación de particulares,
empresas y organizaciones.

“Nunca imaginé
tanta amabilidad”

Silvia Noguera
mamá de Franco

Internaciones/
Cirugías

“Cuando nos enteramos de que había que operar a Franco, nos acercamos
a un hospital, pero siempre nos retrasaban la fecha de la operación. Por casualidad, me enteré de que en el Hospital Austral existía una fundación. Pregunté
si existía una fundación que ayudaba a la gente, y me dijeron que me acercara
a Prosalud. Entré con dudas, pero desde el primer momento sentí la buena
atención de todos: los médicos, la asistente social, las enfermeras, la persona
que me organizaba todos los turnos. Nunca imaginé tanta amabilidad.
En poquísimo tiempo, los médicos ﬁjaron una fecha y, si bien nosotros no teníamos cobertura médica, nos ofrecieron hacer las dos operaciones juntas en
forma totalmente gratuita. Mi marido y yo no lo podíamos creer. El 15 de febrero
operaron a Franquito, y esa misma noche pudo tomar la mamadera.
Para nosotros, es una tranquilidad tener un hospital así tan cerca de casa.”

Ambulatorias

ranco Noguera, de 5 meses, necesitaba dos operaciones: una cirugía reconstructiva labio-nasal y de paladar primario por su ﬁsura labiopalatina, y
una hernioplastia inguinal bilateral. En 2006, su mamá se acercó a Fundación
ProSalud. Luego de consultas y estudios, ambas cirugías se realizaron exitosamente el 15 de febrero de este año. Franco se está recuperando muy bien.
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Prestaciones

F

Prestaciones realizadas:
Período 2000-2006

¿Quiere saber más sobre Fundación Prosalud? Comuniquese con María Belen Adamek
fundacionprosalud@cas.austral.edu.ar
Totales

Más de
2900

203
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CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PIEL

En campaña
Organizada por la Sociedad Argentina
de Dermatología, con la adhesión
del Hospital Universitario Austral, se
realiza una vez al año la Campaña
Nacional de Prevención del Cáncer
de Piel. La actividad tiene como meta
interiorizar a la población sobre los
alcances de esta enfermedad y posibilitar el diagnóstico precoz en forma
gratuita.

L

a XIII Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel tuvo lugar
entre el 13 y el 17 de noviembre de 2006. Los objetivos fueron generar
en la sociedad una mayor conciencia sobre los riesgos de la exposición reiterada a las radiaciones ultravioletas, las consecuencias del cáncer de piel y
la importancia de la prevención a través de la consulta dermatológica.
El HUA adhirió a esta campaña desde el primer año de vida, cuando recién
comenzaba. Durante esa semana, hospitales públicos y privados de todo el
país atienden en forma gratuita a la población para la detección de cáncer
de piel, sin descuidar la atención normal del hospital. Es decir, los médicos
del Servicio de Dermatología del HUA agregan horarios para atender a las
personas sin cobertura médica o que necesitan hacer una consulta
“Esta campaña es exitosa, no sólo por la demanda local de Pilar –pues
no hay otra institución en la zona que haga la campaña–, sino porque deja
un efecto residual, o sea, la gente sigue consultando fuera de esa semana”,
cuenta el Dr. Raúl Valdez, Jefe de Dermatología del HUA.
¿Cómo contactarse? Dr. Raúl Valdez, Jefe de Dermatología del HUA: rvaldez@cas.austral.edu.ar

CURSOS DE RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR
Los Cursos de Resucitación Cardiopulmonar (RCP) del Hospital Austral brindan herramientas para desempeñarse
como reanimadores u operadores en situaciones de paro cardiorrespiratorio y asegurar así el aporte de sangre oxigenada al cerebro cuando fallan los mecanismos naturales. Están destinados a adultos que estén en contacto cotidiano con
niños y adolescentes.

En números
Desde agosto de 2006 hasta la fecha, unas 146
personas pasaron por los cursos de
Resucitación Cardiopulmonar, entre padres,
abuelos, profesores de educación física,
guardavidas, mucamas
y niñeras.

Saber actuar

H

ace dos años, el hijito de una amiga cercana tuvo un accidente cuando estaba en la pileta, y siempre me quedó pendiente hacer un curso para saber cómo actuar en una emergencia, en un primer momento,
hasta que se llega al hospital. El año pasado, vi un aﬁche en el Hospital
Austral, del cual soy paciente, y me anoté en los cursos de Resucitación
Cardiopulmonar. Tengo tres hijos chicos, y soy consciente de que en cualquier momento uno de ellos –o uno de sus amigos que se encuentre en
casa– puede ahogarse cuando está comiendo o caerse en la pileta. Por
eso creo que es muy útil saber cómo reaccionar ante una situación de
emergencia.
Verónica Bollini
Pilar
Se dictan dos cursos teórico-prácticos por mes, los días sábados. La duración es de 3
horas y se otorgan varias becas por curso.
Contacto: Dr. Silvio Torres, storres@cas.austral.edu.ar ó (02322) 482001.
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HOGAR DE ÁNGELES

En abril de 2004, surgió la Comisión
Hogar de Ángeles, con el propósito
de colaborar con la Congregación
Hijas de Santa Ana, en Derqui, que
tiene a cargo una Unidad Sanitaria de
primeros auxilios y realiza asistencia
primaria en cinco comedores del
barrio Santa Ana. En esta iniciativa,
participa la Facultad de Ciencias Biomédicas, a través de sus alumnos y
empleados.

