MEMORIA
Correspondiente al Ejercicio Nº 79
Comprendido entre 1/8/14 – 31/7/15

Sres. Asociados:
Presidente
Dr. Gustavo Debaisi
Vicepresidente
Lic. Haydee Perez Macrino
Secretaria General
Lic. Miriam Otero

En cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias sometemos
a vuestra consideración

la presente Memoria, Estado de Situación

Patrimonial, Estado Flujo de Efectivo, Estado de Recursos y Gastos,
Estado de Evolución del Patrimonio Neto, Recursos Ordinarios, Informe

Tesorero
Dra. Stella Maris Gil

de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor

Secretario Científico
Dra. Patricia Cudeiro

correspondientes al Ejercicio Social Nº 79 iniciado el 1/8/14 y

Secretaria de Prensa
Dra. Analia Rinaldi

finalizado el 31/7/15.

Secretaria Relaciones
Institucionales
Dra. Mónica Bre
Secretaria Actas
Dra. Jeanette Balbaryski
Revisores Cuentas
Dra. Angela Nakab
Dra. Maria Jose Rial
Vocales
Dr. Leonardo De Lillo
Lic. Andrea Cucagna
Dra. Maria Montero

Av. Montes de Oca 40 . (1270)
Ciudad Autónoma de Buenos Aires .
Argentina

Teléfono 4363-2200 Int. 1010
E-mail: asociacion.profesionales.hp@gmail.com
www.apelizlde.org

Ingreso y Egreso de Asociados
Durante el presente período se incorporaron como Miembro Titular de ApElizalde los siguientes
Profesionales:
Nº Socio

Fecha Ingreso

Apellido

Nombre

Profesión

577

17/4/15

Chaix

Geraldine

Medico

578

17/4/15

Merlo

Marcos

Medico

Se recibieron solicitudes de Baja por motivo personales de
Nº Socio

Fecha Baja

Apellido

Nombre

Profesión

533

Sep 2014

Buenaventura

Laura

Enfermeria

282

Oct 2014

Pooli

Lidia

Medico

476

Dic 2014

Iturzaeta

Adriana

Medico

559

Enero 2015

Strusiat

Josefina

Enfermeria

566

Enero 2015

Welschen

Daniela

Medica

Con motivo del Cese de Actividad Asistencial en el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde son
siguientes Miembros Titulares son designados Miembros Honorarios de la Asociación de Profesionales
HGNPE
Argento, María del Carmen
Croce, Pablo
Cuttica, Rubén
Katz, Ofelia
Olive, Adriana
Picoroso, Ines
Stimola, Raúl
Toranzos, Ana Maria
Wainsztein, Raquel

Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

130
039
041
093
408
419
445
437
185

Actividades Científicas
Jornadas Actualización 2015

Entre los desafíos Biotenológicos y la realidad del Hospital Público

La Comisión Directiva se abocó durante este período a la organización de esta actividad científica que se
llevará a cabo los días 29 y 30 de octubre 2015 en el Auditorio del Hospital.

PROGRAMA

Capacitación ONLINE 2015

Ateneo Central del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

La Asociación de Profesionales colaboró con la Dirección del Hospital en la organización del
Ateneo Central del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde. Los temas desarrollados desde
1/8/14 a 30/7/15 fueron:
05/08/14 Tema “SOS!!! Un brote adolescente…” Presenta Servicio Adolescencia
12/08/14 Tema “Ay, ay, ay… me supera… me angustia” Presenta CEM 2
19/08/14 Tema “Adolescentes y Enfermedad crónica… la misma patología, diferentes experiencias…”
Presenta Hospital de Día
26/08/14 Tema “Ateneo Clínico” Presenta CEM 3
02/09/14 Tema “Disrupción Endocrina: Nos están robando el futuro?” Presenta Servicio Endocrinología y
Unidad Pediátrica Ambiental (UPA)
09/09/14 Tema “La realidad detrás de una simple otitis” Presenta Nefrología y Grupo Trabajo Ateneo
Central
16/09/14 Tema “No Operamos placas” Presenta Cirugía
23/09/14 Tema “Cuestión de Formas” Presenta Residencia Clínica Médica
30/09/14 Tema “Cada vez que la ve… Llora” Presenta CEM 5
14/10/14 Tema “Paciente Adolescente con Insuficiencia Renal crónica más serositis. Como seguimos?”
Presenta CEM 4
21/10/14 Tema “Vómitos salvajes” Presenta: Gastroenterología
28/10/14 Tema “Histiocitosis Sistémica. Una enfermedad… diversas manifestaciones” Presenta CEM 6
04/11/14 Tema “Atando Cabos” Presenta UTI
11/11/14 Tema “To be or not tobe. That is the question” Presenta Mediano Riesgo
18/11/14 Tema “To be or not tobe. That is the question” Segunda Parte Presenta Mediano Riesgo
25/11/14 Tema “Mielomeningocele. Equipo Multidisciplinario” Presenta Mediano Riesgo
02/12/14 Tema “¿Quien escondió los ovarios” Presenta Adolescencia
17/03/15 "Difícil diagnóstico... La historia continua" Presenta CEM 4
07/04/015 "Fiebre, Ictericia y ..." Presenta CEM 1

14/04/15 "Edema Cerebral en Cetoacidosis Diabética. Si el agua sube, ¿Sabes nadar?" Presenta UTI

