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L uego de varios meses de trabajo, propuestas e 
intercambios de ideas, comienza a circular “El 
Castro”, y queremos invitarlos a ser parte de 

este mundo…
Cuando pensamos  el Proyecto desde Docencia e 

Investigación, visualizamos un espacio en el cual todos 
los sectores de nuestra comunidad se vean reflejados, 
un lugar donde se construyan los diferentes ejes que 
atraviesan nuestras labores, con el complejo objetivo 
que significa: hacer mejor lo que hacemos todos los 
días.

Es por eso que en este año, nuestro primer año 
como Departamento, nos propusimos ser un lugar 
donde todos los sectores se sientan parte, donde pue-
dan participar, proponer, hacer, mostrar, aprender, en 
resumen construir, lo que somos, el Castro Rendón.

También creemos que en este mundo Hospitalario, 
conocer más las actividades de los diferentes sectores, 
escuchar testimonios, definiciones, vivencias, pers-
pectivas, nos acerca, nos fortalece y nos da la posibili-
dad de realizar un verdadero trabajo interdisciplinario, 
donde los conceptos de red interna, que se sostienen y 
alimentan de cada uno de nosotros, sean reales.

Estamos seguros que esta revista nos ayudará a co-
nocer quiénes somos, qué hacemos, qué pensamos, 
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EL CASTRO, 
NUESTRA REVISTA

BIENVENIDOS

cómo vivimos el “ser parte del Castro”, desde el lugar 
que ocupa cada uno, el complejo engranaje del cual 
somos parte y que mueve los 365 días del año al Hos-
pital.

Cada revista tendrá diferentes secciones, pero con 
un eje central, un tópico que intentamos sea abordado 
por diferentes actores, desde su lugar en la Institución.

Porque elegimos seguir, porque elegimos construir 
un lugar mejor, y queremos que todos sean escucha-
dos, elegimos comunicarnos, y es por ello que es nues-
tro primer tema, que ese sea nuestro primer escalón, 
de un camino en el que todos están invitados a parti-
cipar.

Empecemos, sumemos opiniones. ¡Bienvenidos!

Coordinación General: 
Dr. Jorge Ninno

Edición de contenidos y redacción: 
Lic. Mónica Perez

Diseño: 
DCV Julio Nicolás Santarelli

STAFF
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E n este primer número de nuestra revista interna, “la comunica-
ción” fue el tema que elegimos. Una comunicación que tiene 
contextos particulares, como  es el trabajo en  Red dentro del 

Sistema de Salud Neuquino y por otro lado dentro de los Hospitales. 
Los hospitales son instituciones muy curiosas  y diferentes a otras, 
porque tienen una concepción y una dinámica distinta, dado que inci-
de el dolor, la vida y la muerte; porque trabaja los 365 días del año, las 
24 horas, porque las personas que lo integran son, sobre todo traba-
jadores del conocimiento y no  trabajadores manuales y esto provoca 
tensiones.

Estas tensiones y emociones, a veces encontradas, solo tienen una 
forma de converger y es a través de la comunicación, porque genera 
acuerdo, nuevas ideas, propicia la  libertad y posibilita la relación con 
el otro, promueve la empatía. 

La comunicación debe ser de alta calidad, y esto significa que el eje 
se centre en la tarea, y la tarea se centre en el paciente, si esto no ocu-
rre, se producen ruidos que entorpecen la comunicación, generando 
grietas de división entre los trabajadores y en consecuencia perjudica 
la calidad de atención al paciente.

Damos por descartado que esta revista nos  ayudará a todos los que 
formamos el Hospital, porque todo vehículo que posibilite la comu-
nicación es bienvenido. Una comunicación que genere inclusión, que 
nos ayude a conocernos, a compartir  nuestra tarea diaria del trabajo, 
nos genera una visión global del conjunto organizacional laboral y por 
lo tanto de la conformación  de nuestra institución.

La comunicación en el hospital es imprescindible, por que los hos-
pitales son redes de conversaciones, particularmente en el Castro 
Rendón, que tiene la responsabilidad de nuclear la salud pública junto 
a todos los efectores de la provincia, tanto públicos como privados. 

El Castro tiene fuerza institucional, y está conformado por perso-
nas, por seres  biológicamente sociales que nos comunicamos y que 
en ella conjugamos el hacer, el sentir y las emociones. Nuestro desafío 
es pensar en red y comprender que todos somos responsables indivi-
dual y grupalmente de conversar, de escucharnos, de pertenecer, de 
crear nuestra historia, nuestro relato de calidad y de superarnos  día a 
día para dar la mejor respuesta posible en esto que somos… El Castro.

PENSAR EN RED Págs. 4 a 7 
LA COMUNICACIÓN 
EN EL EQUIPO DE 
SALUD

Págs. 10 y 11 
LA TELEMEDICINA, 
UNA HERRAMIENTA
QUE NOS ACERCA

Págs. 12 y 13 
MEJORAS EN LA 
ACCESIBILIDAD DE 
NUESTROS PACIENTES

Págs. 16 y 17
HABLAMOS CON...

Pág. 8 Y 9 
CRECIENDO JUNTO
AL HOSPITAL

Págs. 18 y 19
LOGROS Y PROYECTOS

Págs. 20 y 21
NOVEDADES

Págs. 22 
CAPACITACIONES

EDITORIAL CONTENIDOS

Dr. Adrian Lammel
Dirección General

Que tengan
una buena lectura.

¡Hasta el próximo número!
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E ntre un 4 y un 17% de los pacientes que ingre-
san en un hospital sufrirán un accidente im-
previsto e inesperado, derivado de la atención 

sanitaria y no de su enfermedad de base, que tendrá 
consecuencias en su salud y en sus posibilidades de 
recuperación. En algunos casos, estos errores le pro-
vocarán la muerte. 

La seguridad del paciente  es una característica de 
una  organización hospitalaria en su conjunto, esta no 

HABLAMOS DE COMUNICACIÓN EN SALUD

LA COMUNICACIÓN 
EN EL EQUIPO DE SALUD
La Organización Mundial de la Salud estima que 1 de cada 10 pacientes hospitalizados 

sufren daños como resultado de la atención recibida, siendo el 60% de las veces evitables.

Dr. Walter Molini
Servicio Clínica Médica

4

debe de centrarse únicamente en el profesionalismo 
de sus integrantes si no en la seguridad de los procesos 
de atención.

Debemos tener en cuenta que muchos de los pro-
blemas de las organizaciones son consecuencia de la 
comunicación establecida. La comunicación efectiva 
es un componente esencial para el éxito de la organi-
zación.

La comunicación no tan sólo es interpersonal, sino 
que también intergrupal, intragrupal, organizacional 
y externa. Todos debemos contar con unas buenas 
destrezas de comunicación para poder desempeñar-
nos en cada una de ellas. Lo más importante es estar 
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dispuesto a colaborar y tener en mente que nuestras 
palabras y acciones son la clave para el desarrollo de 
nuestra organización o cualquier lugar de trabajo que 
representemos.

