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PROSALUD

FUNDACIÓN PROSALUD
FUNDACIÓN PROSALUD ES EL BRAZO SOLIDARIO DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO
AUSTRAL, CUYO OBJETIVO 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.

A través de donativos particulares e institucionales y de la realización de
eventos deportivos y culturales, la institución recauda fondos que permiten
realizar desde interconsultas especializadas hasta estudios de alta
complejidad, internaciones y cirugías programadas.

UN TRABAJO EN EQUIPO
Pablo Amieba comenzó con dificultades en la visión hace dos años. Le diagnosticaron toxoplasmosis en dos centros oftalmológicos, donde le realizaron varios
tratamientos que no tuvieron éxito. A partir de la progresiva disminución visual,
comenzaron otros problemas en lo que respecta a su vida social y recreativa. Por
suerte, en la vida siempre hay alguien en el momento justo y gracias a una amiga de
la familia que trabaja en el HUA, Verónica Ávalos, comenzó a realizarse los estudios
para una posterior cirugía. Gracias a los oftalmólogos del hospital, en conjunto con

DATOS

AÑO 2011

PROSALUD SUBSIDIÓ:

470

ambulatorios

ProSalud quien permitió que se lleve adelante su tratamiento, Pablo pudo salir de
esta situación.

VALENTÍN LLEGÓ AL MUNDO
GRACIAS A LA AYUDA DE TODOS
Melisa quedó embarazada y quería abortar. Por suerte, encontró ayuda en el Centro
de Ayuda a la Mujer (CAM) y nació Valentín González Acevedo, quien padece de
glaucoma congénito. En el CAM asesoraron a Melisa para que lo vieran los especialistas y así llego al HUA. Recibió la atención de los oftalmólogos para que salvaran
su vista, y luego de varios estudios, algunos de ellos bajo anestesia, lograron operarlo en mayo de este año. Hoy tiene cuatro meses y es atendido en el Hospital Garra-

13

cirugías / internaciones

DATOS HISTÓRICOS
de 2000 a 2011

6.603

ambulatorios

ham donde continúa con su tratamiento.

Para más información, comuníquese con María Belén Adamek o Jéssica Giberti:
fundacionprosalud@cas.austral.edu.ar / (02322) 48 2932
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311

cirugías / internaciones
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POSTA SANITARIA
DENTRO DEL PROYECTO PILAR SOLIDARIO SE DESARROLLA UNA POSTA
SANITARIA PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD. ESTA TAREA SE PUEDE LLEVAR
A CABO GRACIAS A LA COLABORACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS
BIOMÉDICAS DE LA UNIVERSIDAD AUSTRAL Y KIMBERLY CLARK (PROGRAMA
+COMUNIDAD SALUD).

“ESTO FUNCIONA

A PULMÓN Y A CORAZÓN”

La Posta Sanitaria “Las Lilas” descripta por quienes la hacen posible. En primer
lugar, Jorge Daura, flamante director de Pilar Solidario desde junio de este año.
Jorge está feliz con su nuevo cargo y poco le importa tener que cubrir el viaje
Capital Federal-Derqui todos los días. Gestiona, dirige, conduce y coordina las
actividades con pasión. “Conocía Pilar Solidario y siempre me atrajo la labor
social, poder ayudar”, cuenta. Admite que “esto funciona a pulmón y a corazón”

DATOS

y que es muy motivante participar de un proyecto solidario. “Todos los miembros
riéndose.

647

La misión de Pilar Solidario es reconstruir el tejido social en un ambiente adverso.

13.491 Consultas
del 06/07 (inicio) al 12/11

de la posta podrían estar en otro lugar más cómodo y más calefaccionado”, dice,

Historias Clínicas familiares
del 06/07 (inicio) al 12/11

Además de resolver el problema de la salud, a las personas que asisten se las
escucha, se las contiene y se les brinda talleres educativos, apoyo escolar, escuela
deportiva, cursos de capacitación, entre otros.“Genera muchas gratificaciones y
también mucho dolor. Necesitás fuerza para no aflojar”, reconoce Daura.

