MEMORIA
Correspondiente al Ejercicio Nº 81
Comprendido entre 1/8/16 – 31/7/17

Sres. Asociados:
Presidente
Jeanette Balbaryski
Vicepresidente
Víctor Pawluk
Secretaria General
Silvina Raiden
Tesorero
Humberto Cusumano
Secretario Científico
Patricia Cudeiro
Secretaria de Prensa
Analia Rinaldi

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
de la Comisión Revisora de Cuentas e Informe del Auditor
correspondientes al Ejercicio Social Nº 81 iniciado el 1/8/16 y
finalizado el 31/7/17.

Sec. Relaciones Instit.
Mercedes Fidalgo
Secretaria Actas
María José Rial
Revisor Cuentas
Angela Nakab
Stella Maris Gil
Vocales
Leonardo De Lillo
Valeria Aprea
Graciela Gaillard

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 de ApElizalde los siguientes Profesionales:
Nº
Socio
597
599
600
598
601
604
603
602
606
605
607
608
610
616
617
609
619
612
618
611
620
615
613
614
622
621
623
626
629
625
628
627
624
632
634
630
631
633
644
636
637
639
641
635
642
638
640
645

Ingreso
01/08/2016
01/08/2016
01/08/2016
01/08/2016
05/09/2016
03/10/2016
03/10/2016
03/10/2016
07/11/2016
07/11/2016
07/11/2016
19/12/2016
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
12/01/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/02/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
08/03/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
03/04/2017
04/04/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
11/05/2017
10/07/2017

Apellido
D'Aloi
Bellia Munzon
Navas
Dos Santos
Celdeiro
Arias
Monaco
Alvarado
Keller
Insua
Pereda
Lorenzano
Quiroz
Lopez Ceschel
Koltan
Atach
Ganduglia
Stedile
Newkirk
Tomasone
Vazquez
Urteneche
Salgueiro
Orsi
Crocinelli
Yanicelli
Scher
Davenia
Cabello Quiroga
Marino
Biancolini
Biancolini
Ramirez
Bula
Ozcoidi
Urioste
Checcacci
Prieto
Capecce
Eiben
Bisbal
Figueroa Gacitua
Noguerol
Fiore Aguilar
Perez Verga
Critzmann
Anllo
Hernandez

Nombre
Karina
Gaston
Micaela
Mónica Olga
Juan Pablo
Elena
María Andrea
Caupolican
María Claudia
Claudia
Rosana
Maria Alejanda
Hector
Maria Paula
Celia Karina
Rafael Javier
Mercedes
Graciela
Maria
Laura Angelica
Aida
María Inés
Sylvia Nora
Maria Teresa
Mónica
Maria Teresa
Pablo
Sabrina
Carmen Isolina
Patricia
Fernanda
Julio
Zaida Edith
Alejandra
Maria Evangelina
Alejandra
Edgardo
Maria Rita
Fabrina
Francisco
Raul
Verónica
María Eugenia
María Angeles
Boris Ivan
Sabrina
Gabriela
Claudia

Servicio
Hematologia
Cirugia
Foniatría
Uti
Radiologia
Orl
Cem 2
Nefrologia
Toxicología
Laboratorio
Laboratorio
Kinesiología
Inmunología
Alimentación
Alimentación
Cem 6
Alimentación
Laboratorio
Alimentación
Laboratorio
Guardia
Laboratorio
Laboratorio
Laboratorio
Toxicología
Toxicología
Cirugia
Salud Mental
Pomocion
Nutrición
Cardiología
Cardiología
Orl
Salud Mental
Cirugia
Bioquimica
Cem 4
Endocrinologia
Laboratorio
Neonatología
Cirugia
Endocrinologia
Hemoterapia
Codei
Cirugia
Codei
Salud Mental
Endocrinologia

Miembro
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Adherente
Titular
Titular
Titular
Adherente
Titular
Adherente
Titular
Titular
Titular
Titular
Titular
Adherente
Adherente
Adherente
Titular
Titular

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
Garcia Colado, María Luisa
Iglesias Judith
Nocetti, Miguel
Orsini Juan
Pierini, Maria Estela
Roppel Graciela
Zardini, Marta

Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio
Socio

Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº
Nº

421
090
120
122
135
443
189

Actividades Científicas
Jornadas Actualización 2017

La Comisión Directiva se abocó durante este período a la organización de esta actividad científica que se
llevará a cabo los días 10 y 11 de octubre en el Auditorio del Hospital Elizalde.

PROGRAMA CIENTIFICO

Esta actividad fue Declarada de Interés por la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires
Auspiciada por
Sociedad Argentina de Pediatría
Sociedad Científica Argentina
Asociación Médicos Municipales
Unidad Académica Elizalde de Pediatría Fmed UBA

Capacitación ONLINE 2017

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
1/8/16 a 30/7/17 fueron:

02/08/16 "Me canse del dolor y de menstruar....
(por el ombligo)" Presenta Adolescencia
09/08/16 "Un anillo de compromiso" Presenta
CEM 1
16/08/16 "Che... y si la noxa es la madre....
(Backstage de un Ateneo)" Presenta CEM 2
30/08/16 "Si no hay cura... Hay esperanza?"
Presenta Hospital de Día
06/09/16 "Llueve sobre mojado..." Presenta CEM
4
13/09/16 "Pero corrige con oxígeno" Presenta
CEM 3 y Neumotisiología
20/09/16 "Caballo de Troya" Presenta Residencia
Clínica Médica
11/10/16 "Paciente de 14 años con episodio de
Lipotimia" Presenta CEM 5 - Endocrinología
18/10/16 "Las apariencias engañan" Presenta
Cirugía
15/11/16 "En el precipicio de lo agridulce" Presenta UTI
22/11/16 "Situación poco frecuente en adolescencia... y no tanto" Presenta Adolescencia
06/12/16 "Enfermedades Autoinflamatorias . Nuevos desafíos diagnósticos" Presenta Reumatología
14/03/17 "Lactante con Comprimo Hepático" Presenta CEM 1
21/03/17 "Levantate.... y anda! Presenta CEM 2
28/03/17 "Todo se Transforma" Presenta Residencia de Clínica Pediátrica
04/04/17 "Que vuelvan las normas..." Presenta CEM 4
11/04/17 "Se explica por el Contexto Social" Presenta CEM 3
18/04/17 "Extraña Complicación de una Enfermedad Grave" Presenta Gastroenterología