21/04/15 "Jerarquicemos la duda" Presenta CEM 2
28/04/15 "Le falta alguna vacuna" En el marco de la Semana de Vacunación de las Américas. Presenta
División de Promoción y Protección
05/05/15 "Volviendo a las Bases. ¿Cómo pensamos a un niño desnutrido?" Presenta Hospital de Día
12/05/15 "Hay Equipo!!!!!" Presenta Psicopatología
19/05/15 "Una Lipo... Diferente" Presenta: CEM 5
26/05/15 "Accediendo a lo inaccesible" Presenta: Cirugía
02/06/15 "Dolor Abdominal...Recurrente... Interconsulta... hematología?" Presenta CEm 6
16/06/15 "Más allá del derrame..." Presenta CEM 3
23/06/15 "Eficacia de un tratamiento ineficaz" Presenta Neonatología
30/06/15 "Diarrea Crónica. ¿Cuando derivar al especialista?" Presenta Consultorios Externos
07/07/15 "Protusión ocular... en que pensamos?" Presenta Oftalmología
14/07/15 "Como te ven... Te tratan"

Las presentaciones de los distintos Ateneos están disponibles en la web de nuestra Institución,
http://www.apelizalde.org/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=13
En cada Ateneo Central disertantes y asistentes reciben certificado de participación firmados por la Dra.
Mónica Marenghi (Coordinadora Ateneo Central) y el Dr. Gustavo Debaisi (Presidente ApElizalde)

Reconocimiento a los mejores 3 Ateneos presentados durante al año 2014, los mismos fueron:
Mención Mejor Ateneo – 1º Puesto

“To be or not tobe. That is the question”
Presentó Mediano Riesgo el 11 de noviembre de 2014
Mención Mejor Ateneo – 2º Puesto

“Todos Juntos”
Presentó CEM 2 el 8 de abril de 2014
Mención Mejor Ateneo – 3º Puesto

“Paciente Adolescente con Insuficiencia Renal crónica más serositis. Como seguimos?”
Presentó CEM 4 el 14 de octubre de 2014
Los autores recibieron un certificado acreditando ser merecedores de la Mención Otorgada y una
publicación científica en reconocimiento al trabajo realizado.

Auspicios Otorgados

12º Curso Interdisciplinario “Aggiornandonos ≠ Adolescentes” organizado por el Servicio de
Adolescencia del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
Fecha de realización: 31 de marzo al 21 de julio de 2015.
Lugar: Aula Nº 2 CODEI
Jornada de Alergia a la Proteína de Leche de Vaca (APLV) “Un poquito… ¿no es nada?”
Fecha de realización: 15 de mayo de 2015
Lugar: Auditorio Central
1º Curso Internacional de Vía Aérea
Fecha de realización: 11, 12 y 13 de noviembre de 2015
Lugar: Auditorio Central

Jornadas de Enfermería Pediátrica
Organizada por la SubGerencia Operativa de Enfermeria, Seccion Docente
Fecha de Realización: 21 de octubre de 2015
Lugar: Auditorio Central

Revista Pediátrica Elizalde

Diagramación de la Revista Pediátrica Elizalde. Esta publicación cuenta con ISSN Nº 1853-1563.
La misma se encuentra disponible en www.apelizalde.org siendo de libre acceso.

Revista Pediátrica Elizalde Nº 2 Vol 5 Año 2014
EDITORIAL
Voyer LE.
ARTICULOS ORIGINALES
Actualización de los Hemangiomas Infantiles: cuando y como tratar.
Barabini L, Jaime LJ, Grees SA.
Encuesta escolar sobre aceptación y frecuencia de consumo de pescado en niños, en tres
barrios de la ciudad de Buenos Aires.
Cuartas SA.
Por qué eligen Casa Cuna los padres de los niños que no residen en su área de influencia.
Godoy KN.
REPORTE DE CASOS
Encefalitis autoinmune: Informe de un caso.
Camerano M., Noriega G.., Sosa C., Bacigalupo G., Lavergne M., Ibarra L.

PEDIATRIA PRACTICA
Guía de Práctica Clínica: Sedación y Analgesia para Procedimientos.
Gómez K., Majdalani A., Yazde Puleio M., Bartoletti S., Pigliapoco V., Gonzalez P., Pose Castiñeira J.
Anemia.
Veber E., Elena G.
Leucemias Agudas.
Elena G., Lavergne M., Veber E.
Síndrome de Lisis Tumoral.
Mancuso R., Sosa R., Martín S.
Síndrome Purpúrico.
Elena G., Lavergne M.

RESUMENES XX JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE PEDIATRIA.
“NUESTRO HOSPITAL... UN CONSTANTE DESAFIO”
12, 13 y 14 de noviembre de 2014.

