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PROSALUD

FUSIÓN DE CONTACTOS
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.
Cuando se cierran algunas puertas, se abren otras. A veces, es preciso encontrarse
y hablar con las personas indicadas para que los hechos afortunados ocurran.
Federico necesitaba realizarse una operación lo antes posible pero, en otros centros de salud, la postergaban para dentro de
uno o dos años. Como la resolución del problema no podía prolongarse, ya que su situación era delicada, en septiembre del
2012 su mamá, María, ante la desesperación se puso en contacto con la asistente social del jardín de infantes para explicarle
el problema que padecían.
Enseguida, la profesional se contactó con Silvana Mezzabotta, asistente social del Hospital Universitario Austral, quien con
prontitud derivó el caso a la Fundación Prosalud. La institución analizó el caso y en dos meses Federico logró operarse con éxito
en el Hospital Austral.
Federico nació con hidrocele, una acumulación patológica de líquido alojado en cavidades del cuerpo. En términos coloquiales
se la conoce como “tumor o quiste de agua”. A su vez, le detectaron una hernia en una ecografía realizada a raíz de un golpe
que sufrió andando en bicicleta.
El Dr. Daniel Russo, -médico especialista en cirugía infantil- fue
quien lo operó con éxito. Afortunadamente, la intervención no
derivó en complicaciones y ese mismo día pudo regresar a su
casa.
“Federico es hiperquinético.”, lo describe su mamá. “Se levanta
todos los días a las seis de la mañana, aunque estemos de
vacaciones.”, comenta riéndose. Él es de river, de boca y de
racing. Su pasión es el deporte y, debido a su pronta operación
y posterior recuperación, en marzo podrá empezar a jugar al
fútbol.
Gracias a la colaboración de las asistentes sociales, la Fundación Prosalud y el trabajo interdisciplinario de los médicos del
Hospital Austral, Federico actualmente tiene el alta y con sus
apenas seis años, se encuentra gozando de excelente salud.

Para más información comuníquese con Belén Adamek
o Jessica Giberti: fundacionprosalud@cas.austral.edu.ar
0230 4482932
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POSTA SANITARIA
DENTRO DEL PROYECTO PILAR SOLIDARIO SE ENCUENTRA LA POSTA SANITARIA
PARA LA ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD. ESTA TAREA SE LLEVA A CABO GRACIAS
A LA COLABORACIÓN DE LA FACULTAD DE CIENCIAS BIOMÉDICAS DE LA
UNIVERSIDAD AUSTRAL, A KIMBERLY CLARK (PROGRAMA +COMUNIDAD
SALUD) Y AL MUNICIPIO DE PILAR.

ATENTOS

A LAS NECESIDADES DEL OTRO

DATOS
clínicas familiares
770 Historias
(de 06/2007 a 02/2013)

16.227 Consultas
(de 06/2007 a 02/2013)
2.725
103
Margarita Cerrota y Marta Comas, en el taller de RCP.

Número de consultas
en el período 2012

Talleres
(de 06/2007 a 02/2013)

de talleres
1.697 Beneficiarios
(de 06/2007 a 02/2013)

Los barrios de Monterrey y Las Lilas tenían inquietudes, y en La Posta supieron interpretarlas. Un grupo de madres, oriundas del
lugar, solicitaron al personal de La Posta una capacitación en Resucitación Cardiopulmonar (RCP). Así, el 20 de diciembre se
brindó un taller con simuladores, dirigido por las profesoras de la Escuela de Enfermería, Margarita Cerrota y Marta Comas, al que
asistieron 39 vecinos de la zona. “Hubo muy buena recepción. La gente quiere que volvamos. Creo que es un lugar para seguir
capacitando y así hacer prevención “, sostuvo Cerrota.
A su vez, los alumnos de quinto año de la carrera de Medicina, que cursan la materia Atención Primaria de la Salud, ofrecieron
dos cursos en el mes de noviembre sobre cuidados odontológicos y de la piel. Los estudiantes, dirigidos por la profesora adjunta
de la cátedra, la Dra. Claudia Lascano, frecuentaron La Posta para realizar sus prácticas. “He visto de todo en éstos años y siento
que nuestra labor constituye una gran satisfacción para las necesidades de la comunidad. La gente abraza nuestra vocación y
termina siendo una gran luz en nuestro camino. Espero que muchos más se sumen", explicó la Dra. Lascano.
Durante este último semestre han continuado las actividades deportivas de fútbol y hockey, a cargo de los profesores de educación física, Sonia Mariel Uzzo y César Daniel Castillo, a las que asisten 200 participantes, entre niños y jóvenes. A su vez, se
continuó ofreciendo apoyo escolar y catequesis. Este año, además, se ofrecerán clases de guitarra.
A los usuales servicios de Medicina Clínica, Obstetricia, Dermatología, Pediatría y Enfermería, este último año se sumó Psicología
los días martes. Allí atiende la licenciada Corolina Kremmer, quien se ofreció de manera voluntaria para brindar sus servicios a los
pacientes de la comunidad.
Contacto: Dra. Claudia Lascano, Directora de La Posta: clascano@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.

