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Muñecos  y  Equipamiento
para  capacitación  en  reanimación
Cardiopulmonar
Area  Simulación

Espinógrafo
elemento  que  permitirá  un
diagnóstico  precoz  y  certero
favoreciendo  la  salud  de  los  miles  de
niños  que  se  atienden  en  Casa  Cuna
División  Diagnóstico  por  Imágenes

Etiquetas  medicamentos  oncológicos
para  impresión  de  rotulos  de  las
preparaciones  magistrales  que  se
elaboran  en  Casa  Cuna
División  Farmacia

Protocolos  psicométricos
permiten  un  análisis  de  diferentes
procesos  implicados  en  el  rendimiento
intelectual  así  como  la  posibilidad  de
establecer  relaciones  con  diferentes
trastornos  clínicos  y  las  dificultades  en
los  aprendizajes.
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Software  capnógrafo
División  Neumotisiologia

Altímetro
elemento  que  permite  la  tarea  diaria
de  las  Lic. en  Nutrición  de  Casa  Cuna
quienes  trabajan  para  brindar  una
alimentación  segura, completa  y
adaptada  al  momento  evolutivo  del
niño.

Impresora  Xerox  3260
 para  pedidos  de  medicación,

solicitudes  de  interconsultas, y  la
impresión  de  epicrisis  que  se  entrega
a  la  familia  al  momento  del  alta
médica  en  el  área  de  internación.

Tensiómetros
De  primera  necesidad  para  el  control  y
seguimiento  de  los  niños  que  asisten  a
nuestra  institución  en  las  salas  de
internación
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Sillas  Novasio
 a  fin  de  brindar  una  estadía  más
confortable  a  pacientes, familias  y
profesionales  del  CEM  6

Respirador  Astral

División  Neumotisiología

Estetoscopios
De  primera  necesidad  para  el  control
y  seguimiento  de  los  niños  que
asisten  a  nuestra  institución  en  las
salas  de  internación

Jeringa  para  calibración  espirómetro
División  Neumotisiología
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Pulverizadores
para  desinfección  de  espacios  del
trabajo  dentro  del  Hospital  siguiendo
el  protocolo  establecido  a  partir  de  la
pandemia  COVID19

Máscaras  sanitarias
para  protección  de  los  integrantes  de
la  comunidad  hospitalaria  siguiendo
el  protocolo  establecido  a  partir  de  la
pandemia  COVID19

Guantes  de  Vinilo
para  protección  de  los  integrantes  de
la  comunidad  hospitalaria  siguiendo
el  protocolo  establecido  a  partir  de  la
pandemia  COVID19

Barbijos  Quirúrgicos  tricapa
para  protección  de  los  integrantes  de
la  comunidad  hospitalaria  siguiendo  el
protocolo  establecido  a  partir  de  la
pandemia  COVID19
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Productos  de  Higiene  personal
para  pacientitos  internados  en  Casa
Cuna  durante  la  pandemia

Lockers
para  facilitar  un  espacio  seguro  en  el
cual  los  profesinales  del  sector
emergencia  puedan  guardar  sus
pertenencias  personales  evitando
riesgos  de  extravíos  o  sustracciones

3  pACKS  UV-C  X4  YARLUX
Tubos  de  luces  germicidas  para
realizar  descontaminación  de
espacios  y  superficies  de  trabajo  en
el  laboratorio  de  Biología  Molecular
PCR

Cerradura  Electrónica
instalada  en  el  acceso  a  guardia  a  fin
de  para  facilitar  un  espacio  seguro  en
el  cual  los  profesionales  del  sector
emergencia  puedan  desempeñar  su
función
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Alfombras  Sanitizantes
ara  protección  de  profesionales,

pacientes  y  familias  siguiendo  el
protocolo  establecido  a  partir  de  la
pandemia  COVID19

Colchón  para  farmacéuticos  guardia
para  facilitar  un  espacio  de  descanso
durante  las  guardias  de  24  horas  de
los  profesionales  División  Farmacia.