Actividades Sociales
3 de Diciembre 2014 – Día del Médico

PROGRAMA
10.00 hs.
Misa de Acción de Gracias
Capilla Hospital Pedro de Elizalde
11.00 hs.
Palabras alusivas - Auditorio del Hospital
Dra. Rosana Vaccaro. Presidente Asociación de Profesionales
Representante Filial Elizalde Federación Profesionales GCBA
Sr. Raúl Cortez. Delegado SUTECBA
Dr. Enrique Fischman. Presidente Filial Elizalde A.M.M.
Dr. Norberto Garrote. Director del Hospital Pedro de Elizalde
11.30 hs
Entrega de Medallas por sus 25 años de Actividad Hospitalaria
Codermatz, Marcela
Ojeda, Patricia
Arias, Elena
Balbaryski, Jeanette
Corradini, Conrado
Raiden, Silvina
Rakela, Adriana
Danzi, Esteban
Basavilvaso, Eduardo
Real, Marta
Bertinat, Mirta
Laffargue, Jorge
Spinell, Silvia
Moradei, Claudia
Binelli, Adrian
Cairoli, Hector
Morales, Ivana
Entrega de Medallas por su Trayectoria en esta Institución
Argento, M del Carmen
Loprieno, Julia
Stimola, Raúl
Croce, Pablo
Montero Ariel
Toranzos, Ana Maria
Cuttica, Rubén
Olive, Adriana
Wainsztein, Raquel
Katz, Ofelia
Picoroso, Ines
12.30 hs.

Video Homenaje

Dr. José Vaccaro, Dr. Arturo Silva Gomez, Dr. Miguel Granja, Dra. Elsa Casella,
12.45 hs.

Presentación musical “Cuna Tango”

Patricia Martinez (piano), Jorge Laffargue (guitarra), Miguel Matarasso (bajo y voz), Carlos Riganti
(batería)
13.00 hs.

Ágape para los homenajeados Gentileza Arkino

7 de agosto de 2015 – 236 Aniversario del
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

El Acto en Conmemoración de los 236 años de nuestra Institución, se llevará a cabo el viernes 7
de agosto

PROGRAMA

Actividades Administrativas - Contables

Aulas
El aula de esta Asociación es utilizada diariamente por los distintos Servicios de este hospital, en la
misma se realizan:
Ateneos semanales:
Adolescencia, Radiología, Salud Mental, Neumotisiología, Nutrición y Diabetes, Servicio Social,
Alimentación
Carreras de Posgrado
Médico Especialista en Cirugía Infantil
Médico Especialista en Hematooncología Infantil
Médico Especialista en Medicina Interna
Médico Especialista en Nefrología Pediátrica,
Médico Especialista en Neurodesarrollo
Médico Especialista en Ortopedia y Traumatología Infantil
Cursadas de Pregrado Materia
Pediatría de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
Toxicología de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires
Cursos de Actualización
Farmacia Clínica en Hospital Pediátrico
Consultas Toxicológicas mas frecuentes en Pediatría
Universitario Seguimiento del Recién Nacido de Alto Riesgo
Esterilización. Antisepsia y desinfección
Diagnóstico por Imágenes en Pediatría
Profesionalización y Licenciatura en Enfermería
Actividades para padres
ACELA reunión mensual para pacientes con celiaquía y familiares
Taller sobre Alimentación organizado por la División Alimentación
Taller mensual para familiares de pacientes con asma. Organizado por los Servicios de Neumotisiología,
Alergia, Kinesiología y Foniatría
Talleres para pacientes con Diabetes y sus familias organizado por el Servicio de Nutrición y Diabetes

Biblioteca Virtual
Se reciben solicitudes de búsquedas o artículos completos vía mail a bibliotecaelizalde@gmail.com
Formamos parte de la Red de Bibliotecas de todos los Hospitales del Gobierno de la Ciudad de Buenos
Aires, Facultad de Medicina de la UBA y Sociedad Argentina de Pediatría.

Convenio Visa
A partir de junio de 2015 estamos habilitados por VISA para recibir pagos y/o donaciones mediante
tarjetas de crédito y/o debito VISA.

Página Web y Redes Sociales ApElizalde

Pagina Web www.apelizalde.org
Actualización permanente de la página e incorporación de nuevas secciones
Organización de la página

Inicio
Institucional
Quienes Somos
Visión
Misión
Comisión Directiva
Estatutos
Acerca del Hospital

Actividades Cientificas
Ateneo Central
Jornadas Hospital Elizalde
Otras actividades científicas

Como asociarse
Biblioteca
Revista Pediatrica Elizalde
Autoridades
Indice de Números
Buscador de artículos
Guía para los autores

Acciones Solidarias.
Adquisiciones. En esta sección se podra descargar un PDF con el detalle de elementos adquiridos y
donados al Hospital Elizalde gracias al aporte de la Comunidad y eventos a beneficio realizados. El
detalle será cargado anualmente. A la fecha se encuentra disponible la informacio al 31/12/204
ingresando en el siguiente link http://www.apelizalde.org/actividades/Adquisiciones%202014.pdf

Información para padres
Ayudanos a Ayudar
Ayuda Reciclando. Campañas de recoleccion de llaves en desuso y tapitas plasticas
Ayuda Donando. Se informan las difrentes formas de donación
Nos estan Ayudando. Detalle de particulares y empresas que acompañan a AP Elizalde

Redes Sociales
Presencia en facebook, twitter, instagram, linkedln bajo el nombre de ApEizalde
Se realizan actualizaciones diarias con fotos, videos e informacion de proyectos, donaciones recibidas,
agradecimientos, etc.
Publicacion de los eventos y campañas en la Pagina “Buenos Aires Solidaria” y “Hacer Comunidad” de
Fundación La Nación

Acciones Solidarias

Festejo Dia del Niño 6 de agosto de 2014

JugArte Por Una Sonrisa. Festejo Día del Niño 15 Agosto 2014
Gracias a nuestra Madrina, Sra. Marina Dodero, y a todo su Grupo de Trabajo!!!!
Por segundo año consecutivo se realizó “JugARTE por una sonrisa” una acción solidaria a beneficio de
nuestra Institución, promovida por nuestra Madrina Marina Dodero y su equipo de trabajo. Esta acción
consiste en la intervención artística de “tachos” donados por la empresa fabricante de productos
plásticos Colombraro, los que se ubicaron en distintas instituciones con el fin de recolectar juguetes para
los niños del Hospital.
Participó de esta Acción Solidaria la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.