09/05/17 "Anemia, Leucopenia, Trombocitopenia........ Leucemia???? Presenta CEM 6
23/05/17 "Hot Sale: Pyogenes 3X1" Presenta Reumatología
30/05/17 "En mi Guardia no se muere nadie" Invitada Dra. María Susana Ceruzzi Presenta Unidad Terapia
Intensiva.
13/06/17 "Adolescente Hipertensa. No todo es lo que parece" Presenta Grupo Trabajo de Hipertensión
27/6/17 "El Hidrops que no fue!!!!!! Presenta Neonatología
04/07/17 "Masa Abdominal: ampliemos la mirada" Presenta Cirugía
11/07/17 "El que busca... Encuentra!" Presenta Toxicología

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 la Dra. Jeanette Balbaryski (Presidente ApElizalde)
Reconocimiento a los mejores 3 Ateneos presentados durante al año 2016, los mismos fueron:
Mención Mejor Ateneo 1º Puesto
"Un Maestro de 7 años"
presentado por el CEM 4 el 3 de mayo.
Mención Mejor Ateneo 2º Puesto
"La otra historia"
presentado por el mediano riesgo el 7 de junio.
Mención Mejor Ateneo 3º Puesto
"Adolescente de 14 años con Lipotimia"
presentado por el CEM 5 el 11 de octubre

Los autores recibieron un certificado acreditando ser merecedores de la Mención Otorgada y una
publicación científica en reconocimiento al trabajo realizado.

Auspicios Otorgados

14º Curso Interdisciplinario “Compartiendo saberes, acompañando siempre”
Fecha realización: 21 de marzo al 18 de julio 2017
Lugar: Auditorio del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

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 7 Año 2016

ARTICULOS ORIGINALES
Determinación a corto y largo plazo de los niveles de inmunoglobulinas séricas en pacientes
pediátricos sometidos a adenoamigdalectomía
Martins A, Balbaryski, J, Cantisano C, Fitz Maurice MA, Juchli M
Calidad de Vida Relacionada con Salud y Sexualidad en Adolescentes con y sin Discapacidad o
Enfermedad Crónica
Tello JB, Sanz CA
Prevalencia de Reflujo Gastroesofágico en lactantes alimentados con Leche Materna vs Leche
De Fórmula en pacientes de 0 a 6 Meses de edad en el Servicio de Gastroenterología del
Hospital Pedro de Elizalde, durante el período comprendido entre enero a junio de 2015
Arrieta Yánez L, Fernández do Campo L, Quintana C

REPORTE DE CASOS
Lateralización Cordal Percutánea para el tratamiento de la parálisis de cuerdas vocales en
pediatría. Serie de casos.
Cuestas G , Rodríguez V, Doormann F, Gutiérrez R, Bellia Munzón P, Bellia Munzón G .

REVISTA DE REVISTAS
Comentario respecto del Artículo
Breastfeeding and Risk of Kawasaki Disease: A Nationwide Longitudinal Survey in Japan.
Pediatrics. 2016 Jun;137(6). pii:e20153919.
Yorifuji T, Tsukahara H, Doi H.
Resumen efectuado por Hamui M.
Comentario respecto del Artículo
El empleo de un catéter flexible semipermanente en el debut diabético, reduce la ansiedad y el
dolor de las inyecciones
Indwelling catheters used from the onset of diabetes decrease injection pain and pre-injection
anxiety. Hanas R, Adolfsson P,Elfvin-Åkesson K, Hammarén L, Ilvered R, et al. J Pediatr
2002;140:315-20
Resumen efectuado por Beaudoin ML

PEDIATRIA PRACTICA
Reanimación Cardiopulmonar
Rufach D, Santos S, Guaita E, Debaisi G

Fiebre Reumática
Pringe A, Brusco MI, Marcantoni M, Cuttica R
Convulsiones
Binelli A.
Bronquiolitis
Misirlian A, De Lillo L, González NE, Pawluk V

RESUMENES XXI JORNADAS MULTIDISCIPLINARIAS DE PEDIATRIA.
“La Interdisciplina: realidad y desafío hacia la producción colectiva del conocimiento”
16, 17 y 18 de noviembre de 2016

Actividades Sociales
3 de Diciembre 2016 – 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
Dr. Gustavo Debaisi. Presidente Asociación de Profesionales
Lic. Graciela Gaillard. Representante Filial Elizalde Federación Profesionales GCBA
Dr. Enrique Fischman. Presidente Filial Elizalde A.M.M.
Dr. Norberto Garrote. Director del Hospital Pedro de Elizalde
11.40 hs

Reconocimiento a Fundaciones y Empresas que acompañan a nuestra Institución
Fundación Universal Assistance
Fundación Juanjo, Rotary Club Quilmes Oeste, Quilmes Sudeste, Hudson, Rotary Internacional
Arkino
PlanObra
Sr. Armando Senica

12.00 hs.