Los ruidos en la comunicación entre los profesiona-
les de la salud, y entre ellos y sus pacientes afectan se-
riamente la seguridad de la atención. Ciertos estudios 
muestran que entre el 70% y 80% de los eventos adver-
sos están relacionados con fallas en la comunicación 
del personal de salud. En los análisis de la Comisión 
Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Salud 
de Estados Unidos (JCAHO) se observa que la princi-
pal causa de los eventos centinela (daños graves a los 
pacientes producidos por la atención en salud) es la 
interrupción de la comunicación, superando a otros 
factores de riesgo tales como, escasa capacitación téc-
nica de los agentes de salud,  insuficiente evaluación 
del paciente y  falta del personal necesario para cum-
plir la tarea. 

La capacidad de comunicarnos adecuadamente con 
otros prestadores, con los pacientes y sus familias es fun-
damental para brindar una atención segura y de calidad. 

Los incidentes en la administración de medicamen-
tos son frecuentes y las dificultades en la comunica-
ción también pueden llevar a errores de medicación 
con un alto potencial de causar daño en el paciente. 
Las prescripciones médicas escritas son la principal 
forma de comunicación con el personal de enfermería. 
Esta comunicación se ve muchas veces comprometida 
por la utilización de  órdenes verbales, abreviaturas y 
símbolos no estandarizados para indicar el medica-
mento o expresar la dosis, vía y frecuencia de admi-
nistración. A su vez estos errores se ven favorecidos 
por una escritura poco legible o por una prescripción 
incompleta. 

Siempre que sea posible, las órdenes médicas y la 
comunicación de resultados deben ser brindadas en 
forma escrita. El hacerlo en forma verbal o telefónica-
mente, genera alta probabilidades de errores, sobre 
todo en ambientes clínicos con gran trabajo, en donde 
hay enfermeras y médicos que van y vienen, ruidos de 
alarmas y equipos que pueden hacer que las indica-
ciones sean mal interpretadas. 

“ LA CAPACIDAD DE COMUNICARNOS 

ADECUADAMENTE CON OTROS 

PRESTADORES, CON LOS PACIENTES Y SUS 

FAMILIAS ES FUNDAMENTAL PARA BRINDAR 

UNA ATENCIÓN SEGURA Y DE CALIDAD. ”
El déficit en comunicación y la no identificación de 

los pacientes también puede tener sus consecuencias. 
Por ej; no identificar al paciente por su nombre y apelli-
do llevó a la mucama a entregar la dieta de otro pacien-
te que no corresponde o el camillero llevar al paciente 
equivocado a realizar una radiografía exponiéndolo a 
radiación innecesaria o  el técnico de laboratorio ex-
traer sangre a otro paciente cuyos resultados no con-
dicen con el paciente real debiendo el medico volver a 
solicitarlos para su confirmación.

La mayoría de los estándares de acreditación de es-
tablecimientos de salud requieren que las instituciones 
evalúen, midan y tomen acciones para mejorar la co-
municación efectiva y oportuna de estos resultados a 
quienes deben tomar una conducta. Todo el personal 
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6
involucrado debería estar adecuadamente entrenado 
en la comunicación de este tipo de  resultados, con el 
fin de garantizar la seguridad del paciente.

Comunicación durante el traspaso de pacientes
Los pacientes son habitualmente tratados por varios 
médicos y especialistas, incluyendo atención prima-
ria, atención ambulatoria especializada, atención de 
emergencia, atención quirúrgica, cuidados intensivos 
y rehabilitación. Los pacientes se mueven entre áreas 
de diagnóstico, tratamiento y atención en forma re-
gular y pueden encontrarse con tres o cuatro turnos 
de personal por día, suponiendo esto un riesgo para 
la seguridad del paciente en cada intervalo. No es de 
extrañar que la información durante estas transiciones 
pueda olvidarse, perderse o malinterpretarse.

Los traspasos de atención del paciente son con-
tinuos en la práctica diaria: de admisión a piso, del 
médico que se retira al que lo reemplaza, cambios de 
turno en enfermería, de anestesia al personal de recu-
peración en piso o en terapia intensiva, del médico de 
emergencias al médico que recibirá al paciente, etc. 

La comunicación en el momento del traspaso está 

HABLAMOS DE COMUNICACIÓN EN SALUD

relacionada con el proceso de transmitir, detallar y ex-
plicar el informe de situación de un paciente, desde 
un prestador a otro, de un equipo de prestadores al 
siguiente, o bien desde los prestadores al paciente o a 
sus familiares, a los efectos de asegurar la continuidad 
y la seguridad de la atención del paciente.

Los estudios demuestran que el principal problema 
de los pases en que muchos no son “cara a cara” y en la 
transmisión poco precisa y desordenada de la informa-
ción. En parte estos problemas se originan en la forma 
en que estamos educados los prestadores de atención 
sanitaria (en cuanto al trabajo en equipo y a las destre-
zas en la comunicación), en la falta de buenos modales 
y en un sistema de atención sanitaria que promueve y 
recompensa la autonomía y el desempeño individual.

La falta de una adecuada comunicación  acerca de 
la condición del paciente durante los cambios de guar-
dia y el pase a piso, como así también la deficiencia en 
la comunicación del resultado critico retrasaron signi-
ficativamente la atención.

 A modo de conclusión es importante y necesario 
que promovamos en la institución una cultura que 
anime la discusión y la comunicación de aquellas si-
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NUESTRAS MEJORAS

•  Capacitación del personal en Cultura de Seguridad.
•  Incentivamos el trabajo en equipo, definiendo 
objetivos comunes.
•  Implementamos el sistema de notificación de 
eventos a través del Buzón de reportes, a fin de 
analizarlos, aprender de los mismos para mejorar 
los procesos y evitarlos.
•  Identificación de los pacientes con los beneficios 
que implica para el paciente y la institución.
• Pase de Sala en Equipo a fin de mejorar la 
comunicación efectiva. Compuesto por el Jefe de 
Servicio, Jefe de Internación, Médicos de Planta, 
Médicos Residentes,  Enfermeros, Asistente Social, 
Farmacéutica y Bioquímicos. Pase que ha brinda-
do beneficios ante las diferentes visiones; como 
la mejoría de la seguridad de los pacientes y la 
disminución de los días de estadía. 
•  Estandarización de los procesos a través del desa-
rrollo e implementación de Guías de Práctica Clínica.
•  Implementación de la lista de verificación para 
la administración segura de drogas oncológicas 
y otras de alto riesgo con la disminución de los 
incidentes por estas drogas.
•  Desarrollo e implementación de la Historia Única 
Digital de Salud y la Historia Electrónica en inter-
nación con prescripciones y prestaciones electró-
nicas, la cual se encuentra en proceso.
•  Encuesta sobre la percepción de la atención 
hospitalaria en el Servicio de Clínica Médica. En 
donde el 100% de los encuestados recomendarían 
el servicio a un amigo o familiar y obtuvimos una 
calificación general (0-10) de 9.15 puntos.
•  Otros servicios como Farmacia han desarrollo la 
normativa de Buenas Prácticas de Prescripción de 
medicamentos a fin de disminuir los errores en las 
prescripciones; y Laboratorio ha implementado 
un proceso para informar acerca de resultados 
críticos de pruebas diagnósticas.

tuaciones y circunstancias que puedan suponer una 
amenaza para la seguridad de los pacientes; y que vea 
en la aparición de errores y sucesos adversos una opor-
tunidad de mejora.