PLAN SANITARIO GOYA 2012”
EN CUATRO DÍAS LA UNIDAD PEDIÁTRICA MÓVIL BRINDÓ ATENCIÓN MÉDICA
A MÁS DE 220 NIÑOS EN GOYA, CORRIENTES.

DATOS
2002-2013

63.838

Total general de
niños asistidos

86.048

Total general
de consultas

95.266

Total general
de prestaciones

CONSULTAS PEDIÁTRICAS
HISTORIAS CLÍNICAS ABIERTAS

220
219

PACIENTES DERIVADOS

94

DERIVACIONES A ODONTOLOGÍA

75

CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS

492

PRESTACIONES OFTALMOLÓGICAS

768
30

ANTEOJOS INDICADOS

|

TOTAL NIÑOS

615

TOTAL DE CONSULTAS

712

TOTAL PRESTACIONES

988

Esta vez, la Unidad Pediátrica Móvil (UPM) realizó el primer operativo sanitario en
Goya, la segunda ciudad más poblada de la provincia de Corrientes.
El plan consistió en brindar atención pediátrica y oftalmológica en CONIN, ADAPED, y
tres escuelas con su jardín de infantes. Allí, se asistieron a niños de hasta 16 años que
concurrieron a la consulta.

¿QUIÉNES PARTICIPARON
DEL VIAJE SANITARIO?
Pediatra coordinadora:
Valeria Traynor

“Nuestra modalidad de trabajo fue con turnos preacordados, gracias a la cooperación

Residente de Pediatría:

de los voluntarios de cada una de las instituciones en las cuales estuvimos”, comentó

María José Negri y Flavia Olivetti

Valeria Traynor, médica pediatra y coordinadora de la UPM.

El operativo se realizó del 26 al 30 de noviembre de 2012, en conjunto con la Fundación
Agrupar. En cuatro días, la UPM logró brindar atención médica a más de 220 niños.
Los médicos ofrecieron servicio al total de niños que concurrió a Sursum y Mamá
Perla, ADAPED, el Jardín de Infantes de la Escuela Nº 440 y las Escuelas del Puerto

Médica Oftalmóloga:
María Fernanda Puccio
Enfermera:
Alda Carranza
Chofer - Asistentes UPM:
Javier Godin y Emanuel Silva

Nº 281 y 348. Allí, se han recetado un total de 30 pares de anteojos que ya fueron
enviados.
“El programa desarrollado ha sido posible gracias a la colaboración de la Fundación
Agrupar y la Municipalidad de Goya, que colaboró especialmente con personal para
lograr atender a la mayor cantidad de niños posible”, explicó la Dra. Traynor.
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Contacto: Para saber más acerca de la UPM,
escribir a la Dra. Valeria Traynor:
vtraynor@cas.austral.edu.ar
Valeria.Traynor@casaronald.org.ar
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CICLO AUSTRAL CULTURA

EL CICLO AUSTRAL CULTURA, ORGANIZADO POR LA FACULTAD DE CIENCAS
BIOMÉDICAS, CONTINÚA CON EL OBJETIVO DE RECAUDAR FONDOS PARA LA
ESCUELA DE ENFERMERÍA Y DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO CULTURAL DE PILAR.