Video Homenaje Dr. Darío Garrido, Dra. Lilian Ibarra

12.10 hs

Vuelve “Cuna Tango” Presentación Musical
Dr. Jorge Laffargue, Dr. Miguel Matarasso, Dr. Carlos Quintana, Dr. Carlos Riganti

12.30 hs
Accorinti, Daniel
Brusco, María Isabel
Conde, Martha
Crocinelli, Mónica
Dvorkin, Sandra
Echevarria, Claudia

Entrega de Medallas por sus 25 años de Actividad Hospitalaria
Gaillard, Graciela
Lamas, Fernando
Giudici, Lidia
Lavrut, Jorge
Hernandez, Claudia
Massu, Graciela
Iturzaeta, Adriana
Mjlac, Fernando
Jaime, Mariano
Moron, Claudia
Kotyñski, Mónica
Pereda, Roxana

13.00 hs
Bellapianta, Rosa
Del Blanco, Patricia
Caprarulo, Cristina
Giambini, Daniel

Entrega de Medallas por su Trayectoria en esta Institución
Mendez, Ana Maria
Vargas, Florentino
Nobua, Oscar
Vázquez, Mabel
Pooli, Lidia
Sarubbi, Susana

13.30 hs.

Ágape para los homenajeados, gentileza ARKINO

Pringe, Alejandra
Ramirez, Zaida
Vazquez, Ana

7 de agosto de 2017 – 238 Aniversario del
Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

El Acto en Conmemoración de los 238 años de nuestra Institución, se llevará a cabo el viernes 8
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, Cirugía
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
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
Taller semanal para familiares de pacientes con Tuberculosis. Organizado por los Servicios de
Neumotisiología, Alergia, Kinesiología y Foniatría

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

Campañas Solidarias

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

y

Campaña “En estas Fiestas Regale una tarjeta y Colabore con Casa Cuna”
Esta acción cuenta con la colaboración de la Artista Karina Chavin quien dona sus dibujos y diseños para
las postales.
La empresa ProDirecta colabora con la Impresión sin cargo de las postales.

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 a 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

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

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....

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
VEINTICUATRO MESES (24)
a partir del 1 de abril de
2016, siendo su vencimiento
el 31 de marzo de 2017.
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
Presentación de ApElizalde en el Programa de Donación Institucional
CableVisión / Fibertel

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.

Presentación ApElizalde en el Programa “Foto con Papá Noel” Empresa IRSA
En febrero de 2017 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

Presentación ApElizalde en el Programa “ShowMach 2017”
En marzo de 2017 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

Presentación incorporación Convenio ante GCBA
Se solicitó la incorporación 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 judicializados

Convenio con la Empresa Metegolazo y Volver a Jugar
Venta de metegol línea Casa Cuna
resultado del Concurso de Dibujo “Mete un
Gol para casa Cuna” y todos los dibujos
son obra de los niños internados en el
Hospital.

Acciones Solidarias

Una luz de Esperanza para los Niños
Festejo Día del Niño
Organiza: Madrina Marina Dodero
Acción solidaria promovida por la Madrina
Marina Dodero y su equipo de trabajo a
beneficio del Hospital de Niños Dr. Pedro
De Elizalde (La Casa Cuna). Empresarios,
docentes, médicos y Artistas unidos para
hacer feliz a un niño. El día viernes 12 de
agosto las 10.00hs. se dio comienzo al
festejo del Día del Niño a través de las
cálidas palabras de la Madrina Marina
Dodero y las autoridades del Hospital
Elizalde Dr. Norberto Garrote (Director),
Dr. Ángel Bonina (Subdirector), Dr.
Gustavo Debaisi (Presidente Asociación de
Profesionales), contando con la presencia
de autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: Eduardo Santamarina, Lía Rueda, Victoria
Roldán Méndez, Lili Venier y Fernando Rodriguez Gauna Entre las actividades realizadas destacamos;
presentación de la Banda Militar de la Fuerza Aérea, Taller de Arte Naranja Lima by Raquel Virtuani, Arte
con EPO (Eduardo Pérez González Ocantos), Clowns by Diego de Biase y María Eugenia Alvarez quienes
actuaron divirtiendo a los chicos y muchas actividades para disfrutar. Durante a mañana se entregaron
juguetes y golosinas en distintos puntos del Patio del Hospital. Además nuestra Madrina y su Grupo de
Trabajo recorrieron el Hospital visitando a cada niño internando acompañada de distintos personajes de
cuentos. Todos los niños de casa Cuna recibieron su regalo!!! Agradecemos a todos los que de una u
otra forma participaron de esta Acción Solidaria, haciendo de una mañana hospitalaria un momento
emocionante e inolvidable para los niños de La Casa Cuna.

Visita de Fundación UA con motivo Día del Niño
Entrega de Libros en Salas de Internación.
Fundación Universal Assistance, a través de ApElizalde, festejó el Día del Niño en el Hospital Pedro de
Elizalde La Casa Cuna.
Cada uno de los voluntarios, junto a sus familias, pintó un dibujo para que cada niño del Hospital
recibiera un regalo con una dedicatoria especial, con muchísimo color y amor.
Gracias Fundación UA por Sumarse #YoColaboroConCasaCuna #DiaDelNiño
#FundacionUniversalAssistance

Visita de la Asociación Pilotos Turismo Pista
Visita del Presidente de APTP Sr. Daniel Candio y de los Corredores Gastón Iansa, Walter Bessone y
Horacio Evolo, representando a los pilotos de las tres clases. Entrega de juguetes a los niños internados en
La Casa Cuna.