Termómetros  Infrarojos
sin  contacto  fundamentales  para  el
trabajo  diario  de  los  profesionales
durante  la  emergencia  sanitaria
debido  a  COVID19

Computadora 

para  el  armado  y  funcionamiento  del
sector  telemedicina  a  fin  de  brindar
respuesta  online  a  los  pacientes  y  sus
familias  durante  la  pandemia
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Computadora  cardiología
para  pedidos  de  medicación,

solicitudes  de  interconsultas, y  la
preparación  de  epicrisis  que  se
entrega  a  la  familia  al  momento  del
alta  médica 

Luces  Germicidas
descontaminación  del  ambiente  y
superficies  de  trabajo  en  el  área  de
quirófanos.

Luces  Germicidas
descontaminación  del  ambiente  y
superficies  de  trabajo  en  el  área  de
UFU

Computadora  Neonatologia
para  pedidos  de  medicación,

solicitudes  de  interconsultas, y  la
preparación  de  epicrisis  que  se  entrega
a  la  familia  al  momento  del  alta  médica
en  el  área  de  internación.
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Biombo
para  separación  de  ambientes  y
respetar  la  privacidad  en  la  atención
médica  de  la  División
Neumotisiología

Lupa  Mag  Visión  con  Luz
indispensable  para  realizar
procedimientos  en  cirugía
cardiovascular.

Aspirador
de  suma  utilidad  para  Cirugía
Cardiovascular  en  cavidades
pequeñas

Cabina  audiología
acondicionada  para  realizar  estudios
auditivos  en  pacientes  durante  la
pandemia
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Camillas  para  quirófano
acondicionadas  para  el  traslado  de
pacientes  del  quirófano  a  la
internación  maximizando  la
protección  del  niño  y  el  personal  de
salud  durante  la  pandemia

Mamaderas
para  dar  respuesta  a  las  familias  que
llegan  al  Hospital  para  realizar
consultas  y  deben  permanecer
algunas  horas  en  espera  de
resultados.

Azúcar
para  la  preparación  de  jarabes
simples  en  la  División  Farmacia  de
Casa  Cuna

Alcohol  en  gel
para  sanitización  de  manos  tanto  de
equipo  de  salud  como  pacientes  y  sus
familias  durante  la  pandemia
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Baño  térmico

para  realización  de  estudios  en  el

servicio  de  Oncohemtología

Freezer  vertical

para  muestras  de  Biología  Molecular

Extractores

para  ventilación  y  renovación  de  aire

en  los  consultorios  de

Neumotisiología

Bacha  y  grifería

para  el  sector  de  Guardia  y  UFU



Intervención de impacto social

Beca inscripción Congreso Oncohematología para capacitación 
Compra proyector LED para capacitación médica continua
Honorarios profesionales técnicos anestesiólogos

Capacitación profesional

Medicación para pacientes

Antídoto EDTA  para toxicología
Leche maternizada

Estudios  para pacientes

Citogenética en IIHEMA para paciente Oncohematología
Panel autoanticuerpos encefalitis para Uma.
Estudio Inestabilidad Cromosómica para paciente
Oncohematología
Estudio BRAF V600E  para paciente internado en CEM 2
Panel autoanticuerpos encefalitis para Olivia.
Biopsia a paciente cirugía Sol.
Anatomía patológica para paciente cirugía
Panel autoanticuerpos encefalitis inmunomediadas para Gene
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Intervención de impacto social

Materiales para instalación de aire acondicionado en distintos
sectores de Hospital con el objetivo de brindar espacios
confortables para niños, familias y profesionales
Alquiler  Equipo 128micromed para intervención neurocirugía
Diseño e impresión de banners orientativos para el paciente
Ménsulas y elementos para armado de estanterías en foniatría y
guardia
Reparación Equipo Laboratorio de Guardia para procesamiento de
muestras
Aparato para detección de inconvenientes de conexión a intrnet
utilizado por Computos
Compra de bachas y grifería para la UFU
Reparación archivos de Historias Clínicas Alergia

Mejoras y alquileres
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