UN HITO INOLVIDABLE,

LA SAGRADA FAMILIA DE GAUDÍ
Tradición e innovación. Así se caracterizó la oferta cultural del
ciclo durante el segundo semestre del 2012. Por un lado,
Marcelo Arce, con sus espectáculos de apreciación musical
acerca de Pink Floyd y El Bolero, de Ravel; y Meditango, el
conjunto de médicos unidos en la música de Astor Piazzolla.
Por el otro, una conferencia magistral acerca de la obra
cumbre de Gaudí: el templo expiatorio de La Sagrada Familia.
Los protagonistas fueron el Dr. Jordi Faulí, arquitecto y
Director General de las obras de La Sagrada Familia, y la Dra.
Concepción Peig, profesora de arte de la Universidad Internacional de Catalunya.
“Parte de la seducción ejercida se produce porque Gaudí nos
presenta como posible lo imposible, como visible, lo invisible;
para él no existe lo contradictorio o contrapuesto, su sabiduría

La Dra. Soledad Campos, Decana de la Facultad de Ciencias Biomédicas, junto a la
Dra. Concepción Peig, de la Universidad Internacional de Catalunya, y el Dr. Jordi
Faulí, Director General de las obras de La Sagrada Familia. Momentos antes de la
conferencia.

práctica y tangible lo complementa o supera”, explicó la Dra
Peig durante una entrevista por correo electrónico previa a la
conferencia.

2.800

personas disfrutaron
del Ciclo Austral Cultura
(desde el inicio en 2007 hasta marzo del 2013)

La actividad, que contó con el apoyo de la Embajada de
España, no sólo atrajo a los aficionados al ciclo, sino que
también se extendió hasta la Bolsa de Comercio de Rosario, a
donde asistieron más de 200 personas, y al Museo de Bellas
Artes de la Ciudad de Buenos Aires, en donde ofrecieron un
seminario. “Creo que el mensaje inagotable de Gaudí, de
profundo sentido humano y cristiano, permitió un espacio de
reflexión atractivo. No sólo entretuvo, sino que ofreció un
contenido valiosísimo que responde a la necesidad trascenLa conferencia de los expertos Jordi Faulí y Concepción Peig despertó el entusiasmo
y el interés del público por la obra cumbre de Gaudí, La Sagrada Familia.

dente del hombre”, sostuvo la Dra. Cristina Viñuela, organizadora principal del ciclo.

Para enterarse de la programación 2013 del Ciclo Austral Cultura, comuníquese con Paula Arocena (parocena@cas.austral.edu.ar).
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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
Desde agosto del 2012 hasta el momento, se organizaron cinco eventos en distintas
entidades para conseguir donantes voluntarios de sangre, plaquetas y médula ósea.

136

donantes voluntarios de sangre
hasta la fecha

73

Donantes de médula ósea

El objetivo es que la comunidad conozca la necesidad de nuestros pacientes y
concientizar sobre este acto voluntario y gratuito que marca la diferencia entre la
vida y la muerte.

ACTIVIDADES REALIZADAS
Agosto 2012
• Colecta de sangre en Campana, en la Asociación de Judiciales. Donaron compañeros, amigos y familiares de una paciente del HUA.
• Colecta solidaria en el Colegio Norbridge. Se brindó educación a los alumnos del
último año.
Octubre 2012
• Corredor solidario. ¿En qué consistió? Se brindó información a los concurrentes
sobre la donación de sangre, plaquetas y médula ósea (CPH).
Noviembre 2012
• Se realizó la segunda colecta en la Asociación Deportiva Francesa.
• Tercera Colecta en Dasmi, Luján.

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

TALLERES PARA PADRES
El Servicio de Pediatría Ambulatoria del Hospital Universitario Austral, invitó a todos
los padres a una serie de talleres mensuales y gratuitos sobre temas de interés en
las distintas etapas evolutivas del niño y del adolescente.
El programa, iniciado en septiembre del 2012, se ofreció los días sábados durante
la mañana. Los temas que abarcaron en cada módulo fueron:
• Pautas y buenos hábitos en los primeros años de vida.

100

total de participantes

• Alimentación en los primeros años de vida, pautas para un adecuado inicio de la
alimentación complementaria.
• Trastornos de conducta y de aprendizaje, de lo normal a lo patológico.
• Prevención y manejo de accidentes en Pediatría.

Para más información escribir
a MNAGEL@cas.austral.edu.ar
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Los profesionales que dictaron cada uno de los talleres fueron los Dres. Fernando
Burgos, Mara Nagel, Adrián Giannotti y Analía Rodríguez.