En una acción
Solidaria realizada
entre Turismo Pista,
Dra. Mariana Zerba y
ApElizalde el jueves 18
de agosto se visitaron
las Salas de
Internación de Casa
Cuna.
Todos los pacientes
del Hospital recibieron
su regalo con motivo
del #DíadelNiño y la
visita del Presidente
de APTP Sr. Daniel
Candio y de los
Corredores gastón Iansa, Walter Bessone y Horacio Evolo, representando a los pilotos de las tres clases.
Muchas Gracias a todos los que formaron apre de esta Cruzada Solidaria por Sumarse
#YoColaboroConCasaCuna

Acción Solidaria Fundación Temaiken
Rescate de Peluches en el Hospital Elizalde
@FundacionTemaiken, junto a la Madrina de Casa
Cuna Sra. Marina Dodero celebraron el Día de la
Primavera en nuestra Institución, como cierre de
la Acción Solidaria “Rescate de Peluches”
Más de 1.900 peluches fueron reinsertados en
su hábitat natural: hacer felices a los pequeños
pacientes de nuestro Hospital.
Dentro del equipo de @FundacionTemaiken
participaron dos nuevos integrantes de la
Fundación: Valiente y Guardián quienes estuvieron
repartiendo peluches, sacándose fotos y animando
a los chicos.
¡Agradecemos profundamente a todos los que
ayudaron a que este Rescate de Peluches fuera
posible!

Acción Solidaria Volver a Jugar
La Asociación Cilvil Volver a Jugar, a través de ApElizalde, visitó nuestro Hospital el jueves 24 de
noviembre.
Nos visitaron en forma solidaria Ana Repetto, Dario Kalik, Nicolas Cañeque y Gonzalo Miranda Campeón
Panamericano de Squash, regalándoles a niños y padres una mañana al aire libre con la realización de
actividad física en la cancha de squash, ping pong y metegol.
Para nuestra alegría, los chicos se mostraron entusiasmados y felices de poder realizar estas actividades
con los integrantes de #VolverAJugar y muy especialmente con Gonzalo quien compartió con ellos la
pasión por el squash practicando este deporte en la primera inflable trasladable hecha en Argentina.

Orquesta Juvenil de San Telmo #LosChicosXLosChicos
Recibimos en nuestro Hospital a la Orquesta Juvenil de San Telmo, integrada por niños y jóvenes de
entre 8 y 16 años quienes interpretaron maravillosamente distintos temas musicales, alegrando la
mañana de los niños que
asisten a nuestro Hospital.
Muchísimas Gracias a Clara
Ackermann, Directora, y
nuestras felicitaciones por el
excelente trabajo realizado,
promoviendo a través de la
música valores tan
importantes para nuestra
Sociedad como el compartir,
conocerse, comunicarse,
respetarse, la disciplina y el
trabajo en equipo.

AirFrance se Suma #YoColaboroConCasaCuna
Agradecemos enormemente a todos
los empleados de AirFrance por
participar de esta Acción Solidaria!
Los regalos recibidos fueron
distribuidos en las distintas salas
haciendo posible que nuestros
pequeños pacientes con largas
internaciones puedan disfrutar de
divertidos momentos.
En nombre de todos los niños que se
atienden diariamente en nuestro
Hospital un GRACIAS
GIGANTE!!!!!!!!!!!!!

Evento ArteCura & Priar!!!
#TodosSomosArtistas
El jueves 16 de junio recibimos en nuestro
Hospital a ArteCura, Priar, músicos, artistas y
Voluntarios de Banco Galicia que nos regalaron
color, música y muchas sonrisas durante toda la
mañana.
Los cuadros pintados en vivo fueron colocados
principalmente en Hospital de Día, brindando a
los niños que se asisten día a día en nuestra
Querida Casa Cuna una estadía mas alegre y
sanadora!!
Muchísimas Gracias a las Instituciones que
participaron haciendo posible que nuestra
Hospital se colme de sonrisas.

Cabaña Las Lilas “Chef por un día”

Ultimo Lugar del Mundo, fans club oficial de Ricardo Montaner en Argentina
se Suma #YoColaboroConCasaCuna
Recibimos nuestro Hospital a las
integrantes de “Último Lugar del
Mundo, fans club oficial de Ricardo
Montaner en Argentina” quienes
recorrieron las salas de internación
visitando a los niños y entregando un
juguete a cada uno de ellos.
Les agradecemos profundamente a
cada una de ellas y muy
especialmente a Ana María Wendling,
VicePresidente, por la dedicación y
esfuerzo para que todos los niños de
#CasaCuna tuvieran su regalo
Un enorme GRACIAS para todas!!!!

#Títeres en Casa Cuna
Con enorme placer recibimos la visita en
#CasaCuna de Elena Santa Cruz, docente y
titiritera, con un grupo inmenso de voluntarios
de diferentes lugares, entre ellos Verónica
Aragno, guitarrista, y Siro López, escritor,
mimo, actor....español, de visita, con su esposa
Verito.
Visitaron los consultorios y las diferentes salas
de internación haciéndonos reír y
emocionarnos con sus títeres Espera y Dr.
Isidro
Gracias Elena por regalar, una vez mas,
millones de sonrisas a nuestros pequeños
pacientes!!!!!!
Gracias a todos por Sumarse
#YoColaboroConCasaCuna

#Revistas para los Niños de Casa Cuna
Fundación Noble donó revistas para ser distribuidas en todas las
salas de internación, salas de espera de Consultorios Externos y
Guardia para que todos los niños que asisten a nuestra
Institución puedan llevarse un obsequio.
Creemos que la promoción de la lectura en el Ámbito
Hospitalario es de suma importancia para nuestros pequeños
pacientes ya que estimulamos su imaginación permitiendo que
las esperas tengan otro escenario

Somáticos, a través de ApElizalde, Se Suma #YoColaboroConCasaCuna
El martes 2 de agosto recibimos en nuestro Hospital a
SOMATICOS, orquesta delirante que regaló su música a
los niños que se asisten en nuestra Institución,
llenando de color y sonrisas el Hall de nuestro Hospital.
Muchísimas Gracias a cada uno de los integrantes de la
Orquesta!!!!!!!!!!