Autoridades
Oscar Perez: Dirección General de Región Sanitaria I, Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires.
Fernando Benegas: Subscretario de Atención Ciudadana- Secretaría de Gestión Comunal y Atención
Ciudadana.
Jorge Apreda: Presidente de la comuna 4.
Victoria Hassan: Jefa de Gabinete de la Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana.
El día viernes 15 de agosto, de 11 a 13hs. se realizaron varias actividades para los niños y a las 12hs. en
la sede del Hospital Dr. Pedro De Elizalde se realizó el acto de cierre de la Campaña “JugARTE por una
sonrisa” auspiciado por el GCBA con la presencia de autoridades.
Durante el acto se concretó la donación de juguetes, el sorteo de los “tachos” intervenidos y varios
shows artísticos infantiles simultáneos.
Nicolás Guerrieri nos acompañó con su música durante toda la mañana y la Banda Metropolitana recibió
a las autoridades.
Marino Santa María, artista con gran trayectoria, involucrado en acciones de RSE , dejó su sello
interviniendo un Mural en el Patio del Hospital.
Otros artistas se sumaron al festejo: Pato Pérez Pradella realizó un autoretratos en vivo, Romina Lerda
trabajó junto a los chicos en una obra que le entregó a Panam, Sebastián Ibañez realizó obras Rasti Art

con los padres y niños, Rosana Ruiz, licenciada en Artes Visuales, realizó la actividad “Corazones
Compartidos” para compartir un momento de plasticidad y felicidad, Alejandra Repetto Escardó realizó
un taller “Nuestros Deseos llegan al cielo”.
Se repartieron revistas Genios donadas por la Fundación Noble y golosinas donadas por Georgalos.
La locución estuvo a cargo de Marcelo Goppar y Lara de Alvear. El cierre del Evento contó con la
destacada presencia de Laura Franco PANAM y sus Bailarines.
Colegios que nos acompañaron: Del Salvador, Champagnat, Corazón de Jesús, San Andres, Northlands
Primaria, Northlands Secundaria, Las Cumbres, Mallinckrodt , Instituto de Enseñanza Superior en
Lenguas Vivas Juan Ramón Fernandez: "I.E.S. Lenguas Vivas "Juan R. Fernandez",Instituto Gonzalez
Pecotche "Nivel Inicial” , Insituto Gonzalez Pecotche "Primaria y Secundaria" y San Pablo.
Artistas que nos acompañaron interviniendo los tachos por orden alfabético: Alejandra Reppeto Escardó,
Ana Haramboure, Analía Galligani, Andrea Arcuri, Bony Bullrich, Cachoro Agote, Camila Valdéz, Carolina
Iturrospe, Eduardo Pérez González Ocanto, Felipe Noble Herrera, Ginette Reynal, José Luis Zacarías
Otiñano, Julio Oropel, Malala Bullrich, Manuel Larralde, Marino Santa María, María de los Milagros
Baylac, Paula Barbini, Paula Tutera, Roxana Punta Alvarez, Sandra Altinier, Valentina Salezzi

Intervención Artística en la Sala de Radiodiagnóstico de nuestro Hospital.
SOCIALTEAM junto a sus partners sociales Muresco S.A.
Página Oficial - Tendencia y Diseño y AkzoNobel brindan
alegrías a los niños del Hospital Elizalde, gracias a la
intervención artística de la activista social Adriana Balbo
quien decoró y pintó una nueva sección del sector de
Radiodiagnóstico de nuestra Institución.
AkzoNobel a través de su marca ALBA Pinturas, le dio
color a un nuevo mural, enmarcados en el programa
COLOREANDO VIDAS, que dio una nueva cara de
alegrías y energías a la sala del Hospital.
En está ocasión la empresa Muresco se sumo llevando la
alegría de los personajes infantiles preferidos entre los
niños!

Entrega de Audífonos para niños de Casa Cuna
Bajo un proyecto integral de GAES Argentina y el equipo de
#SOCIALTEAM, con el fin de cuidar la salud auditiva de los
niños y jóvenes, durante el Año 2014 se entregaron de
audífonos para niños y niñas que asisten a el Hospital General
de Niños "Pedro de Elizalde" , quienes ya puede disfrutar de los
nuevos sonidos que la vida les brinda, de mejorar la calidad de
educación, hacer deportes, crecer de una forma natural junto
con su entorno y familia!
Este programa es apoyado por la Fundación Leo Messi,
participando en la difusión y potenciando su llegada a que más
personas puedan ser beneficiadas.