Aprender fuera
del aula

A

quí todo se hace a pulmón, con ayuda y donaciones de los alumnos, empleados de la Universidad y vecinos de la comunidad de
Pilar”, cuenta Marcela Sciaccaluga, alumna de la carrera de Enfermería
de la Facultad de Ciencias Biomédicas. La campaña más grande organizada durante 2006 por Hogar de Ángeles fue en Navidad. Seleccionaron a las familias más necesitadas que concurren a la Unidad
Sanitaria Santa Ana, y a cada una le asignaron un padrino encargado
de entregarle una caja con comida y juguetes.
La mañana del 21 de diciembre, 20 familias asistieron a un desayuno
y recibieron las cajas en medio de un clima de sorpresa y emoción. “Fue
muy gratiﬁcante ver a más gente de la que esperábamos. Por suerte,
eso lo habíamos previsto y teníamos más juguetes guardados”, cuenta
Sciaccaluga. Muchos de los padrinos que armaron las cajas de Navidad
se entusiasmaron con la idea de poder ayudar a una familia y todavía
hoy siguen donando comida y ayudándoles a conseguir trabajo.
Actualmente, Hogar de Ángeles continúa la campaña para juntar los
remedios Detebencil, Mebendazol y Metronidazol, indispensables para
la Unidad Sanitaria, trabajo que coordina la Hermana María Florencia
Salustio, quien estudió Enfermería en la FCB. “La idea es que más gente
se sume, porque trabajando todos en conjunto podríamos hacer más
para ayudar a los que nos necesitan”, concluye Sciaccaluga.

Dar y recibir
Mabel Nuñez estuvo de ambos “lados” del proyecto: participó en el armado de las cajas que se entregaron
en Navidad y, además, recibió una de
ellas para festejar junto a su familia.
“Las cajas tenían pan dulce, budín,
turrones, garrapiñadas, sidra para
festejar las ﬁestas y también algunos
juguetes para los chicos”, cuenta. “La
gente que venía a retirarlas estaba
muy contenta. A mí me vino bárbaro,
porque mi marido está sin trabajo y
no teníamos nada para festejar con
nuestros cuatro hijos. Ellos estaban
felices y se repartieron los regalos”.

Para contactarse con los voluntarios del Hogar de Ángeles, llamar al (02322) 488905
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VIAJES SANITARIOS DEL SERVICIO DE DERMATOLOGÍA

Los viajes sanitarios que realiza el
Servicio de Dermatología del Hospital
Austral, en conjunto con el Departamento de Medicina Interna, la Facultad de Ciencias Biomédicas y el Servicio Social Agustiniano, tienen como
objetivo brindar atención médica dermatológica gratuita y educación para
la salud en distintos puntos del país.

650 pacientes atendidos
en Catamarca

E

l último Viaje Sanitario del Servicio de Dermatología se realizó en octubre de 2006. El equipo atendió consultas en el Hospital de Santa María,
una ciudad que se encuentra al norte de la provincia de Catamarca, a 1900
metros sobre el nivel del mar.
También llegaron al Hospital San José y a las postas sanitarias de Agua
Amarilla y San Antonio del Cajón, poblaciones enclavadas en los cerros
Calchaquíes que llegan hasta los 3600 metros sobre el nivel del mar.

¿Por qué fuimos?

Pacientes atendidos

Al igual que en 2005, el equipo viajó ante la solicitud de ayuda de
las autoridades del hospital regional, ya que carecen de dermatólogos. Además, el trabajo de campo está dentro del programa de la

1 Cerro Colorado
4 Molinos

residencia de Dermatología del HUA, y este viaje resulta una expe-

7 Otros
50 Agua Amarilla

riencia de atención médica para los alumnos.

66 San Antonio
149 San José

362 Santa María

Contacto: Dr. Raúl Valdez, Jefe de Dermatología, rvaldez@cas.austral.edu.ar

BECAS Y CRÉDITOS DE ENFERMERÍA
La Escuela de Enfermería de la
Universidad Austral permite que
todo el que quiera estudiar esta
carrera pueda hacerlo, a través de
un Programa especial de Ayudas
Económicas.

L

a Escuela de Enfermería de la Facultad de Ciencias Biomédicas busca liderar la formación de profesionales que sean capaces de desempeñarse
interdisciplinariamente en el área de la salud, con una formación integral,
cientíﬁca-humana y una profunda visión ética del valor de la vida.
Para ello, desarrolló un Programa especial de Ayudas Económicas y hoy el
100% del alumnado recibe Becas al Mérito, Créditos Universitarios o Planes
de Beneﬁcios. Durante 2006 se entregaron becas, créditos y descuentos
para estudiantes por un valor total de $545.596.

Mi oportunidad de crecimiento
En mi búsqueda por una profesión que reuniera el contacto con las personas, los conocimientos cientíﬁcos y un espíritu de servicio y solidaridad,
conocí la Escuela de Enfermería de la UA. Afortunadamente obtuve la
beca al mérito que me posibilitó transformar mi deseo en una realidad.
Además, destaco la calidez y contención que hallé en esta universidad.
Espero poder aprovechar esta oportunidad y disfrutarla al máximo, ya
que es lo que he elegido para mi vida.
Yésica Acosta
Alumna de la Escuela de Enfermería de la UA
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Contacto: Gretel Desmery, Directora de la Escuela de Enfermeía, gdesmery@cas.austral.edu.ar