Gracias Youth Reautonomy Foundation of Turkey por Sumarse
#YoColaboroConCasaCuna
Con enorme placer recibimos la visita de Hande Timor y Tamay Kiper, quienes en nombre de la
Fundación visitaron nuestro Hospital.
Recorrieron las salas de internación, guardia y
salas de espera visitando a nuestros pequeños
pacientes y dejando a cada uno de ellos un
recuerdo muy especial… pulseras artesanales
realizas por los niños de Turquía.
Youth Reautonomy Foundation of Turkey es
una organización civil que trabaja en defensa
de los derechos de los niños en riesgo de este
país. Esta integrada por voluntarios y todos
aquellos que desean ser parte y apoyar las acciones voluntariamente. Los invitamos a conocer mas
sobre esta organización en https://www.facebook.com/BavuldaSevgiLoveintheLuggage/?fref=ts o bien
en www.tcyov.org
Muchísimas Gracias por visitar #CasaCuna, un honor para nosotros haber sido la Institución elegida de
Argentina para esta acción!!!!!!

Marina Dodero Visita #CasaCuna
Con enorme alegría recibimos la visita de nuestra Madrina, Marina
Dodero y algunos integrantes de su Equipo de Trabajo.
Nos sorprendieron con un regalo muy especial… Un hermoso Árbol
de Navidad que armamos juntos en el Hall del Hospital para que
nuestra Casa y todos los pequeños pacientes que día a día se asisten
en ella puedan vivir el Espíritu Navideño.
Gracias Marina por tener a casa Cuna tan presente en tu vida.
#Solidaridad #Amor #Niños Felices
Gracias por Sumarse #YoColaboroConCasaCuna

Fundación UA visita #CasaCuna
FundaciónUA se hizo presente en el Hospital
de Niños Pedro de Elizalde para celebrar la
Navidad
Una vez más la Fundación Universal
Assistance llenó de sonrisas, color, alegría y
muchos regalos la m añana de los chicos
internados en nuestro Hospital.
Esta Acción Solidaria llevada a cabo por FUA
año tras año, es muy importante para los
niños y sus familias ya que la alegría y el
cariño son fundamentales para atravesar
estos momentos de internación.
Los juguetes entregados a los chicos fueron
donados por las familias de Universal
Assistance, que con compromiso y solidaridad los regalaron para que otros niños pudieran disfrutarlos y
jugar con ellos. A sí mismo, los hijos de los empleados armaron y decoraron tarjetas con hermosos
deseos, entregadas junto al juguete de cada niño. #Solidaridad #Amor #NiñosFelices

Panam Visita Casa Cuna
Gracias a la Acción de AEPSO (Asociación Civil
para el Enfermo de Psoriasis) y al Servicio de
Dermatología de nuestro Hospital, recibimos
la visita de PANAM!!!!
Contamos con la presencia de la Dra. Ana
María Bou Pérez, Ministra de Salud del Gobierno
de la Ciudad de Buenos Aires y de la Sra. Silvia
Fernandez Barrio Presidente de AEPSO.
Los niños cantaron y bailaron junto a Panam,
escucharon las hermosas historias de
“Cuentos que no Pican” el primer libro de
cuentos para niños con psoriasis y pudieron
sacarse muchísimas fotos !!!
Para finalizar AEPSO entrego a cada una bolsa con golosinas, un ejemplar del libro y lápices de
colores!!!!
Gracias Panam por Sumarte #YoColaboroConCasaCuna y hacer felices a los niños de nuestro Hospital
Gracias #AEPSO por hacer esto posible!!!! #SueñosHechosRealidad #Solidaridad #AmorxLosNiños

Gracias JugandoSano por Sumarse #YoColaboroConCasaCuna
Florencia Puccio visitó #CasaCuna en representación de Jugando Sano y compartió una mañana literaria
con los niños que se asisten en nuestra institución.
Juntos leyeron y representaron distintas historias, estimulando la imaginación creando un nuevo
escenario para los niños durante la espera.
Gracias JugandoSano #PromociónLectura #Imaginación #Diversión #Solidaridad #NiñosFelices

#SaludosdeFelicesFiestas
Nuestra Madrina, Marina Dodero, y algunos integrantes de su Equipo de Trabajo recorrieron las salas de
internación y consultorios externos compartiendo momentos con cada paciente y sus familias,
obsequiando a cada uno de ellos un Pan Dulce para compartir en estas fiestas.
Gracias Marina por el compromiso y trabajo incansable, Gracias por sentir a Casa Cuna Parte de tu vida.
#Solidaridad #Amor #NiñosFelices
Gracias por Sumarse #YoColaboroConCasaCuna

Papa Noel visita #CasaCuna
Papa Noel se adelanto y visitó a
los niños de #CasaCuna…. Y no
vino solo, llego acompañado de
sus colaboradores en su hermoso
trineo!!!!
Los niños internados recibieron
su visita y un hermoso regalo!!!!
Gracias por darse una vueltita
por nuestro Hospital…. #Navidad
#Solidaridad #Amor
#NiñosFelices

#Metegol para sala de Juegos
Gracias Sr. Luis Alberto Lirio y Volver a Jugar por Sumarse #YoClaboroConCasaCuna
La Sala de Juegos para pacientes que se asisten diariamente en el Servicio de Oncohematología de Casa
Cuna recibió, gracias a la gestión realizada por Volver A Jugar, un hermoso Metegol…..
En este ámbito los niños que esperan su turno para ser atendidos pueden participar jugando,
aprendiendo, tomando el desayuno, mirando una película, leyendo un libro, interactuando con la
computadora o realizando una actividad manual.