Designación como Embajada de Paz del Hospital General de Niños Pedro de
Elizalde
El viernes 22 de mayo a las 17 hs. en el Salón Arturo Ilia del H. Senado de la Nación, Hipólito Yrigoyen
1849 CABA, se realizó la Ceremonia de Compromiso durante la cual el Dr. Rubén Sosa recibió la Bandera
de la Paz efectivizando su designación como así también la de nuestro Hospital.
Las Instituciones y Embajadores aceptan, quieren y se comprometen:
Respetar, Proteger y Promover la Bandera de la Paz.
Portar y Utilizar la Bandera de la Paz en actos y festejos como símbolo de unidad e integración.
Organizar, difundir y participar en la celebración del Día Universal de la Cultura bajo la bandera de la
paz.
Contribuir con la construcción de la cultura de PAZ y NO VIOLENCIA para todos los niños del mundo, en
el marco del acuerdo firmado Con UNESCO.
Participar en la red de comunicación de Mil Milenios de Paz, cuyo objetivo es lograr la unidad en la
diversidad a través del intercambio de información y formación en la temática de la paz.
Tener pensamientos positivos, usar palabras armoniosas y realizar acciones constructivas
- La Bandera de la Paz es un símbolo de unidad e integración entre diversas culturas, rescatando
los logros del pasado y trabajando en la construcción positiva y comprometida.
- Símbolo Universal, que representa la Unidad en la Diversidad, para lograr un mundo mejor,
auspiciando el respeto a todas las creencias.
- Aceptada por todos los países de América el 15 de Abril de 1935, firmándose el Pacto Roerich de
la Paz, con el objetivo de preservar el acervo cultural de la humanidad.
-

Feria del Libro Infantil y Juvenil
ApElizalde, gracias a la invitación de Fundación El Libro, participó con un Stand en la Feria del Libro
Infantil y Juvenil realizada del 13 de julio al 1 de agosto en Polo Circo
Se repartieron folletos a la Comunidad informando sobre la actividad, misión y visión de nuestra
institución, como así también sobre las Campañas y Eventos a beneficio.
Se ofrecieron charlas a la comunidad sobre
“Los accidentes no son Accidentales”. Dr. Raul Gomez Traverso
“La Consulta con el pediatra” Dr. Fernando Torres

Este espacio permitió dar a
conocer nuestra entidad a la
Comunidad, generando
interés por colaborar en las
campañas de reciclado,
participación en eventos a
beneficio, viralización en
redes sociales de las acciones
de ApElizalde a beneficio de
Casa Cuna.

Campañas Solidarias

Campaña “Sumate, Ayudanos a
Ayudar”
Adquisición de productos con logo de la
Asociación de Profesionales ofrecidos a
empresas y particulares.
Difusión en pagina web, redes sociales
mailing.

Campaña “En estas Fiestas Regale una tarjeta y Colabore con Casa Cuna”

y

Campaña recolección tapitas plásticas
Se distribuyen frascos en locales de la zona para
recolectar tapitas plásticas con la finalidad de
actualizar el material bibliográfico de la Biblioteca
Hospitalaria
La recolección de tapitas se realiza en forma
quincenal.
Se entrega en forma anual un certificado de
reconocimiento por la colaboración en esta campaña
las personas y locales que participen de esta
campaña
Se realizó convenio con Trasporte Bessone para el traslado sin cargo del material recolectado a
EcoTecnica, empresa que compra plástico para su posterior reciclado ubicada en Pilar

a

Campaña “Dona tus llaves y Abri un mundo de sonidos”
Recolección de llaves en desuso, con el fin de
recaudar fondos para mejorar la calidad de vida de
los niños con pérdida de audición, fortaleciendo el
lazo social desde la solidaridad y el cuidado del
medio ambiente.

Los fondos obtenidos serán utilizados para la adquisición de instrumental quirúrgico endoscópico y
otológico permitiendo incorporar herramientas indispensables para el diagnóstico y tratamiento de los
niños que se asisten en la División Otorrinolaringología del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.

Centros de recolección de llaves habilitados pueden descargarse ingresando en
http://www.apelizalde.org/actividades/Centros%20Recoleccion%20WEB.pdf

El plantel de Boca Juniors se sumó a la
campaña de recolección de llaves.
En la previa del partido contra Chicago, el domingo
12 de abril, los jugadores brindaron su apoyo a
una nueva iniciativa solidaria.

“Doná tus llaves y abrí un mundo de sonidos” fue el lema de la bandera con la que los jugadores
salieron al campo de juego. De esta forma el plantel xeneize continuó brindando su apoyo a la campaña
de donación de llaves que BOCA Social lleva a cabo junto a la Asociación de Profesionales del Hospital
General de Niños Pedro de Elizalde (Ex Casa Cuna).

Infografía de la Campaña.
Publicada en web y redes sociales informando a la Comunidad que donando tus llaves o elementos de
bronce en desuso no solo colaboras con Casa Cuna sino que además proteges el medio ambiente....