“MEDICINA BASADA EN LA ADHESIÓN”

V CONGRESO DE PACIENTES
EN PREVENCIÓN CARDIOVASCULAR
Más de 150 personas asistieron al V Congreso de
Prevención Cardiovascular, realizado el sábado 3 de
noviembre del 2012, en el cual pacientes, familiares y
médicos disertaron y compartieron experiencias
relacionadas con el cuidado del corazón.
El evento no arancelado organizado por el Dr. Domingo F. Turri, Director del Centro de Prevención Cardiovascular del Hospital Universitario Austral, se desarrolló con el fin de brindar herramientas útiles para lograr
la concreción de un estilo de vida saludable.
Se trataron, en primer lugar, los factores de riesgo que influyen en la salud cardiovascular de niños y adolescentes. En este
sentido, se dio respuesta al interrogante: ¿qué puede hacer la familia y la escuela para tratar esta problemática? En segundo
lugar, seis expertos respondieron preguntas puntuales del público relacionadas con el tema “Estilo de vida saludable”.
Para finalizar, luego de un break, tres especialistas expusieron las claves para la prevención y el control de hipertensión arterial.
La prevención busca, básicamente, evitar las consecuencias de la hipertensión arterial, el tabaquismo, la obesidad, la diabetes,
las dislipemias, y las agresiones que la vida actual ejerce contra la salud cardiovascular.
“Existen 197 millones de prediabéticos, principalmente, a causa de la obesidad. Si las condiciones actuales persisten, para el
año 2025 ascenderán a 420 millones. Es evidente que, a medida que pasen los años, tal incremento afectará a las personas a
una edad inferior a la actual, e involucrará a muchos que hoy son niños o adolescentes”, afirmó el Dr. Turri.
De acuerdo con el especialista, la obesidad arrastra el crecimiento de los factores de riesgo, de la enfermedad cardiovascular del
corazón y del cerebro. Es importante entonces, evitar la alimentación hipercalórica, las comidas rápidas y procesadas, el sedentarismo de pantalla (TV, internet, videojuegos), la ausencia de actividad física, la tensión psicosocial y las adicciones.
“Las proyecciones estadísticas pueden
modificarse si aplicamos programas
efectivos de educación y las personas
tienen facilidades para vivir en la práctica un estilo de vida saludable”, concluyó
el especialista.

Para más información escribir al Dr. Domingo Turri a:
pacientesenprevencioncardiovascular@hotmail.com
forodeprevencioncardiovascular
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BÚSQUEDA DE FONDOS
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.

UNA MUY BUENA NOTICIA

PARA LOS MÁS CHICOS!
En esta oportunidad, la Fundación Leo Messi y el Hospital Austral firmarán un acuerdo marco de integración social que implica una colaboración de largo plazo, que
permitirá otorgar la mejor medicina posible a mayor cantidad de personas.
La primera etapa de este convenio, ya aprobada por la FLM, significará la entrega de
los recursos necesarios para la implementación de un sistema de monitoreo de
trasplante de médula ósea pediátrica.
El reemplazo de la médula ósea es indispensable para el tratamiento de enfermedades, principalmente de origen oncológico y
metabólico. Como el mayor riesgo asociado a esta práctica es la infección, el beneficio principal del monitoreo central evita la
necesidad del traslado de los niños a otros sectores, minimizando el riesgo de adquirir nuevas infecciones. Este sistema de
monitoreo centralizado que se adquirirá gracias a la colaboración recibida está compuesto por dos monitores multiparamétricos
y dos centrales de monitoreo.
El Hospital Austral agradece a la Fundación Leo Messi por este primer paso de colaboración, ya que, compartiendo similares
inquietudes por la salud de los niños, se pueden integrar y sumar los esfuerzos.

El HUA ha lanzado el “Club de Amigos del Hospital Austral”, que es
el punto de encuentro de todas las personas que se encuentran
agradecidas y comprometidas con el Hospital y con sus necesidades
de mejora y de crecimiento.
El objetivo central del Club es ayudar a financiar la construcción de
das para facilitar la atención y el acceso de pacientes con programas
de trasplantes y cirugías complejas.

Si desea conocer cómo colaborar con el Hospital, comuníquese con Enrique de Aubeyzon (15-5884-0074 - edeaubey@cas.austral.edu.ar )
o solicitar folletos de incorporación al Club de Amigos y sus beneficios, en la oficina de Servicios al Paciente, Sra Berta Palchevsky o Marcela Sigwald.
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diseño: www.disenica.com

un nuevo piso de internación, con 48 camas e instalaciones adecua-