#ArtistasPorUnDia #ArteCura
#AmericanExpress
Gracias por Sumarse #YoColaboroConCasaCuna en
esta Acción Solidaria y transformar el pasillo del
CEM 4 de nuestro Hospital!
Los esperamos el Jueves 4 de mayo a las 10.30 hs
Seguimos trabajando Juntos por mas
#SonrisasSaludables

Gracias ACTC por Sumarse #YoColaboroConCasaCuna
El Presidente de ACTC Hugo Mazzacane
y Emanuel Moriatis se hicieron
presentes en el Hospital General de
Niños Pedro de Elizalde para
acercarnos la donación de multas
deportivas.
Los fondos recibidos serán utilizados
para la adquisición de distintos
elementos requeridos en el Hospital
Elizalde, los cuales permitirán sostener
el funcionamiento y satisfacer
necesidades en beneficio a la atención del paciente pediátrico.
Seguimos trabajando juntos para lograr día a día más #SonrisasSaludables.
Gracias ACTC #Solidaridad

Ballroom Dance Company Visita #CasaCuna
El espectáculo presentado por Ballroom Dance Company fue una experiencia inolvidable para los
pacientitos, sus familias y los Integrantes de la Comunidad Hospitalaria de #CasaCuna. Agradecemos
profundamente haber pensado en nuestra entidad para esta importante Acción Solidaria ya que la
integración del arte incentiva y motiva la pronta recuperación de nuestros pequeños pacientes.
Gracias a todos los integrantes de Ballroom Dance Company por Sumarse #YoColaboroConCasaCuna
Seguimos trabajando Juntos por más #SonrisasSaludables

Nuevos Cielos en CEM 2
Trabajo realizado por un grupo de jóvenes artistas ha reemplazado
el blanco por colores que conllevan imágenes que crean una
dinámica de juego donde el niño y su familia se distraen e
interactuan con sopas de letras, juegos de buscar las diferencias,
laberintos, aplicaciones matemáticas, adivinanzas, cuentos clásicos
desplegados en la altura, poesía literatura y diferentes disparadores
para la imaginación.

Otra jornada de alegría!
Y ésta vez fue @federacionArgentinadetenisdemesaadaptado FATEMA quienes realizaron una exhibición
en #CasaCuna, con la participación de jugadores y entrenadores de la selección nacional
El objetivo fue sorprender a los chicos que se encontraban en el hospital con la posibilidad de hacer una
actividad divertida.
Se sumaron los atletas de selección: Elías Romero, Giselle Muñoz, Luis Muñoz, Carlos Bienati, Emanuel
Martínez Alcalde y Gabriel Galloso; acompañados por integrantes del cuerpo técnico nacional: Cecilia
Varela, Alejandra Gabaglio, José Luis Gómez, y Walter Fernández, profesor de la escuelita de desarrollo
del hospital, quienes jugaron con los chicos presentes a través de actividades de iniciación deportiva.
Un detalle de color fueron las "payamédicas" que recorren el hospital brindando alegría y que también
jugaron con nosotros.
Un agradecimiento especial a la Asociación Civil Volver a Jugar y su director Nicolas Cañeque , quien
colaboró brindado los materiales deportivos para que pueda llevarse a cabo esta Acción

Eventos a Beneficio

Shrek El Musical - Función a Beneficio de Casa Cuna
Acción Solidaria llevado a cabo gracias a la iniciativa de la Funación Noble.
El domingo 14 de agosto a las 12.00 hs se llevó a cabo una función de "Shrek El Musical" a total
beneficio de ApElizalde. Agradecemos enormemente a The Stage Company, Sra. Carla Calabrese, y a
todo el elenco de la Obra por donar y su tiempo y su arte en beneficio de los pacientes que día a día se
asisten en nuestra Institución.
Muchisimas Gracias a Vanesa y Felipe por su colaboración y solidaridad con nuestro Hospital.

3º Carrera a Beneficio Casa Cuna (2016)
Con motivo del 237º Aniversario del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, el sábado 1º de
octubre se realizó la 3º Edición #CarreraCasaCuna, evento solidario organizado por la Asociación de
Profesionales.
Nos acompañaron Emiliano Rella y Verónica Varano realizando una extraordinaria Conducción, llena de
brillo y espontaneidad, charlaron con los corredores, se rieron junto a los Payamédicos y vivieron
intensamente junto a todos nosotros cada momento de la tarde. Les agradecemos enormemente el
haberse sumado a #YoColaboroConCasaCuna!!!! #Solidarios
El día nos acompañó, el sol brilló durante toda la tarde y con enorme placer recibimos la visita dela
Banda FANTABULOSA quienes nos acompañaron con distintos temas en vivo. Gracias por el placer de la
música, Gracias por acompañarnos en esta Cruzada Solidaria.
El reloj siguió corriendo y los Profesores de Full Trainning subieron al escenario para iniciar la entrada en
calor... Todos los participantes siguieron el ritmo!!!! Además junto a Vero Varano nos dejaron algunos
consejos sobre entrenamientos, cuidaos y la importancia del deporte para la SALUD. Gracias Full
Trainning por deci una vez más PRESENTE.
Antes de la premiación recibimos la visita de representantes de la Legislatura del Gobierno de la Ciudad
de Buenos Aires, quienes entregaron al Dr. Gustavo Debaisi, Presidente ApElizalde, una placa en
reconocimiento por la labor realizada. Fue un momento mágico, mezcla de sensaciones, orgullo y
emoción para todos, porque cada uno de nosotros llevamos en un lugar especial de nuestro corazón a
La Casa Cuna.