Mejoras en la comunicación
El centro colaborador de la Organización Mundial de 
la Salud, ha publicado algunas recomendaciones para 
mejorar el proceso de comunicación en los tres pasos:

• Implementar un enfoque estandarizado para la 
comunicación de información crítica. Un ejemplo de 
esto es la técnica ISBAR Identificación-Situación- An-
tecedentes-Evaluación-Recomendación

ISBAR crea un modelo mental compartido para la 
transferencia eficaz de información, proporcionando 
una estructura estándar concisa y objetiva en la co-
municación entre  profesionales de la salud, mejoran-
do la eficiencia y la precisión de la comunicación, y 
fomentando la seguridad del paciente en situaciones 
de cambio de guardia, turnos, transferencia de pa-
cientes y aquellas situaciones que requieren el inter-
cambio de información crítica.

• Destinar el tiempo suficiente para comunicar la 
información importante y para que el personal formu-
le y responda preguntas sin interrupciones, siempre 
que sea posible (en el proceso de traspaso deberían 
incluirse pasos de repetición y relectura).

• Suministrar la información referente al estado 
del paciente, sus medicamentos, sus planes de trata-
miento, sus directivas anticipadas y cualquier cambio 
relevante en su estado.

• Limitar el intercambio de información a lo que es 
necesario para prestar una atención segura al paciente.

• Fomentar la comunicación entre servicios que 
estén prestando atención al mismo paciente en for-
ma paralela. Como las diferentes especialidades mé-
dicas, asistencia social, farmacia, nutrición, kinesio-
logía, etc.

• Los registros médicos electrónicos, sistemas de 
recetas electrónicas y conciliación automática de me-
dicamentos hacen más eficaz el acceso a la informa-
ción y el intercambio de la misma, mejorando así la 
efectividad de los traspasos. 
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F ortalecer las relaciones, aprender a escuchar-
nos, a respetarnos, a valorarnos, a dialogar, in-
tentando siempre entender la realidad de quien 

está enfrente, son aspectos que nos ayudan y ayudarán 
a sentirnos mejor día a día.

De acuerdo a esta filosofía, desde hace un tiempo 
el Dpto. de Recursos Humanos trabaja desde un lugar 
de integración actuando como asesor, acompañando y 
colaborando en las distintas instancias. Es un Departa-
mento integrado, en el que se relacionan personas, tra-

bajos y acciones de administración, recepción, sistema-
tización, desarrollo  y gestión que transitan y atraviesan 
cada uno de los sectores del hospital. 

En RRHH existe un cambio de paradigma, se ha co-
menzado a hablar del desarrollo de las personas, ya 
que comenzamos a trabajar desde el cuidado, la prepa-
ración, el asesoramiento y acompañamiento desde la 
institución, para que puedan trabajar mejor y sentirse 
parte del equipo de trabajo.

Las personas en las instituciones son un aspecto fun-

CRECIENDO 
JUNTO AL HOSPITAL
Noelia Salazar, Laura Micci y Dora Carrasco 
Dpto. de Recursos Humanos

8

HABLAMOS DE COMUNICACIÓN EN SALUD
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En una institución pública, y precisamente en una institución de salud con tantos años de 

historia como es el caso de nuestro querido hospital, la comunicación es una herramienta 

fundamental, para cada uno de los agentes que lo integran. Esta herramienta  nos acompa-

ña en el día a día, en nuestras vidas personales, en el trabajo, en las relaciones con nuestros 

amigos, compañeros, familia y nos genera la posibilidad de poner en común lo que sentimos, 

lo que somos, lo que hacemos, lo que soñamos.

damental, ya que le agregan valor a las mismas,  dado 
que a través del trabajo diario, cuando es desarrollado 
con eficiencia y eficacia, se puede lograr el entusiasmo, 
compromiso, pasión, voluntad, que en definitiva, se verá 
reflejado en la calidad de atención hacia los pacientes.

Desde el Departamento se han implementado pro-
cesos de mejora, generando las posibilidades para que 
los agentes puedan acercarse y expresar sus intereses o 
necesidades, escucharlos y buscar la mejor manera de 
asistirlos, brindando herramientas que permitan visua-
lizar la situación desde una perspectiva  diferente.

Estas mejoras fueron acompañadas y reforzadas con 
la implementación de varias herramientas, tales como 
la atención personalizada de Residentes, del personal 
mensualizado y concurrentes/pasantes, que requieren 
información y asistencia diferentes por la modalidad 
de prestación. Además la  formulación de perfiles y 
puestos laborales, como nuevo mecanismo que per-
mite dejar por escrito los requerimientos de los perfiles 
(puestos) de trabajo solicitados por los servicios, prin-
cipalmente desde las competencias blandas, siendo 
estas la comunicación, el compromiso, el liderazgo, tra-
bajo en equipo, conocimiento institucional, adaptación 
al cambio, entre otras. Este proceso se trabaja en con-
junto entre el Dpto. de RRHH, los jefes de cada sector y 
el personal que conforma cada área. De esta manera el 
objetivo es acompañar a las personas en el desarrollo 
de estas competencias, promoviendo mejoras, a partir 
de la gestión de talleres, cursos y todas las herramientas 
necesarias mejorar las competencias en sus puestos de 
trabajo. También se implementó con la nueva oficina 
del Departamento, la asistencia directa ante eventuales 
situaciones conflictivas, problemáticas o de curso nor-

mal que requieran ser abordadas.
La comunicación lo es todo, son los gestos, las pala-

bras, las miradas y las emociones que nos atraviesan, es 
por ello que es muy importante ser claros, honestos y 
sinceros para lograr una comunicación fluida.

La comunicación es un derecho adquirido que nos 
ayuda a relacionarnos, fortalece los vínculos, siempre y 
cuando esta se desarrolle en el marco del respeto, sien-
do responsables de sostener lo dicho con nuestras ac-
ciones. Nos ayuda a pensar y a reflexionar.

“ LA COMUNICACIÓN LO ES TODO, SON LOS 

GESTOS, LAS PALABRAS, LAS MIRADAS Y LAS 

EMOCIONES QUE NOS ATRAVIESAN, ES POR 

ELLO QUE ES MUY IMPORTANTE SER CLAROS, 

HONESTOS Y SINCEROS PARA LOGRAR UNA 

COMUNICACIÓN FLUIDA. ”
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El servicio de salud debe contar con estrategias 
creativas, colectivas e innovadoras para comuni-
carse con su comunidad, incidiendo en la salud 

de su territorio. 
Una receta con letra ilegible, una pared sobrecarga-

da de afiches, una voz hostil que grita que no hay tur-
nos, carteles rotos, tres personas de un mismo servicio 
que interconsultan por un mismo paciente, traslado de 
pacientes sin aviso a sus familiares, interconsultas que 
no se responden, un vaso de agua fresca, una sonrisa 

COMUNICACIÓN Y SALUD 
DESDE UNA PERSPECTIVA 
DE DERECHOS

que invita. En la recepción, en alguna sala de espera, en 
el consultorio, en la internación, en las actividades gru-
pales, en los equipos de trabajo. Estas escenas y muchas 
más conviven en un hospital o centros de salud. Son es-
pacios, actividades, estrategias y formas de comunica-
ción. 