CONTACTO - Dra. Claudia Lascano, Directora de la Posta: clascano@cas.austral.edu.ar

3.057

Consultas

Período 2011

90 Talleres
del 06/07 (inicio) al 12/11
de talleres
1.556 Beneficiarios
del 06/07 (inicio) al 12/11

Claudia Lascano . Directora de la Posta Sanitaria
“Lo que anima a seguir en “la casita” a pesar del frío del invierno, del calor del
verano, son las palabras y miradas de las personas beneficiarias y de las personas
con las que trabajás. Lo que siente la gente, lo que espera de nosotros”.

Nancy Viñas . Pediatra de la Posta Sanitaria
La Dra. Viñas tiene 34 años y es pediatra de la Posta “Las Lilas” desde junio del 2011. Los
martes de 9 a 15, su consultorio se llena de madres que esperan pacientes su turno. “Les
hago controles de salud, chequeos, y me adoptan como médica de cabecera -cuenta-. Me
gusta mucho la propuesta de la Posta, la organización, la forma de trabajar, la contención
de toda la familia. El seguimiento que hacemos de los pacientes, poder conseguirles
elementos básicos, es muy gratificante”.
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PACIENTES EN RED
LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL AUSTRAL FOMENTAN LA PREVENCIÓN Y LA
SOLIDARIDAD ENTRE SUS PACIENTES. SE FORMAN ASÍ REDES Y GRUPOS DE
APOYO DE QUIENES COMPARTEN UNA ENFERMEDAD O UN OBJETIVO.

CUANDO LA UNIÓN

OFRECE RESULTADOS
La Clínica Interdisciplinaria de Síndrome de Down (SD) surgió en el 2004 con el
objetivo de trabajar con una visión moderna, incluyendo la asistencia, educación,

Dr. Fernando Burgos, Jefe sección
ambulatoria de pediatría del HUA.

integración y desarrollo, e incorporar información y recomendaciones para cubrir una
necesidad importante: la atención integral del paciente con SD y su familia. Se
atienden especialidades como cirugía cardiovascular, cardiología, endocrinología,
gastroenterología, rehabilitación, entre otras, además de realizar talleres y contención
de nuevos pacientes.
Sumándose a esta iniciativa, y luego de varios encuentros, charlas y experiencias
entre los padres de los hijos que concurren a la Clínica, se ha conformado la Asociación Síndrome de Down Pilar. Está apadrinada por el Dr. Fernando Burgos, jefe del
área ambulatoria de Pediatría y coordinador de la Clínica del HUA, y es presidida por
Jacky Richardson, mamá de Santiago, paciente de él. El objetivo es difundir las
capacidades y derechos de las personas con SD.
En septiembre de 2011, el grupo de padres organizó el encuentro “Nuestros hijos
los grandes protagonistas”, con el objetivo de unirse para encontrar resultados.
“Realmente lo vivimos como una fiesta... de las cosas que nuestros hijos
no podrán lograr ya sabemos demasiado. Es un momento donde los
padres de este grupo pasamos a ser compañeros de nuestros hijos,
dando lo mejor de nosotros, y ellos pusieron su garra y amor por la
vida, demostrándonos una vez más que se puede", expresó Jacky.
Durante el encuentro se pudieron apreciar charlas interesantes
como “Una vida plena y digna en la adolescencia y adultez con SD”,
del Dr. Burgos y cerraron con el grupo de músicos de la Asociación.

Para informarse: fburgos@cas.austral.edu.ar
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Desde el 2004, funciona la
Clínica Interdisciplinaria de
Síndrome de Down coordinada
por Dr. Fernando Burgos,
pediatra del HUA. El objetivo es
mejorar la calidad y la esperanza
de vida de los chicos con esta
condición mediante actividades
recreativas y tratamientos
oportunos y preventivos.