Flyer de Campaña

Convenios y Participación en Programas Empresariales

Renovación Convenio con FYN 5 SRL
La “AP” brinda a “FYN” el uso de su “Logo Aval” en las etiquetas o packaging para la difusión su
producto JABON NATURAL y SHAMPOO 100% PURO VEGETAL NEUTRO BOTI-K admitido por el Sistema
de Gestión Electrónica en los términos de la Resolución (ex M.S. y A.S.) Nº 155/98 y sus normas
complementarias y/o aclaratorias y la Disposición ANMAT Nº 685/09.Este producto ya está en el
mercado. Asimismo dichos productos deberán ser aprobados previamente por la AP, para brindar el uso
del LOGO AVAL.El plazo de vigencia del presente contrato se fijó en DOCE MESES (12) a partir del 1 de abril de 2014,
siendo su vencimiento el 31 de marzo de 2015. Podrá ser prorrogado de existir acuerdo entre las partes,
y en las condiciones que se pacten a partir de ese momento, dicha prórroga deberá solicitarse en forma
fehaciente, con un mes de anticipación al vencimiento del presente. En caso contrario caducará el
mismo al vencimiento del plazo establecido ut-supra.- Debiendo “FYN”, cesar en el uso del “LOGO
AVAL”, Logotipo e Isotipo, identificadores de la “AP”, sin necesidad de interpelación alguna.“FYN” dará a AP una colaboración para el desarrollo de las actividades de la Asociación de Profesionales
del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde por el compromiso asumido por “AP”, de brindar su
aval por el plazo de vigencia del presente convenio por el 10% de la venta total de dicho producto,
suma que será abonada en forma trimestral previo envío informe de ventas de la empresa. “AP” se
compromete a la entrega de recibo/factura “c” en contrapartida

Renovación convenio con Farmacias Red Maga Shop Plus
Continua la campaña “Dona tu vuelto y colabora con la Asociación de Profesionales del Hospital General
de Niños Pedro de Elizalde.
Modalidad
Se colocaron buzones trasparentes de acrílico amurados y con llave en los siguientes farmacias
pertenecientes a la Red Maga Shop Plus
Nueva Era

Av. Caseros 999 CABA

Mensualmente un responsable de la Asociación recorrerá los locales para realizar la recaudación de
donaciones, el importe será depositado en la cuenta bancaria

Presentación de ApElizalde en el Programa de Mejoras en Hospitales y
Centros de Salud
Como parte de su gestión de Sustentabilidad, Banco Galicia lleva adelante el Programa de Mejoras en
Hospitales y Centros de Salud para favorecer el desarrollo de entidades de salud pública y su labor
médica. En este marco, ApElizalde presentó Proyecto para la adquisición

3 Electrocardiografo Marca Cardio Tecnica RG-401
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.

4 cunas Stryker con accesorios correspondientes
A utilizarse en lactantes internados en la Unidad de Terapia Intensiva beneficiando la observación de los
pacientes con un marco de seguridad en el manejo de los mismos. Permite un fácil acceso en la
revisación y toma de muestras de los bebés internados.
ApElizalde fue seleccionada como entidad beneficiaria del Programa, siendo los equipos
entregados en el transcurso del mes de agosto de 2015

Presentación de ApElizalde en el Programa de Donación Institucional
CableVisión / Fibertel
ApElizalde realizó la presentación de la entidad ante las autoridades de CableVision/Fibertel solicitando
se evalúe la institución como posible beneficiaria de Donaciones.
Proyecto presentado: Adquisición de un Microscopio Trilocular de campo Claro a utilizarse en el
Laboratorio de Investigación del Hospital Elizalde, área Genética.

Presentación ApElizalde en el Programa Puente Digital CableVisión/ Fibertel
Puente Digital es el programa mediante el cual Cablevisión busca contribuir con la inclusión digital y el
acceso a contenidos por TV, brindando servicios de televisión por cable e internet de banda ancha sin
cargo a: escuelas, hospitales y centros de salud, bomberos y organismos de seguridad, hogares de
infancia y de ancianos, organizaciones de la sociedad civil (Fundaciones y Asociaciones).
Son requisitos para aplicar en este Programa que la organización se encuentre legalmente constituida, e
inscripta en la Inspección general de Justicia (IGJ). Se priorizan organizaciones de la sociedad civil que
trabajen en tecnología, inclusión digital, con programas online y que trabajen en Red, en los territorios
en los que la compañía opera.
En febrero de 2015 se realizó la presentación de ApElizalde, solicitando la inclusión del Hospital General
de Niños Pedro de Elizalde en este Programa.
Nuestra solicitud fue aprobada, actualmente están en contacto técnicos de la empresa con personal de
Plan Obra a fin de concretar la instalación.

Presentación ApElizalde en el Programa “Ears To You” The Walt Disney
Company
Ears to You, es un Programa coordinado por The Walt Disney Company con el objetivo de apoyar el
trabajo de organizaciones sin fines de lucro alrededor del mundo.
A través del mismo, Disney brinda a sus empleados (VoluntEARS) que año a año colaboran con distintas
ONG para generar un impacto positivo en la comunidad donde viven y trabajan, la posibilidad de
convertir las horas de voluntariado realizadas en dinero que podrán donar a organizaciones de su
elección. Organizaciones cuya misión y visión estén alineadas con las áreas estrategia de inversión social
de Disney, a saber, Comunidad, Conservación y Protección del medioambiente y Creatividad.
Se realizó la postulación de ApElizalde en el Programa Ears To You, remitiendo documentación legal,
contable e impositiva así como los distintos proyectos y necesidades de la Institución.
A la fecha de cierre de ejercicio The Wlat Disney Company no ha informado la entidad que recibirá la
Donación