Quienes trabajamos en salud, nos cuesta reconocer-
nos en nuestro rol de comunicadorxs sociales, somos 
emergentes de un sistema que aun presenta vestigios 
del modelo medico – hegemónico y que padece frag-
mentación y desarticulación histórica. Desde ese para-
digma se piensa la comunicación como la asimétrica 
relación médico – paciente, donde el primero debe tra-
ducir para que el segundo obedezca. 

Lic. Laura Agostino
Trabajo Social

HABLAMOS DE COMUNICACIÓN EN SALUD
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En la actualidad el sistema de salud presenta distin-
tas barreras (desinformación, lenguaje técnico, demo-
ras), tanto para los usuarios como para los integrantes 
de los equipos de salud. 

Un modelo de salud piramidal, donde las informa-
ciones “bajan” suelen acompañarse de un paradigma 
de salud autoritario, verticalista. Consideramos que la 
comunicación debe ser circular, inclusiva, clara, oportu-
na y horizontal. El derecho a la información y a la comu-
nicación son piezas centrales en la posibilidad del acce-
so a la salud. Desde la concepción de la salud integral, 
la comunicación es parte constitutiva del proceso de 
atención y cuidado del paciente. 

Pensar la salud como un bien público, como un de-
recho social, supone un abordaje integral del ser hu-
mano. Esta perspectiva permite pensar al ser humano 
como un ser biopsicosocial, entramado en la familia, en 
la cultura, en su historia individual y social y a la salud, 
como un proceso dinámico. Esto nos orienta a superar 
el concepto de salud “como ausencia de enfermedad”. 
Desde esta concepción la salud no se limita a la asisten-
cia sanitaria. Es un derecho humano básico, vinculado 
con las condiciones de vida. 

El acceso a la información es también un derecho, 
que permite entre otras cosas, que las personas puedan 
tomar decisiones en relación a su salud. Es necesario 
asegurar que la información sobre derechos, servicios y 
recursos llegue a toda la población, y para que esta lle-
gue a destino, debe ser presentada de manera clara, en 
un lenguaje accesible y adecuado, y diferenciado según 
las prácticas culturales de cada comunidad y población 
destinataria. 

Comunicación es algo más amplio y complejo que el 
simple hecho de difundir o informar. 

La comunicación ha dejado de ser un “instrumento 
al servicio de” para convertirse en una dimensión estra-
tégica  en el campo de la salud y los derechos humanos.

“ CONSIDERAMOS QUE LA COMUNICACIÓN 

DEBE SER CIRCULAR, INCLUSIVA, CLARA, 

OPORTUNA Y HORIZONTAL. ”

“ DESDE LA CONCEPCIÓN DE LA SALUD 

INTEGRAL, LA COMUNICACIÓN ES PARTE 

CONSTITUTIVA DEL PROCESO DE ATENCIÓN 

Y CUIDADO DEL PACIENTE. ”
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HABLAMOS DE COMUNICACIÓN EN SALUD

La telemedicina es una de las herramientas que refleja 
estas nuevas tecnologías y tiene por objetivo mejorar 
la comunicación en temas asistenciales, de gestión y 

educación. Por tal motivo es importante que la salud com-
prenda el lugar que ocupan las nuevas tecnologías para su 
desarrollo, beneficiando a todas las áreas generando más 
calidad y mejor atención al paciente.

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1997), se-
ñala que la Telemedicina se define como el suministro 
de servicios de atención sanitaria, en lo que la distancia  
constituye un factor crítico, por profesionales que apelan 
a las tecnologías de la información y de la comunicación 
con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósti-
cos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades, así 
como para la formación permanente de los profesionales 
de atención de la salud y en actividades de investigación y 
evaluación, con el fin de mejorar la salud de las personas y 
de las comunidades en que viven.

A través de esta herramienta se comunican e integran 
las personas unas con otras, a partir de objetivos claros y 
definidos de acuerdo a las estrategias de comunicación 
determinadas por las instituciones.

La comunicación en salud, significa poner al servicio 

LA TELEMEDICINA, 
UNA HERRAMIENTA
QUE NOS ACERCA

procesos persuasivos en la toma de decisiones tendientes 
al cuidado de la salud de los seres humanos, siempre sin 
dejar de lado la ética sobre la cual deben apoyarse las men-
cionadas decisiones.

En este sentido, resulta de gran importancia ver el rol que 
cumplen los diversos agentes dentro del sistema provincial 
de salud: trabajadores del sector asistencial (médicos, enfer-
meros, farmaceúticos, administrativos, entre otros),  geren-
ciadores, pacientes y familiares de los mismos. Se debe te-
ner en cuenta la realidad de cada uno de estos actores de la 
salud, para comprender sus necesidades y desarrollar pro-
gramas efectivos capaces de dar respuestas  a las mismas.

El más poderoso de los instrumentos modernos – la in-
formación – quizás sea el único instrumento capaz de ce-
rrar la brecha entre el mundo que es y el mundo que podría 
ser; el único instrumento que puede aliviar la ignorancia 
causante de mala salud y sufrimiento. (Alleyne, 1998).

La información, es el eslabón principal de una larga 
cadena tendiente a dar a las personas, las herramientas 
necesarias en vías de mejorar sus situaciones vivenciales 
y aminorar sus sufrimientos, si es que los tuvieran, y sobre 
todo otorgarles la infraestructura que necesitan.

Las nuevas tecnologías de la información y la comunica-
ción están produciendo efectos en toda clase de institucio-
nes, sean públicas o privadas, y en la propia sociedad que 
se ve interesada o, muchas veces obligada para no quedar 
al margen del sistema, a hacerse eco de estas nuevas for-

Cecilia Cruz y Natalia Meza
Coordinación de Telemedicina

En los últimos años, se han producido modificaciones significativas en la tecno-
logía que han permitido facilitar los procesos de intercambios en la salud públi-
ca para mejorar temas de accesibilidad, oportunidad, equidad y continuidad.
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mas de desarrollo comunicacional. A través de ella, o por su 
propia iniciativa, fomentan la formación académica de las 
personas mediante el acceso a la educación, disminuyen-
do el aislamiento de las poblaciones ubicadas en las zonas 
más distantes de las grandes ciudades.

La telemedicina colabora en diferentes aspectos de la 
salud, beneficiando a toda la población. Permite el enlace 
entre profesionales de la salud que pueden encontrarse a 
kilómetros de distancia, inmersos en ciudades o pueblos 
de las más diversas situaciones socio-económicas; ayuda 
en el seguimiento de pacientes en vías de observar evolu-
ciones y/o subsanar posibles inconvenientes que pueden 
llegar a presentarse a lo largo del proceso de sanación y cui-
dado médico, indicado en pacientes que poseen algún tipo 
de enfermedad crónica y de larga duración, porque contri-
buye no solo al control de su salud, sino también a la des-
centralización de los centros de salud, evitando traslados 
innecesarios ante la desesperación errada de los enfermos 
y/o sus familiares o personas a cargo.