3º ENCUENTRO
DE PACIENTES Y FAMILIAS
CON MPS
(MUCOPOLISACARIDOSIS)

LUEGO DE DOS PRIMEROS ENCUENTROS EN EL HUA, SE REALIZÓ EN DICIEMBRE DE 2010 EN UNA QUINTA DE PILAR
EL TERCER ENCUENTRO PARA PACIENTES Y FAMILIAS CON MUCOPOLISACARIDOSIS (MPS) AL QUE CONCURRIERON
MÁS DE 150 PERSONAS DE TODO EL PAÍS.
Las MPS son un grupo de enfermedades

Si bien comparten sintomatología en

para padres, esparcimiento y diversión

genéticas que se caracterizan por el

común, cada una de ellas tiene caracte-

para los niños y encuentro comunitario

acumulo progresivo de una sustancia (los

rísticas distintivas y se producen por

entre las familias que conviven con esta

mucopolisacáridos) en los tejidos ocasio-

defectos

enfermedad.

nando síntomas variados desde la

ejemplo, en la enfermedad de Sanfilippo

infancia en casi todos los órganos. Los

es constante el retraso intelectual, de

El encuentro fue posible con el apoyo de

pacientes presentan problemas óseos,

lenguaje y los problemas de conducta,

las empresas Shire y Biomarin y contó

limitaciones articulares, aumento del

pero son mínimos los problemas óseos,

con la participación de estimuladoras

tamaño

otitis

mientras que en la enfermedad de

tempranas, animadores y maestras

crónicas e hipoacusia, problemas respira-

Maroteaux-Lamy, por ejemplo, el nivel

especiales, los profesionales Alejandro

torios a repetición y retraso madurativo en

intelectual es normal, pero presentan

Fainboim del Hospital de Niños Ricardo

algunos casos.

severas dificultades esqueléticas y muy

Gutiérrez, la Dra. Eva Serafín, genetista

baja talla. Se trata de enfermedades de

del Hospital Alemán, la Lic. Daniela

baja incidencia, de las llamadas “enfer-

Berdinelli, psicóloga infantil del HUA, y

medades raras” o “huérfanas”.

el ingrediente especial del grupo de

del

hígado,

hernias,

A las enfermedades del grupo de las MPS
se las conoce por los siguientes epónimos
o nombres propios:
MPS1 o Síndrome de Hurler-Scheie
MPS2 o Síndrome de Hunter

genéticos

diferentes.

Por

clowns “Alegría Intensiva” que divirtieron a niños, familias y médicos.

Para varias de estas enfermedades
existen tratamientos específicos
desde hace algunos años.

MPS3 o Síndrome de Sanfilippo
MPS4 o Síndrome de Morquio

El objetivo del encuentro, organizado
por el Dr. Hernán Amartino, del Servicio

MPS6 o Síndrome de Maroteaux Lamy

de Neurología Infantil del HUA, fue
ofrecer a las familias y a los pacientes

MPS7 o Síndrome de Sly

una jornada de actualización médica

Si quiere saber más acerca de este grupo, consulte a hamartin@cas.austral.edu.ar
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UNIDAD PEDIÁTRICA MÓVIL
LA UNIDAD PEDIÁTRICA MÓVIL RONALD MCDONALD, DESARROLLADA
POR EL HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL Y LA CASA DE RONALD
MCDONALD, RECORRE EL PAÍS PARA BRINDAR ASISTENCIA GRATUITA.

UNA COMUNIDAD ABORIGEN GUARANÍ

RECIBIÓ A LA UPM
Durante la primera semana de mayo, la

Del 4 al 8 de julio, la UPM se instaló en

Unidad Pediátrica Móvil Ronald McDo-

Misiones y brindó asistencia en escuelas

nald visitó Abra Pampa Jujuy, en coordi-

donde nunca había estado. El equipo

nación con la Dirección de Atención

visitó una comunidad de aborígenes

Primaria del Ministerio de Salud provin-

guaraníes. Fueron recibidos por el

cial. Cinco escuelas recibieron atención

cacique en una escuela bilingüe, guara-

pediátrica y oftalmológica, más vacuna-

ní y castellano. “No siempre se acercan

ción realizada por los agentes sanitarios

a la gente de afuera, esta vez nosotros

de la región.

los fuimos a buscar a ellos”, contó la
Dra. Traynor. Allí ofrecieron talleres de

A principios de julio, la UPM recorrió

y Catamarca llevamos por primera vez
atención oftalmológica, además de
pediátrica",

contó

la

Dra.