Presentación ApElizalde en el Programa “Foto con Papá Noel” Empresa IRSA
En febrero de 2015 se presentó a nuestra entidad como Institución beneficiaria de la Acción Solidaria
que llevan a cabo para Navidad
“Fotos con Papa Noel” llevada a cabo por Inversiones y
Representaciones SA en los distintos Shoppings de la Capital Federal y Gran Buenos Aires.
A solicitud de la empresa se remitió documentación legal, contable e impositiva de ApElizalde
A la fecha de cierre de ejercicio IRSA no ha tomado resolución sobre la entidad beneficiaria de la
donación

Presentación ApElizalde en el Programa “ShowMach 2015”
En marzo de 2015 se envió Formulario “Bailando por un Sueño” a Ideas del Sur adjuntando toda la
documentación requerida y el proyecto a implementar en el Hospital en caso de cumplirse el sueño.
Lamentablemente, nuestra entidad no fue seleccionada

Propuesta Disney Latinoamerica “Hospitales de Colores”
Campaña ambientación Hospitales Infantiles para estimular la creatividad, la imaginación y la esperanza
de los niños Hospitalizados

Detalles de ambientación Propuestos
Ambientación integral de área a definir, utilizando un ploteo de vinilo con impresiones en alta calidad
fotográfica, laminado mate.
El laminado puede aplicarse directamente sobre la pared en caso de estar en condiciones, o en su
defecto, puede amurarse una placa de PVC laminada a la pared.
La calidad del laminado permite mantener la imagen intacta hasta 10 años, pudiendo ser limpiado con
productos químicos y expuesto al sol. (tintas EcoSolvente de resistencia UV).

La Sra. Daniela Tabarracci (Disney) mantuvo reuniones con el Dr. Norberto Garrote (Director Hospital
Elizalde), Dra. Marta lavergne (Jefa CEM 6), Dra. Norma González (Jefa CEM 3), Arquitecto Ernesto Abad
(Plan Obra) en todas ellas estuvo presente el Dr. Gustavo Debaisi (Presidente ApElizalde).
Se entregó a Diseny copia de los planos de sectores a plotear y se autorizo el acceso de diseñadores y
plateadores para ver el lugar y tomar medidas
Lamentablemente, Disney canceló el Proyecto por superar el presupuesto destinado a tal fin

Presentación incorporación Convenio ante GCBA
Se solicitó la incporación de ApElizalde como institución beneficiaria del Convenio
firmado con la Ciudad a través del cual se derivan los recursos obtenidos de la
compactación de vehículos abandonados en chatarra.
Hasta la fecha no se tiene respuesta a esta solicituc

Eventos a Beneficio

1º Maratón a Beneficio - Agosto 2014
El Domingo 31 de agosto se realizó la 1º maratón Solidaria a
Beneficio del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde.
Colaboraron desinteresadamente en este evento: Arkino, ATE,
Banco Comafi, Botik, Cablevisión/Fibertel, Cachafaz, Confitería
Isis, Dole, Exaltación de la cruz, Federación Atlética
Metropolitana, Full Training, Fundación Lebensohn, Fundación
Universal Assistance, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,
Granix, Hierba Buena, Ingeniería y Desarrollos Argentinos,
KDY, La Serenísima, Laboratorio Andrómaco, Laboratorio
Igaltex, Laboratorio Temis Lostalo, The Walt Disney Company
LATAM, Pertenecer/Plan Obra, SportClub barracas, SUTECBA,
Toyota, Tu Merchandising. Muchas Gracias a Todos Ellos!!!
La conducción estuvo a cargo del Sr. Sergio Lapegue, quien
una vez más demostró su solidaridad con su presencia.

4º Desfile a Beneficio del Hospital Elizalde
El 29 de octubre de 2014 se realizó el tradicional Desfile Anual a Beneficio del Hospital General de Niños
Pedro de Elizalde, evento organizado por la Asociación de Profesionales HGNPE. En un Show de alto
impaco, más de cincuenta modelos en pasarela y la presencia de importantes figuras de los medios de
comunicación y la moda que se sumaron a la causa, como Cristiano Rattazzi, Silvina Luna, Amalia
Granata, Verónica Perdomo, Gisela Barreto y Nico Guerrieri, con la conducción de Raquel Satragno y
Emiliano Rella.
Las modelos lucieron prendas de Verónica de la Canal, Roberto Piazza, Adriana Costantini, Teresa
Calandra. Josefina Repetto, María Magnin, Teresita Mulek, Kaury, Diego Vaz, Primorosa, Lopez
Sarmiento, de marias, Felisa, Kolue Kaike, accesorios de Almacén de Plata y Medias Silvana. Los niños
que nos acompañaron desfilaron diseños de Lechezuca.
El maquillaje estuvo a cargo de Miguela Pellecchia, Dicha Make Up y Yasmin Assad. Las modelos lucieron
peinados realizados por Kelly Gastelo, Francisca Ríos Siles, Rosa Cejas y Josefa Messina, profesionales
de la Unión Argentina de Peinadores. Los zapatos fueron de Laura Constanza. La fotografía y video fue
realizada por Estudio Tejero Martelli.
La moda, la música, la impactante escenografía del Hipódromo de Palermo y las modelos de la Escuela
de Raquel Satragno y Escuela Roberto Piazza fueron los protagonistas de este evento.
Colaboraron con nosotros Hipódromo Argentino de Palermo, Espacio Buenos Aires, Hocsman Abogados,
CableVisión SA, Allianz Seguros, Biferdil, UTEDYC, Laboratorio Andromaco, Slkey, Santa Julia Argentina,
Cervecería y Maltería Quilmes, Akira Sushi, Pertutti, Pony, Felfort, Orquidea Shop, Living Urbano y BotiK