La telemedicina es clave en aspectos de educación, 
acortando las distancias y facilitando la  formación y cre-
cimiento de todos los agentes  de salud en su desarrollo 
laboral, teniendo un rol facilitador, capaz de democratizar 
el conocimiento. En la capacitación del recurso humano en 
salud, es una herramienta que ofrece la posibilidad de que 
todos tengan la mejor capacitación disponible, sin barre-
ras de tiempo ni de distancia. Teniendo un personal mejor 
formado y más actualizado, se puede también impactar 
de forma positiva en la atención de la salud. La educación 
continua es una herramienta fundamental dentro de los 
programas de capacitación a distancia y la permanente 
instrucción, como también lo es el intercambio de datos 
e información científica que les otorga la posibilidad a los 

médicos de protagonizar intervenciones quirúrgicas, des-
de el lugar del mundo en el cual se encuentren, teniendo la 
posibilidad de intercambiar conocimientos y experiencias, 
generando mejores prácticas.

Acorta las distancias y elimina barreras geográficas. En 
hospitales de alta complejidad como el nuestro y que están 
en ciudades capitales, donde hay una gran concentración 
de especialistas y un vasto territorio alrededor con muchos 
pacientes que atender y muchas veces sin los médicos capa-
citados en temas específicos, esta modalidad toma impor-
tancia ya que permite acercar a estos profesionales a las zo-
nas donde se los necesita y así, evitar el traslado del paciente 
con el riesgo y el costo que implica. Esta acción genera un 
crecimiento para quien elabora una respuesta de diagnós-
tico para el paciente y también para el médico que la recibe, 
enriqueciéndose con la mirada del otro. 

Esta herramienta ayuda al control de pacientes a dis-
tancia, con la transmisión digital de datos e informacio-
nes de enfermos, como por ejemplo radiografías y/o to-
mografías, la vigilancia constante de diversas funciones 
fisiológicas de pacientes, entre otras. 

En resumen, el desarrollo de una red tecnológica  fa-
vorece la cooperación, el conocimiento de otras realida-
des, el trabajo mancomunado, el intercambio de expe-
riencias entre profesionales de todo el país y el Mundo, 
democratiza el conocimiento, acerca a las personas, 
rompe barreras eliminando preconceptos culturales y 
sociales innecesarios, facilita y comparte el crecimiento, 
sin barreras geográficas ni de tiempo y con la sola meta 
de brindar cada vez más y mejor atención a los pacien-
tes de cualquier región.

La comunicación en salud tiene el propósito de edu-
car, concientizar, sensibilizar y prevenir.
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HABLAMOS DE COMUNICACIÓN EN SALUD

MEJORAS EN LA 
ACCESIBILIDAD DE 
NUESTROS PACIENTES
La accesibilidad, comunicación y relación con nuestros pacientes es clave para 
brindarles una mejor calidad de atención.
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El Dpto. de Coordinación de Atención Ambula-
toria es un equipo conformado por personal 
administrativo y médico que integran la Ofici-

na de Comunicación a Distancia, Turnos del Interior 
y la Oficina de Informes. Al igual que cada uno de los 
sectores de nuestro Hospital, este es un nuevo lugar 
que también trabaja para mejorar la accesibilidad de 
los pacientes, guiándolos y acompañándolos en el 
proceso de atención, dado que principalmente son 
pacientes que asisten de otros efectores de salud de 
la provincia.

La Oficina de Comunicación a Distancia es respon-
sable de brindar los turnos del Interior y de supervisar 
las interconsultas de los efectores del Sistema Públi-
co de salud, canalizándolos a través de una respues-
ta. Esta respuesta puede ser a través de una intercon-
sulta, o a través de un turno para los pacientes que 
ingresan a esa red de Comunicación. 

La Oficina de Informes situada en el hall de la Insti-
tución, está encargada de recibir y canalizar todas las 
consultas de las personas que se acerquen al hospital 
o se comuniquen telefónicamente con el mismo.

La creación de este departamento tiene por ob-
jetivo mejorar la accesibilidad de los pacientes que 
requieren asistencia por parte de los profesionales de 
nuestra Institución., de manera que la comunicación 
fluida, la atención y respuesta inmediata son clave en 
la mejor calidad de atención de nuestros pacientes. 

Interactúa con diferentes públicos, ya sean efecto-
res del Interior, pacientes, servicios médicas y servi-
cios intermedios del Hospital, y con toda la comuni-
dad en general, haciendo un gran trabajo con cada 
uno de ellos para mejorar y profesionalizar la aten-
ción médica.

A través de las distintas áreas, canaliza las consul-
tas de los pacientes e interesados en algún tipo de 
asistencia médica, y trabaja principalmente en las so-
licitudes de turno e interconsultas que llegan a través 
de diferentes canales de comunicación que se han 
generado para tal fin: correos electrónicos, formula-
rios en el sitio web www.hospitalneuquen.org.ar y 
atenciones personales en las oficinas mencionadas. 

El equipo de trabajo para este nuevo departamen-
to se capacita permanentemente y realiza reuniones 
de trabajo para compartir las tareas y avances de 
cada integrante, de manera que todos estén prepa-
rados para brindar la información y atención que re-
quiere el paciente. 

“Nosotros somos las vías y el paciente es el tren, 
para que desde el momento que ingresa al hospital, 
nosotros lo acompañemos y guiemos de una esta-
ción a otra”. 

La calidad de prestación es todo el recorrido del 
paciente, no solo su consulta con el especialista.

El rol de la comunicación en la relación con el paciente 
El hospital destaca la comunicación desde una pers-
pectiva de derechos, los derechos del paciente: dere-
cho al acceso de un servicio de salud y el mejor servi-
cio que la Institución pueda dar.

La comunicación empodera a los pacientes sobre 
los derechos que tiene para acceder a los servicios de 
salud. Empoderar a los pacientes en los derechos de 
salud, está en relación a los derechos sociales, y estos 
con los derechos humanos.

En peores épocas de crisis y cuando la demanda 
supera la oferta, se piensa en la comunicación como 
un dispositivo cuando está todo bien, y en realidad 
es al revés. Estas situaciones, muchas veces difíciles, 
hacen que tengamos que maximizar los recursos que 
tenemos en comunicación. 

Adelaida Goldman
Dpto. de Coordinación de Consultorios Externos

“ NOSOTROS SOMOS LAS VÍAS Y EL 

PACIENTE ES EL TREN, PARA QUE DESDE 

EL MOMENTO QUE INGRESA AL HOSPITAL, 

NOSOTROS LO ACOMPAÑEMOS Y GUIEMOS 

DE UNA ESTACIÓN A OTRA ”

www.hospitalneuquen.org.ar
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¿Cuál es el rol del agente administrativo en el proceso 
de atención al paciente?

