Equipamiento Minigimnasio Unidad de Cuidados Intermedios
La Asociación de Profesionales y todos los integrantes del Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde agradecen la generosa colaboración de la Fundación Universal Assistance que permitió
hacer posible el Equipamiento del Minigimnasio en la Unidad de Cuidados Intermedios.
Para nuestra Asociación es de suma importancia contar con el apoyo de Fundación Universal
Assistance ya que nuestros objetivos son contribuir con todo aquello que permita sostener el
funcionamiento y satisfacer las necesidades de nuestro Hospital en Beneficio de la atención de los
niños. Este minigimnasio cumple claramente con este objetivo ya que beneficia el desarrollo
psicomotriz de los niños internados en la Unidad.
Para los médicos, Lic. en Kinesiología y Lic. en Enfermería de la Unidad de Cuidados Intermedios es
un sueño hecho realidad.
Elementos que integran el MiniGimnasio:
Espaldar. Espejo. Prono-Supinadores. Juegos de encastre. Goma Eva de encastre desarmable.
Camilla de Cuadriceps Corta. Minicama elástica circular. Colchonetas de cuerina. Escalera de 4
escalones y rampa. Paralela de marcha. Almoahadas acuñadas de cuerina. Almoahadas cubo de
cuerina. Conos plásticos de diferentes colores. Pelota propiocepción pequeña. Pelota propiocepción
grande. Tobilleras con carga. Pesas hasta 250 grs. Cinta eléctrica de caminar-trote. Camilla de
asistencia en consultorio. Incentivador de flujo. Pico flujo.

Donación Farmacity.
Gracias a la donación realizada por esta empresa fue posible adquirir
Oximetro de pulso para el Servicio de Neonatología
Con tecnología Masimo modelo Radical 7 que se caracteriza
por la estabilidad de los datos mostrados en la pantalla ya
que no se modifican por los movimientos de la extremidad
en la cual se encuentra adherido el sensor ni por los cuadros
de hipoperfusión periférica.
Además este oxímetro de pulso muestra en pantalla el índice
de perfusión IP cuya disminución alerta precozmente sobre
trastornos de perfusión o de hipotensión

1

Balanza Digital para el Servicio de Farmacia
"Denver Instrument", MXX 412, 410 g /0,01 g, made
in USA.
Capacidad 410 g, sensibilidad 0,01 g,
reproducibilidad 0,01 g. Tara. Rango de tara: 0 a 410
g. Conteo de piezas. Pesaje porcentual. Calibración
automática con pesa externa. Tecla "zero". Amplio
visor de cristal liquido.
Plato de acero inoxidable 142 x 130 mm.
Guante anticorte malla de Acero Inoxidable para
el Servicio de Esterlización

Tensiómetros de Pared para el CEM 6

Tensiómetros destinados al CEM 4
y CEM 5
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Detalle de Equipos adquiridos Gracias a los Fondos recaudados durante la
Comida Anual a Beneficio organizada por nuestra Madrina, Marina Dodero,
Diciembre 2014

Balanza CAM hasta 200 kg - Sección Adolescencia
El Servicio de Adolescencia y los pacientes que diariamente se
atienden en el mismo serán beneficiado por la donación de la
Balanza CAM
hasta 200kg.
Es una realidad de este nuevo siglo recibir pacientes con patología
prevalente como es la obesidad, siendo una enfermedad crónica
no trasmisible.
La obesidad además de disminuir la expectativa de vida causa
discapacidad, minusvalía y problemas de exclusión social. Por sus
efectos a nivel colectivo es un problema de salud pública en
muchos países y que se ha ido incrementando como efecto de los
cambios
en las costumbres sociales y alimentarias.

3 Negatoscopios – Departamento Consultorios Externos
El negatoscopio es un elemento de gran
ayuda para examinar una radiografía
cómoda y eficazmente.
Las nuevas instalaciones del
Consultorio Externo de Clínica
Pediátrica requerían ser completadas
con más negatoscopios, a fin de mejorar
la comodidad para la atención y para
evaluar las placas radiográficas en el
mismo consultorio y delante del
paciente, permitiendo eventualmente
dar explicaciones adicionales a los
familiares muy gráficamente. Estos tres equipos son un aporte imprescindible a la calidad de
atención.
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Oximetros de pulso - Departamento Consultorios Externos
La forma de evaluar un paciente con problemas respiratorios ha ido cambiando a lo largo del
tiempo. Si bien la revisación por parte del pediatra es irremplazable, hoy en día la tecnología nos
permite ayudarnos con elementos que hacen la evaluación más objetiva y medible. El saturómetro
de pulso es una de esas herramientas y, en forma sencilla y rápida, nos informa de manera
numérica hasta qué punto es necesaria una u otra modalidad de tratamiento y cuál es la urgencia
con que debe efectuarse. Es utilísimo para la atención en el consultorio de Clínica Pediátrica.