Muchas empresas se sumaron y brindaron su apoyo para hacer este sueño realidad, Fundación Universal
Assistance, KDY, Plan Obra, La Serenisima, Cablevisión Fibertel, Andromaco, Sheraton, CoberMed,
ShowService, Arkino, Federal Seguros, Dole, Exaltación de la Cruz, Basani, SporTick, FotoRun.
Se Sumaron #CarreraCasaCuna Jorge Carna Crivelli y Larry DeClay, Iliana Calabro, Pinocho y
Lobo. Ernestina Pais, Marcos Beierbach y Ariel Pastocchi. Marcelo Iripino. Agustina y
Nicolás. Intgegrantes Hematooncología. Integrantes Radiodiagnóstico. Integrantes Hospital de Día. TN
Deportivo. SubGerencia Operativa Enfermería. Roberto Peña. Servicio Adolescencia. Burro "Shrek El
Musical". Guido Zaffora. Fiona "Shrek El Musical". Shrek. Emiliano Rella. Residencia Salud
Mental.Verónica Varano.Juan Rodo. Topa.

Carrera Tursimo Pista a Beneficio de Casa Cuna
Evento Solidario realizado del 13 al 16 de octubre en el Autódromo Mouras de La Plata por iniciativa de
la Asociación de Pilotos Turismo Pista.
Agradecemos enormemente al presidente de APTP, Sr. Daniel Candio, por el compromiso y esfuerzo
realizado en la organización de este evento y a todos los Pilotos por Sumarse #YoColaboroConCasaCuna

Subasta a Beneficio CasaCuna 2016
CIERRE CONCURSO FOTOGRAFIAS ART DECO

Comida Anual a Beneficio de ApElizalde 2016
Organizada por la Sra. Marina Dodero, Madrina de nuestra Institución
El Hospital pedro de Elizalde agradece enormemente el compromiso y la excelente labor realizada por
nuestra Madrina, Sra. Marina Dodero, y todo su Equipo de Trabajo en la organización de la Comida a
beneficio de #CasaCuna, llevada a cabo el 21 de octubre de 2016 en el Hotel Madero.
Fue una noche mágica, donde la solidaridad y el compromiso con los niños de nuestra Institución se hizo
presente.
Todo fue de excelencia, la participación de Horacio Lagrott, Nicolás Guerrieri, Tomás Jofré, Claudio
Acevedo y Bony Bullrich quienes nos deleitaron con su arte. Las subastas y sorteos de objetos donados
por empresas de primer nivel, que permitieron incrementar los fondos recaudados.
Agradecemos muy especialmente a las empresas que apoyaron este Evento Solidario, banco nación,
Banco Ciudad, Haras La Elisa T., Fundación Universal Assistance, Plan Obra, Arkino, Universo Garden
Angels, la Aldea Andina Resort.
No hay nada mas gratificante que la sonrisa de un niño, esperamos poder seguir trabajando juntos para
lograr cada día más sonrisas saludables!!!!!!

Subasta a Beneficio Casa
Cuna
Nuestra madrina, Marina Dodero, abrió
las puertas de su casa para el remate
de lámparas intervenidas por
importantes artistas plásticos

Las lámparas subastadas fueron
intervenidas por importantes artistas
como Edgardo Giménez, Bony Bullrich,
Fabián Galdamez, Eduardo Pérez
González Ocantos, Karina El Azem,
Jorge Rajadell, Claudio Baldrich, Dalila Puzzovio, José Luis Zacarías Otiñano, Roxana Punta Álvarez,
Bartolomé Vaccarezza y Julio Oropel, entre otros.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, donó el acceso al palco presidencial del Teatro Colón para ver
una función de la ópera Tosca y , también, una camiseta de Boca con su firma

Seminario sobre la Ley de Sinceramiento Fiscal
El pasado miércoles 10 de agosto el Dr. Gustavo Debaisi, Presidente de ApElizalde, junto a la Sra. Guchy
Zappa, en representación de la Madrina de nuestra Institución Marina Dodero, participaron del
Seminario sobre la Ley de Sinceramiento Fiscal dirigido a 200 personas (empresario, estudios jurídicos,
estudios contables).
El evento se realizó en el Hotel Four Seasons, ApElizalde tuvo la oportunidad de presentar las acciones
solidarias proyectadas y articuladas con nuestra Madrina y su Grupo de Trabajo.
Al finalizar el evento se entrego a los participantes un bono contribución para colaborar con nuestro
Hospital.
Agradecemos al Sr. Daniel Hadad por su amabilidad al brindar a ApElizalde este espacio.

1º Carrera Solidaria em Cochecito
3K Quinny
Domingo 23 de Octubre – Palermo

Pallets de Vida
Acción Soldiaria realizada junto a Pura Vida
Colección de Arte Solidario y Sustentable a beneficio de causas de gran impacto social, desarrollado por
la ONG Proyecto Pura Vida www.palletsdevida.org.ar
En esta oportunidad los fondos será destinados a la Digitalización de imágenes de la División de
radiodiagnóticos del Hospital