Nuestro rol en primera instancia es atender y recibir 
al paciente, como también colaborar con el equipo de la 
guardia en todos los pasos necesarios, durante el tiempo 
que trascurre el paciente en la guardia. 

Primero preguntamos  ¿Qué le pasa?, ¿Qué siente? Des-
pués de algunos años de trabajo aquí, tenemos el ojo en-
trenado, y podemos darnos cuenta si un paciente está feíto 
o si puede esperar. Esto nos permite, anticiparnos con los 
enfermeros del triage y pedirles si es posible que ingrese 
alguno de los pacientes más rápido que otros.

Y luego de recibirlo, ¿qué otras actividades deben ha-
cer?

UN DÍA EN LA GUARDIA
Claudia Pereira y Flavia Lanci, ambas administrativas del servicio de emergencias del 

Hospital, compartieron su experiencia de trabajo con nosotros. Hace más de 5 años 

que trabajan allí y dicen no cambiar por nada su trabajo.

Flavia Lanci y Claudia Pereira
Servicio de Emergencias

Registramos al paciente, una vez que ingrese comple-
tamos sus datos en el sistema y coordinamos su atención 
para los estudios que deba hacerse, las interconsultas, el 
registro de los resultados, etc. Nosotros realizamos muchas 
tareas  que no solamente se remiten a las personas que se 
presentan en la ventanilla de la guardia, también coordina-
mos derivaciones y accidentes laborales.

¿Qué rol cumple la comunicación en su trabajo?
Para nosotros la comunicación es fundamental. Nos 

ayuda a trabajar coordinadamente con nuestros compa-
ñeros y brindar la atención que el paciente y sus familiares 
necesitan. Una de las situaciones más importantes para 
nosotros es comunicarnos con el paciente y con su fami-
liar, escucharlos, tranquilizarlos, y responderles las consul-
tas que tengan.

La comunicación es el eje, y no solo se remite a escu-
char o a hablar, sino a interpretar los gestos, las miradas, 
las emociones de las personas que se presentan. Cada uno 

HOY CONVERSAMOS CON ...

16
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Flavia Lanci
Servicio de Emergencias

Claudia Pereira
Servicio de Emergencias

tiene una situación distinta y tratamos de interpretar lo que 
siente y le pasa para atender de la mejor manera posible a 
ese paciente. 

¿Les agrada su trabajo?
Nos gusta mucho lo que hacemos, hoy no lo cambia-

ríamos, aunque sabemos que en algún momento segu-
ramente debamos hacerlo, porque realmente es muy 
estresante, y nos cuesta mucho aprender a separar y a no 
sensibilizarnos con la muerte, con la tristeza de un familiar, 
la desesperación de una madre. 

El ambiente laboral es muy bueno, y sobre todo la valo-
ración del trabajo de todos los que formamos el equipo de 
la guardia. Nosotros como administrativos nos sentimos 
muy valorados por los médicos y enfermeros. El Castro 
nos hizo crecer, queremos mucho al Hospital.

¿Cómo describen su trabajo?
Como algo que nos sorprende día a día, como algo que 

no es rutinario. Tenemos incertidumbres todo el tiempo de 
lo que pueda pasar. A veces nos encontramos en situacio-
nes que nada tienen que ver con nuestro trabajo, pero que 
las hacemos porque colaboramos para que el paciente sea 
atendido y este tranquilo. Por ejemplo hemos acompaña-
do pacientes a tomar un taxi, hemos entretenido a niños 
mientras su mamá es atendida, hemos llevado a algún 
niño con su papá, que está fuera del hospital porque su 
mamá está en observación.

Podrían contarnos alguna anécdota que siempre re-
cordarán

“Un día, mientras cargaba los datos de un paciente, mi 
compañero me dice: “Flavia afuera hay un paciente que le 
duele mucho el pecho” y de repente se siente un golpe muy 
fuerte. Salimos corriendo y el señor se había desplomado 
en el piso. Hizo un paro, corrimos con los médicos y enfer-
meros a asistirlo. Cuando lo vi, sentí en su rostro una expre-
sión de auxilio, como pidiéndome que le avise a su familia. 
No me pregunten cómo, pero yo solo tenía la necesidad de 
encontrar algún dato de alguien que viniera a acompañar-
lo. El paciente estaba muy grave, y lo derivarían a la Funda-
ción. Tomé su billetera y solo encontré un carnet que lo acre-
ditaba como fotógrafo deportivo. Le dije a mi compañero: 
tengo que encontrar a algún familiar. Empecé a buscar en 

Google, y después de ingresar  a varios sitios, encuentre una 
página que contenia un perfil de él. Allí figuraba un número 
de teléfono. Marqué el número y me atendió un hombre. Le 
dije que lo estaba llamando desde Neuquén y lo primero 
que dijo fue “¿qué le pasó a mi hijo?”. Me di cuenta que es-
taba hablando con su papá, y que estaba en Bs.As., mane-
jando por la autopista, en ese momento. Le pedí por favor 
saliera de allí y estacionara. Mientras fui a buscar a la doc-
tora que estaba atendiendo al paciente, vino rápidamente 
y le explicó lo que estaba ocurriendo. 

Por suerte, los padres del paciente consiguieron pa-
saje ese mismo día, y se encontraron con su hijo esa mis-
ma noche. Luego de unos días, la familia se acercó al 
hospital para agradecernos por habernos preocupado 
para avisarles. 

Siempre pensé que si a mí me pasara algo así, me gus-
taría que alguien se preocupara por avisarle a mi familia. 
(Anécdota de Flavia)

“ ME GUSTA AYUDAR A LA GENTE, DENTRO 

DE LAS POSIBILIDADES QUE TENGO. AYUDAR 

A ESE PACIENTE QUE ESTÁ MAL, AYUDARLO 

PARA QUE ALGÚN FAMILIAR VENGA A 

ACOMPAÑARLO. A NOSOTROS NOS AFECTA 

MUCHO EL SUFRIMIENTO Y EL PADECIMIENTO 

DEL OTRO. ”

“ NO NOS CONOCEMOS MUCHO CON EL 

RESTO DE LOS SERVICIOS DEL HOSPITAL, 

PORQUE SINCERAMENTE ESTAMOS TODO 

EL TIEMPO EN LA GUARDIA, Y NUESTRO 

TRABAJO ES CIEN PORCIENTO ALLÍ, PERO 

COMO DIGO SIEMPRE NOS VEMOS POR  

TELÉFONO.”
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L a intervención quirúrgica se realizó a partir de la 
nefrectomía de un donante vivo y su posterior 
implante en un paciente con disfunción renal, 

siendo en este caso una donación de madre a hijo, am-
bos residentes de la Provincia de Neuquén.