Valeria

Traynor, gerente médica de la Unidad.
Allí, los médicos y residentes del HUA,
acompañados por una enfermera y un
pediatra voluntarios del Hospital Garrahan, permanecieron del 27 de junio al 1º
de julio. En una semana, las oftalmólogas vieron a 409 chicos.

AÑO 2011

9.232

niños atendidos

204

localidades visitadas

higiene bucodental.

Santiago y Catamarca (por octava vez) y
Misiones (por segunda vez). "A Santiago

DATOS

CANTIDAD DE NIÑOS ATENDIDOS
JUJUY
Pediatría: 554 consultas.
Oftalmología: 632 consultas

10.251
consultas

11.907

prestaciones

163 requieren anteojos y 1 cirugía.
120 niños vacunados.

CATAMARCA - SANTIAGO DEL ESTERO
Pediatría: 280 niños siendo la patología
más frecuente las caries dentales.

Oftalmología: 409 niños, a 25 se les recetaron
anteojos y a uno de ellos se derivó a cirugía por
obstrucción lagrimal.

MISIONES
Pediatría: Se realizaron un total de 296
consultas.

Odontología: 145 consultas.
Educación en Salud: Odontología realizó
talleres de higiene bucodental y cepillado
para 135 niños de la Escuela Nª 648 del
Barrio Ackermann.
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Para saber más acerca de la UPM,
escríbale a la Dra. Valeria Traynor
(vtraynor@cas.austral.edu.ar).

05

ACCIÓN COMUNITARIA
EL HOSPITAL UNIVERSITARIO AUSTRAL, CONFORME A SU IDEARIO, ESTÁ
COMPROMETIDO CON UNA PROFUNDA LABOR ASISTENCIAL SOLIDARIA,

EDUCATIVA Y DE PREVENCIÓN PARA LA COMUNIDAD.

DAR VIDA EN VIDA
En el Hospital Universitario Austral se promueve la donación voluntaria de sangre y médula osea. Sandra Isa, responsable de
esta tarea, ofreció charlas acerca de este importante requerimiento diario, realizando campañas de promoción de la donación
de sangre en distintas empresas y barrios de la zona, con el objetivo de que la comunidad conozca la necesidad de nuestros
pacientes e incrementar el número de donantes voluntarios. Con el impulso de este proyecto se formó un grupo con donantes
voluntarios, “Dar vida en vida”, con personas que han concurrido a donar por tener familiares internados y que fueron motivadas
a donar o simplemente porque desean ayudar al prójimo.

ACTIVIDADES REALIZADAS

87

donantes voluntarios
hasta la fecha

Para más información escribir
a sisa@cas.austral.edu.ar

COLECTA DE SANGRE PARA BIANCA ZÁRATE.

PROGRAMACIÓN DE COLECTAS EXTERNAS.

3 TALLERES DE PROMOCIÓN DE LA DONACIÓN
VOLUNTARIA DE SANGRE EN MANOS EN ACCIÓN.

PROYECTO CAMPAÑA EN DONACIÓN VOLUNTARIA Y REPETIDA DE SANGRE EN UNIVERSIDADES.

1ª COLECTA DE SANGRE PARA NUESTRO HOSPITAL,
CON LA FUNDACIÓN HEMOCENTRO DEL OESTE Y
MANOS EN ACCIÓN EN MANZANARES.

FACEBOOK: PUBLICACIÓN DE NOTAS RELACIONADAS.

PROGRAMA DE CAPTACIÓN DE DONANTES
VOLUNTARIOS DE PLAQUETAS.

CHARLAS INFORMATIVAS EN RÍO LUJÁN Y FÁTIMA.

WEB: FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN COMO
DONANTE VOLUNTARIO.