1 Heladera Sigma 2 fríos Departamento Urgencias
La utilización de esta heladera en la guardia médica externa es
para la medicación de los pacientes internados. Su uso es de
primordial importancia dada la cantidad de pacientes que están
internados en la misma y permanencia según sus patologías.

4

Equipo UPS Eaton DX 1000 de 1 kVA 1000VA / 700 W, “On Line doble conversión” División
Anatomía Patológica
Será utilizado por la división Anatomía Patológica para la procesadora automática de tejidos. Este
equipo evita que ante variaciones en el flujo eléctrico o cortes repentinos del mismo, los tejidos
puedan dañarse, al quedar la máquina bloqueada en su procesamiento.
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Impresoras – Departamento Enfermería y Sección Cuidados Paliativos

El Equipo de Cuidados Paliativos Pediátricos inició su trabajo en el Hospital en el año 2011 en
forma interdisciplinaria, abocados a la tarea de abordar a niños con enfermedad amenazante para
la vida.
Facilitan al niño enfermo el vivir tan activamente como sea posible y sobre todo deseable por él,
hasta el momento final. Nos centramos en mejorar la calidad de vida del niño y apoyar a la familia,
durante todo el tratamiento, cuidados durante la muerte y el duelo.
Realizan además tareas de investigación, conjuntamente las áreas médica, farmacia y psicosocial.
Este equipo será de enorme utilidad para llevar a cabo tareas diarias, tanto en el área asistencial,
como de investigación.
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Programa de Mejoras en Hospitales y Centros de Salud
3 Electrocardiógrafos – Unidad Terapia Intensiva – Urgencias –Cirugía Cardiovascular
Equipos de utilidad para diagnosticar diferentes tipos de arritmias que podrán, según el caso,
realizar un diagnóstico correcto de la misma y un tratamiento preciso lo que redundara en una
recuperación optima del paciente

Cableado desde Quirófano al Auditorio Central
ApElizalde colabora con el aporte de una parte de los fondos para la instalación definitiva de
cableado y elementos que permitan la transmisión simultanea de las cirugías realizadas en
Quirófano al Auditorio Central. Esto permitirá realizar actividades científicas de distintas
disciplinas pudiendo los participantes presenciar en vivo las cirugías.
Adquisición de Materiales para el Taller de Artes Combinadas – Salud Mental
El jueves 16 de julio recibimos en el Servicio de Salud Mental a la Lic. Inés Civile, Presidente de
Fundación Universal Assitance, quien en representación de la entidad que preside realizó la entrega
de materiales necesarios para llevar a cabo el “Taller de Artes Combinadas”
El Taller asiste a niños de 6 a 17 años, derivados interhospitalariamente, o por derivación interna
del servicio de Salud Mental. El propósito del
mismo es acompañar y dotar de mayor eficacia
el tratamiento que realiza el paciente, ya sea en
forma individual, grupal o familiar. Así como
también fortalecer y dar refuerzo emocional
positivo a pacientes derivados desde otros
servicios clínicos del hospital.
Se recibieron acrílicos, temperas, fibras, papeles
de diferentes colores y texturas, pinceles, lápices,
pinturitas, plastilina, crayones, reglas, escuadras,
entre otros elementos
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Programa de Donación Institucional CableVisión / Fibertel

Gracias a la Donación Institucional realizada por la
empresa Cablevision / Fibertel fue posible la
adquisición de un Microscopio Trilocular de Campo
Claro a utilizarse en el Laboratorio de Investigación,
área Genética, del Hospital Elizalde.
Este equipo posee un sistema óptico apropiado para
realizar estudios citogenéticos. Este tipo de estudios
consisten en la observación y análisis microscópico del
material cromosómico (ADN nuclear) de los pacientes,
lo cual permite hacer un diagnóstico y el asesoramiento
médico al grupo familiar respecto del riesgo genético
que poseen.

Donación Institucional Fundación El Libro

Donación de libros a ser utilizados por la
Escuela Hospitalaria Nº 3 y por el Grupo Casa
Cuna Cuenteros promocionando la lectura en
el Ámbito Hospitalario. Esta acción apunta a la
construcción subjetiva pero también en el lazo
con el otro.
Contar y escuchar a los libros ayuda a nuestros
pequeños pacientes a descubrir nuevas
historias, estimula su imaginación y permite
que las esperas tengan otro escenario.
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Donación Institucional Banco Saenz
El Aire Acondicionado Philco PHS60C15N donado por la Institución será instalado en la División de
Radiodiagnóstico permitiendo hacer uso del tomógrafo, ya que la ausencia de refrigeración en esta
sala provoca el bloqueo del equipo no pudiendo realizar los estudios requeridos por los niños que
asisten a nuestra Institución.
El Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Elizalde realiza más de 250 tomografías mensuales a
pacientes oncológicos, pacientes internados en sala y en Unidad de Terapia Intensiva, como así
también Urgencias.
Gracias a esta importante contribución se podrá dar pronta respuesta a estos pacientes
favoreciendo la detección precoz en el diagnóstico y por ende en su tratamiento.
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