Cena a Beneficio Casa Cuna – Diciembre 2014
Por segundo año consecutivo se realizó la comida a beneficio de Ex Casa Cuna. Una acción solidaria a
beneficio del Hospital de Niños Dr. Pedro De Elizalde (Ex Casa Cuna).
Una comida promovida por la Madrina Marina Dodero para recaudar fondos, los que serán invertidos en
equipamiento médico.
Esta acción se realizó el día jueves 4 de diciembre en el Palacio Balcarce, Quintana 161 a las 21hs. con
la presencia de personalidades del mundo artístico y empresarial. La Soprano Sol Quesada y Horacio
Lagrott nos deleitaron con su destacado repertorio.
La Madrina Dodero junto a las autoridades del Hospital, Dr. Norberto Garrote, Director del Hospital, Dr.
Angel Bonina, Subdirector, Dr. Gustavo Debaisi Presidente de la Asociación Profesionales y Lic. Haydee
Perez Macrino, Vicepresidente interactuaron con todos los invitados.
La locución estuvo a cargo Roberto Funes Ugarte.

Moda Look Fall Winter
El viernes 29 de mayo a las 20:00 hs, se llevó a cabo una nueva edición del espectacular desfile Moda
Look a beneficio de la ApElizalde Hospital de Niños Pedro de Elizalde, en el Tattersall de Palermo,
situado en Av. Del Libertador 4595, bajo la producción general del empresario de la moda Guillermo
Azar
Las mujeres más impactantes de la Argentina, Nicole Neumann, Sofía Zámolo, Débora Bello, Karina
Jelinek, Zaira Nara, entre otras, lucirán las colecciones otoño invierno 2015 de increíbles marcas de
indumentaria y diseñadores, Teresa Calandra, Benito Fernandez, Laurencio Adot, Juana de Arco y Jesus
Fernandez. El make up estuvo a cargo de Mabby Autino.

Concurso de Fotografía Art Deco y Racionalismo de Argentina Edición 2015
El jueves 4 de junio a las 18.30 hs. se realizó el lanzamiento del Concurso de Fotografía Art Deco y
Racionalismo de Argentina Edición 2015 a beneficio de la Asociación de Profesionales del Hospital de
Niños Pedro de Elizalde, en el Salón del Automovil Club Argentino Sede Central (9º piso), situado en Av.
Del Libertador 1850.

Elementos y equipos adquiridos para el
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

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.

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

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

Balanza CAM hasta 200 kg
El Servicio de Adolescencia y los pacientes que diariamente se atienden en
el mismo serán beneficiados 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. Es
un elemento sencillo y de gran ayuda. 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
que nos ha donado la Asociación son un aporte imprescindible a la calidad de atención.

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.

Heladera - 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.

1 Equipo UPS Eaton DX 1000 de 1KVA - 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.

2 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.

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.

Próximos Eventos y Proyectos 1 Agosto 2015 a 31 Julio 2016

Festejo Día del Niño
21 de agosto 2015 a las 10.00 hs
Organiza: Sra. Marina Dodero, Madrina Casa Cuna

Barrileteada “Un Encuentro en el Aire donde Arte y Ciencia se abrazan”
Sanado 29 de agosto – 14.00 hs
Vuelta de Rocha
Organiza Hospital Elizalde junto al Museo Quinquela Martin

Recital Solidario a Beneficio Casa Cuna
Domingo 13 de septiembre 2015 - 15.00 hs.
Organiza Federal Seguros

2º Carrera a Beneficio Casa Cuna
Sábado 19 de septiembre 2015 – Puerto Madero
Organiza ApElizalde

#CasaCunaModaShow
Miércoles 28 de Octubre 2015 a las 19.00 hs
Hipódromo Argentino de Palermo
Organiza ApElizalde

Campaña “En estas fiestas regale una Tarjeta y Colabore con Casa Cuna”
Se invitará a distintos artistas a realizar pinturas con motivos navideños.
Se solicitará impresión sin cargo a distintas empresas a cambio de publicidad en la postal

Subasta Fotográfica ArtDéco a Beneficio Casa Cuna
Miércoles 11 noviembre 2015 – ACA
Organiza AdbA

Le Ganamos la Carrera a la Diabetes
Domingo 6 diciembre 2015 – 09.00 hs
Organiza Running Teams Amateur

Comida Anual a Beneficio Casa Cuna
14 de diciembre 2015 – 20.30 hs
The Brick Hotel
Organiza: Sra. Marina Dodero, Madrina Casa Cuna

Presentación de ApElizalde en los siguientes Programas para el año 2016
-

Como entidad beneficiaria de donaciones de Lotería Nacional Argentina
Programa Redondeo Solidario Banco Galicia
Campaña “Done Su Vuelto” en las Empresas: COTO y FARMACITY
Presentación de Proyecto en “Bailando Por un Sueño”