MÉDICOS EN LA ESCUELA

TALLERES DE PREVENCIÓN
PARA LOS ALUMNOS DE PILAR

El equipo de PREVECARDIO, liderado por el Dr. Domingo Turri, organiza talleres en
escuelas del municipio. Cuando se fusionan salud y educación, el resultado es
inmenso. ¿El objetivo de los talleres? Llegar antes que la enfermedad cardiovascular,
promoviendo la salud y la calidad de vida.
El viernes 8 de julio fue el cierre de un ciclo de cinco talleres que médicos del HUA -Turri, Fernando Burgos y Silvia Juárezdictaron en la Escuela Media Nº 6, “Dr. Esteban L. Maradona”. El Dr. Turri expresó “nunca imaginamos un entusiasmo tan grande
como el de esta escuela” e invitó a los alumnos a hacer eco de los mensajes de prevención en sus hogares.
Los talleres se centraban en la prevención primordial: desde lavarse
los dientes y alimentarse mejor, hasta dormir bien y no fumar. Con
la guía de los “alumnos líderes”, cada curso elaboró los contenidos
para mostrarlos en la “Maratón de salud” que organizaron para el

Para más información sobre los talleres, escribir a
pacientesenprevencioncardiovascular@hotmail.com

cierre del Programa.
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CICLO AUSTRAL CULTURA
EL CICLO AUSTRAL CULTURA, IMPULSADO POR LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS, TIENE EL DOBLE OBJETIVO DE

CONTRIBUIR AL DESARROLLO CULTURAL DE PILAR Y RECAUDAR FONDOS PARA LA ESCUELA DE ENFERMERÍA.

MÁS DE UN MILLAR DE PERSONAS

DISFRUTARON DE LA CULTURA
En la programación de la primera mitad del año del CICLO AUSTRAL CULTURA se destacó especialmente la función del 11 de junio en la que el Quinteto
MEDITANGO por primera vez hizo su aparición en el escenario del Auditorio
de la Facultad de Ciencias Biomédicas. Con gran placer y asombro a la vez
asistimos a una excelente performance de estos médicos que no solo comparten su pasión por el tango sino que en sus respectivos instrumentos vuelcan
lo mejor de sí mismos. Realmente emocionante. Citando al Dr. Bruno De
Ambrosi: “el objetivo de la música y en particular el del maestro Piazzola
es conmover”. Y lo lograron.

DATOS

Otros artistas que desfilaron en el 2011 por el Ciclo Austral Cultura fueron:
Martha Noguera (ofreció un concierto de piano con obras de Chopin, en home-

600

naje a Juan Pablo II en el año de su beatificación), Marcelo Arce (Espectáculo
de apreciación musical Verdi y Freddie Mercury: De La Traviata a Barcelona),
y Sonia Décker y Adrián Gualdoni Basualdo, que ofrecieron una conferencia

personas, aproximadamente
disfrutaron de las propuestas culturales.

pictórica. También se presentaron el grupo Los Colorados, en la Semana de la
Tradición, el Quinteto de Cuerdas del Teatro Colón y la Orquesta Juvenil de la
Municipalidad de Hurlingham, que interpretó obras de Rossini, Dvorak,
Sibelius y Ditterdorf, y se lució con el solista Fernando Soria.
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BÚSQUEDA DE FONDOS

Para enterarse acerca del programa 2012 del Ciclo
Austral Cultura, comunicarse con Ángeles Schlegel:
mschlegel@cas.austral.edu.ar.

RECAUDAR FONDOS PARA INVERTIR EN EQUIPOS ES UNA NECESIDAD DE
TODO EL HOSPITAL. GRACIAS A LAS DONACIONES DE PACIENTES, EMPRESARIOS Y PERSONALIDADES SOCIALES, PUEDEN CONCRETARSE OBRAS Y ADQUIRIR

EQUIPAMIENTO DE PRIMERA LÍNEA.

NUEVA SALA
DE RECUPERACIÓN DE ANESTESIA
En junio comenzó a funcionar la nueva sala de recuperación de anestemanera, se duplicó la capacidad que existía hasta el momento. La nueva
incorporación, permite a los pacientes permanecer durante una hora,
aproximadamente, hasta despertar de la anestesia y luego lo conducen,
Para conocer más sobre estas campañas y cómo colaborar
con el HUA, contactarse con Enrique Deaubeyzon
(edeaubey@cas.austral.edu.ar)
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dependiendo de la cirugía, a una habitación o a un box de internación
ambulatoria. Durante esos días, se batió el record de 62 cirugías, cuando
el promedio diario es de 40.

diseño: www.disenica.com

sia, con 11 camas, 6 enfermeras y un anestesiólogo a cargo. De esta