Destacamos el excelente trabajo realizado, el esfuer-
zo, la constancia y profesionalismo con el que trabajó 
el equipo de Trasplante, en el que participaron servi-
cios que son parte de la unidad de trasplante como 
también otros que brindaron su colaboración con este 
hito de la institución, siendo todos ellos los servicios 
de Enfermería, Arquitectura, Mantenimiento, Servicios 
Generales, Laboratorio, Quirófano, Instrumentadoras, 
Farmacia, Clínica Médica, Nefrología, Cirugía, Aneste-
siología, Terapia Intensiva, Infectología, Anatomía Pa-
tológica, Hemoterapia, Nutrición, Alimentación, Diag-
nóstico por imágenes, Kinesiología, como también a 
todos los administrativos, mucamas, camilleros, cho-
feres. También la dedicación del  Laboratorio Central, 
Dirección de APS y CUCAI Neuquén.

Todo el equipo rescató la felicidad y el orgullo del 
trabajo realizado, un gran avance para la salud publica 
en Neuquén.

 “Haber logrado hacer un trasplante renal en el 
hospital público es una posibilidad de solucionar un 
problema concreto de la población y en especial de 
la población sin cobertura social. Consideramos que 
expandimos el derecho de los pacientes” afirmo el Dr. 
Escobar de la Unidad de Trasplante Renal del Hospital 
Provincial Neuquén.

El cirujano Dr. Tissera hizo mención a su participa-
ción en otros trasplantes pero rescató “Hoy yo siento 
que estoy en el lugar que realmente me satisface por 
esta razón, por el sentido social que tiene”, haciendo 
referencia  a la importancia de hacerlo en un hospital 
público y para cualquier persona que lo necesite.

El Dr. Melideo destacó la importancia de motivar la 
donación de órganos, indicando que en nuestro país 
solo 10 personas por cada millón de habitantes donan. 
“Hay poca donación en Argentina y mucha gente espe-
rando un riñón para ser trasplantado”.

De esta manera, a partir de este año, el 28 de junio 
no solo se celebrará el Aniversario del Hospital Provin-
cial Neuquén sino también la realización del primer 
trasplante renal de la Institución.

¡Felicitaciones a todo el equipo!

PRIMER HOSPITAL DE LA 
PATAGONIA EN REALIZAR 
UN TRASPLANTE RENAL
Se realizó el primer trasplante renal en el Hospital Provincial Neuquén, el primer 
hospital público de la Patagonia en realizar este tipo de intervenciones.

LOGROS Y PROYECTOS
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Aplicaciones Neuquinas de Salud (ANDES), es 
una plataforma tecnológica que implantará la 
Historia Digital de Salud (HUDS) en concordan-

cia con las políticas impulsadas por el Gobierno pro-
vincial en cuanto a la mejora en la accesibilidad de los 
habitantes de la provincia del Neuquén a los servicios 
de Salud.

La plataforma permitirá el acceso digital de los pa-
cientes a su historia digital de salud y la autogestión de 
los turnos mediante una aplicación para teléfono celular. 
Asimismo, los agentes de salud, tanto públicos como pri-
vados, podrán acceder a los datos del paciente y registrar 
de manera dinámica los datos de salud.

Este Proyecto comenzó a gestarse en el Hospital Pro-
vincial Neuquén, como resultado de muchos años de 
trabajo interdisciplinario entre el equipo de análisis y de-
sarrollo y los grupos focales  conformados por médicos, 
enfermeros, trabajadores sociales, administrativos, perte-
necientes a diversos servicios de la Institución.

ANDES fue presentada ante el Ministro de Salud de la 
Provincial, Bioq. Ricardo Corradi Diez al comienzo de su 
gestión en el año 2016. Posteriormente, el Lic. Juan Ga-
briel, hasta ese momento jefe  del Servicio de Ingeniería 
Informática de nuestro Hospital, fue convocado por la 
dirección provincial de Salud para tomar el cargo de la Di-
rección General de Tecnologías de la Información.  Debido 
a esto, ANDES pudo comenzar a construirse en conjunto 
con los equipos de desarrollo de la Subsecretaría de Sa-
lud, Hospital  Heller y nuestro Hospital.

ANDES es la implementación prevista por la Ley 2977 
de Historia Unificada Digital de Salud de la Provincia de 
Neuquén. Dicha ley fue sancionada en diciembre de 2015 
y el Lic. Marcelo D. Carrascal, Jefe del  Dto. de Tecnologías 

ANDES, UN GRAN AVANCE EN LA 
ATENCIÓN DE LOS PACIENTES
Aplicaciones Neuquinas de Salud (ANDES), es una plataforma tecnológica que 
implantará la Historia Digital de Salud (HUDS).

LOGROS Y PROYECTOS

de la Información de nuestro Hospital fue coautor de la 
misma y uno de sus principales impulsores.

Un proyecto de este calibre, no es sencillo de imple-
mentar, ya que es necesaria una base de sustentación 
técnica y teórica muy importante. ANDES se están desarro-
llando hace más de un año en forma silenciosa. Los equi-
pos técnicos han estado trabajando en la construcción de 
cimientos sólidos que permitan soportar la complejidad 
de un sistema informático que refleje las necesidades del 
Sistema de Salud y de los Ciudadanos. 

Gran cantidad de personas de diversos servicios han 
trabajado codo a codo con los equipos técnicos no so-
lamente transmitiendo sus conocimientos sino también 
modificando su andamiaje de conocimientos y formas de 
trabajo para incorporar las herramientas de las ciencias de 
la información y las comunicaciones. 

Bienvenidos los avances que hacen a la mejora de la 
atención de los pacientes. 

¡Felicitaciones a todos los servicios participantes!



NOVEDADES

A partir del año 2004, comenzaron a realizarse diag-
nósticos de situaciones nacionales de cardiopatías 
infantiles, en el que participaron todas las provin-

cias. Allí se observó que las malformaciones congénitas 
ocupaban el tercer lugar en los índices de mortalidad in-
fantil, y dentro de ellas las destacadas, en un 70% aproxi-
madamente, eran las cardiopatías. Se observó que la prin-
cipal causa de mortalidad de este grupo de cardiópatas se 
producía porque no lograban operarse a tiempo.

En respuesta a esta situación, nace el Programa Nacio-
nal de Cardiopatías congénitas, con el objetivo de fomen-
tar la creación de centros regionales que puedan realizar 
cirugías menos complejas, y dejar a los grandes centros 
ubicados en Bs.As. para cirugías de alta complejidad. 

En 2007 se firmó un convenio, entre el Hospital de La 
Plata y el Hospital Provincial Neuquén para comenzar a de-
sarrollar cirugías de baja complejidad, contando con profe-
sionales y equipamiento de dicha ciudad bonaerense. El Dr. 
Antelo, cirujano cardiovascular infantil lideraba este grupo 
de profesionales que asistían una vez al mes y durante dos 
días, realizaban intervenciones de 3 o 4 niños de la zona.

Esta experiencia permitió capacitar al personal de 
nuestra institución, y finalmente en el año 2010, el Progra-
ma Nacional acredita al HPN como centro quirúrgico de 
baja complejidad, con la colaboración del Dr. Daniel Ruiz, 
cirujano vascular, quien se ofreció a solucionar y respon-
der ante complicaciones que puedan surgir en las ciru-
gías, para que pudieran habilitar el centro.

Esta situación fortaleció y generó grandes avances, 

CIRUGÍA CARDIOVASCULAR 
INFANTIL CUMPLIÓ 10 AÑOS

tanto en equipamiento como en profesionales, generan-
do la posibilidad a partir del 2014 de contar con un equipo 
propio, conformado por cirujanos cardiovasculares, anes-
tesiólogos y enfermeros formados en esta especialidad, 
instrumentadoras y un perfusionista.

Estos avances permiten la creación del Servicio de Ciru-
gía Cardiovascular Infantil a cargo de la Dra. Pochat, quien 
con gran entusiasmo y compromiso, lidera un gran equipo.

De esta manera, el HPN es un centro quirúrgico de baja 
complejidad de acuerdo a un criterio de regionalización 
interprovincial, en el que funciona como red patagónica.

En diciembre de 2017, se cumplieron 10 años de este 
sueño hecho realidad, en el que se realizaron más de 400 
cirugías gracias a la voluntad, pasión y profesionalismo de 
un equipo de personas y a la colaboración de todos los ser-
vicios de la institución. Sin ellos nada hubiese sido posible.

El próximo 15 de diciembre, se celebrarán estos 10 años 
junto a todos los servicios del Hospital y principalmente a 
cardiólogos infantiles, cirujanos cardiovasculares infanti-
les, enfermeros, anestesiólogos, terapistas, instrumenta-
dores, que formaron y forman parte de este gran logro.

Todo comenzó en el 2007, cuando un gran equipo invadido por el entusias-
mo y la vocación cumplió el sueño de ofrecer un gran aporte a los niños de la 
Patagonia, colaborando con la disminución de la mortalidad infantil causadas 
preponderantemente por cardiopatías.
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https://www.youtube.com/watch?v=pW-yQIWwm8g
https://www.youtube.com/watch?v=pW-yQIWwm8g
https://www.youtube.com/watch?v=pW-yQIWwm8g


Desde el Dpto. de Docencia e Investigación 
estamos trabajando en el Programa #Se-
rResidente por una semana 2018.

Invitamos a participar del Programa “Ser 
Residente por una semana” a cada uno de 
los servicios que cuentan con una residencia. 
A través de esta actividad los médicos que 
estén interesados en realizar una especialidad 
podrán vivir la experiencia de la residencia en 
el hospital. De esta manera, y antes de rendir 
el examen único, tendrán la oportunidad de 
elegir una semana entre los meses de febrero y  
marzo, para conocer la residencia por dentro, 
sus actividades, el equipo de trabajo del ser-
vicio médico y su funcionamiento. La semana 
será de 5 días, de lunes a viernes en el horario 
de 8 a 16 hs.

Este programa fortalece y promueve nues-
tras residencias, las cuales se desarrollan con 
tanto prestigio en nuestro hospital.

PROGRAMA #SerResidente 
POR UNA SEMANA 21

NOVEDADES

RESIDENCIAS DEL PROGRAMA
  CLÍNICA MÉDICA
 TERAPIA INTENSIVA ADULTOS

  PEDIATRÍA
  ANATOMÍA PATOLÓGICA
  TRAUMATOLOGÍA
 PSIQUIATRÍA
 NEONATOLOGÍA
 EMERGENTOLOGÍA
 NEFROLOGÍA

  DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES
 BIOQUÍMICA
 CIRUGÍA GENERAL
 TOCOGINECOLOGÍA
  CARDIOLOGÍA INFANTIL
 CIRUGÍA INFANTIL
 CARDIOLOGÍA
  ANESTESIOLOGÍA RE
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https://www.youtube.com/watch?v=Eqt54uVcGDg
https://www.youtube.com/watch?v=Eqt54uVcGDg
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FORMACIONES 2017
Durante el año 2017 se llevaron a cabo distintas actividades de capacitación 
orientadas a todo el personal del Hospital y a la comunidad.

Desde el Dpto. de Docencia trabajamos en la 
promoción, generación y colaboración de ac-
tividades con distintos ejes temáticos, orien-

tadas tanto a profesionales médicos, no médicos, 
administrativos, enfermeros, técnicos y agentes que 
desarrollan sus tareas en nuestra institución.
La capacitación, actualización y especialización cons-
tantes son el objetivo principal que promueve nuestra 
institución, un hospital escuela que forma médicos 
especialistas desde hace más de 40 años y trabaja en 
cada servicio con la voluntad de mejorar la calidad 
de atención de sus pacientes, promoviendo la salud y 
contribuyendo a la docencia e investigación en salud 
pública. 

Este espacio de la revista estará destinado a comu-

nicar las actividades de formación y actualización que 
se realicen tanto para el personal como para la comu-
nidad, y acompañará la difusión que habitualmente 
se realiza en el sitio web, intranet, carteleras, correos 
electrónicos y redes sociales.

Invitamos a todos los servicios a compartir infor-
mación sobre sus actividades a la siguiente dirección: 

De esta manera podremos generar, colaborar y 
apoyar cada una de las iniciativas de capacitación 
que promuevan mejoras constantes en la calidad de 
atención médica y asistencial de nuestros pacientes, 
de toda la comunidad.

CAPACITACIONES

docencia@hospitalneuquen.org.ar 

mailto:docencia%40hospitalneuquen.org.ar%20%20?subject=Contenidos%20Revista%20EL%20CASTRO


La encuesta nacional de factores 
de riesgo de 2015 reflejó que “4 

de cada 10 argentinos mayores de 
18 años tienen sobrepeso  y 2 de 

cada 10 presentan obesidad”

Es mejor cenar sin pantallas. Te proponemos 
dejar de lado todo tipo de pantallas durante la 
cena para compartir un  momento  en familia  
o  con amigos. 

Para una sonrisa saludable es 
recomendable cepillar tus dientes 

por la mañana, después de cada 
comida y cuando te vas a dor-

mir. Es importante mantener una 
alimentación variada y equilibrada, 

evitando los dulces. 

La Organización Mundial de la 
Salud recomienda consumir menos 
de 5gr de sal al día y los argentinos 

consumimos en promedio 12gr dia-
riamente. Evitar alimentos proce-

sados y preferir naturales o caseros 
ayuda a disminuir su aporte. 

Sabías que el cáncer bucal diagnosticado 
a tiempo, se puede curar? Que no solo 

es una enfermedad de ancianos, 
sino que también afecta a 

menores de 30 años? 
#visitaatuodontologo

#prevenirparavivir

#cenasinpantalla

#sonrisasaludable

#consumamosmenossal

#visitaatuodontologo

SABÍAS QUE...
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Si reemplazas 2 bollitos de pan 
de media mañana por una fruta 
mediana, disminuís un 15% de 
las calorías diarias y aumentas el 
aporte de fibra y vitaminas. 

#comamossaludable



¡Tus sugerencias nos interesan!
Escribinos a: revistaelcastro@hospitalneuquen.org.ar o 
bien completá el siguiente formulario.

www.hospitalneuquen.org.ar/revista-el-castro

Correo electrónico

Nombre

Comentarios y sugerencias

mailto:revistaelcastro%40hospitalneuquen.org.ar?subject=
http://www.hospitalneuquen.org.ar/revista-el-castro
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