Comida Anual a Beneficio de ApElizalde 2017
Evento Solidario organizado por la Madrina del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, Sra. Marina
Dodero @LaCasaCuna En nombre de ApElizalde agradecemos profundamente el valioso accionar de
todos aquellos que hicieron posible la realización de la Excelente Gala a Beneficio de Casa Cuna llevada
a cabo el 3 de julio de 2017 en Four Seasons Hotel- Queremos hacer extensivo nuestro profundo
agradecimiento a su equipo de trabajo y a las empresas que respondieron positivamente a su llamado.
Personalidades del mundo artístico y empresarial entre los que se destacaron Anamá Ferreira, Fabiana
Araujo, Jorge de la Cruz , Mimi Pons, Pata Villanueva, Jerry Cody Ivana Pages, Marcelo Valsecchi, Gacela
Menem, Martín Wullich, Marcelo Zemborain, entre otros. Muchisímas Gracias al Presidente de la Nación
Ing. Mauricio Macri, la Ministra de Salud de la Ciudad de Buenos Aires Dra.Ana Bou Pérez por el apoyo a
este Evento Solidario, que contó con la invalorable ayuda económica del Banco Ciudad y de Edenor y
colaboraciones de todos los artistas y empresas que donaron productos para importantes sorteos. Entre
los objetos que se remataron, se vendió la camiseta de Boca Juniors firmada por el Presidente de la
Nación Mauricio Macri que envió un video de saludo a los invitados. La Madrina, Sra. Marina Dodero
junto a sus colaboradores y a las autoridades del Hospital Pedro de Elizalde, Dr. Norberto Garrote,
Director, Dr. Angel Bonina, Subdirector, Dra. Jeanette Balvaryski Presidente de la ApElizalde recibieron
con el cariño de siempre a cada uno de
los invitados. #InfinitasGracias Nequi
Galotti por acompañarnos con la
conducción del evento. Personas como
ustedes, con el espíritu solidario
demostrado y profundo amor por los
niños, son pilares fundamentales de
nuestra Institución. Noche de sueños,
donde el compromiso con los niños de
Casa Cuna se hizo presente No hay nada
más gratificante que la sonrisa de un
niño, Seguimos trabajando Juntos para
lograr cada día #MásSonrisasSaludables

Eventos a Beneficio a realizarse del 1 agosto a 31 diciembre 2017

4º Edición Carrera Casa Cuna
Con motivo del 238º Aniversario del Hospital General de Niños Pedro de Elizalde, el sábado 7 de Octubre
de 2017 se realizó la 4º Edición #CarreraCasaCuna, evento solidario organizado por la Asociación de
Profesionales.

2º Carrera Solidaria en Cochecito
3K Quinny
Domingo 5 Noviembre – Puerto Madero

Concurso de Fotografía Art Deco y Racionalismo de Argentina y América

Degustación 2017 a beneficio Casa Cuna

Elementos Adquiridos para el Hospital General de Niños Pedro de Elizalde

Aula de la UDH Elizalde
Adquisición de 50 sillas para el Aula
de la UDH Elizalde en la cual se
dictan clases teóricas a los Alumnos
de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires que se
encuentren cursando las materias
Pediatria y Toxicologia.
Asimismo este espacio es utilizado
para talleres a pacientes con
distintas patologías a quienes al
momento del alta o durante el
tratamiento
se
los
cita
para
conversar sobre distintas situaciones de la enfermedad y como actuar para resolver
las mismas.
Traumatología
Sierra Corta Yeso
Elemento básico para un Servicio de Ortopedia y Traumatología, diariamente se
utiliza con 25 pacientes promedio. Y para las urgencias cuando hay un síndrome
compartimental o una infección debajo de un yeso

Endoscopía
Óptica 0º 4 * 302 mm
Utilizada por el Servicio de Endoscopia de nuestro Hospital para la exploración de
Laringe, Tráquea y Bronquios. Este material tan valioso permitirá valorar las
patologías de la vía aérea ya sea posquirurgia o de malformaciones de este modo
podrá implementarse el tratamiento adecuado que de otra forma no se podría llevar
a cabo.

Areas Cuidados Críticos y
Emergentología
Video Laringoscopía
Dispositivo utilizado en casos
de vía aérea difícil cumpliendo
un fin asistencial y docente ya
que permite visualizar a través
de una pantalla digital lateral lo
que
observa
el
médico
interviniente.
A través de la misma se puede
obtener fotografías y/o video
con un fin académico.
Dos
Laringoscopio
Optico
Airtraq SP con adaptador para celular
Permite una visión directa de la glotis, con sistema antiempañado.

División Radiodiagnóstico
PC más monitor
Con programas y sistemas que permiten la captura y edición de video de estudios
contrastados. De esta manera el paciente pueda llevarse el video del estudio y
archivar en el Servicio todos los estudios realizados diariamente a fin de evaluar los
mismos con el médico tratante

División Emergencias
Heladera
La utilización de esta heladera
en el Servicio de Guardia
Médica
Externa
es
indispensable
para
la
medicación de los pacientes
internados
en
forma
transitoria en esta sección. Su
uso
es
de
primordial
importancia dada la cantidad
de pacientes que se atienden
diariamente en la misma-

Neonatología
Cajas Plásticas
Las
mismas
serán
utilizadas
para
almacenamiento
de
material
correspondiente a incubadoras

Laboratorio de Guardia
Aire Acondicionado Coventry
Instalado en la habitación del Bioquímico de
Guardia, ayudando al mejor desempeño del
profesional en su tarea.

CEM 5 y CEM 6
Negatoscopio
El negatoscopio es un elemento de
gran ayuda para examinar una
radiografía cómoda y eficazmente. Su
instalación en CEM 5 y 6 mejora la
comodidad para la atención y
evaluación de las placas
radiográficas en el mismo consultorio
y delante del paciente, permitiendo
eventualmente dar explicaciones adicionales
los familiares muy gráficamente.

a

CEM 4
Benzoato de Sodio Ampollas
Paciente en estado crítico por intoxicación grave.

Sección Neurología
Análisis Clínicos Dosaje de Antigangliosidos y Bandas Oligoclonales
Dos pacientes con enfermedades desmielinizantes (enfermedades raras) a fin de
asegurar diagnóstico y tratamiento adecuado. Estudio que no se realiza en ningún
Ámbito Público.

División Endocrinología
Tasa Anual a la Autoridad Regulatoria Nuclear
Cuota anual del Servicio de Endocrinología de la CONEA.

CEM 4
Impresora Hewlett Packard 3050 que será
utilizada en el CEM 4,
siendo de vital importancia para el
desempeño administrativo de esta Sala de
Internación, notas, pedidos de medicación,
solicitudes de interconsulta, y
fundamentalmente para imprimir las
Epicrisis que se entrega a la familia del
paciente en el momento del Alta Médica.

Medicina Nuclear
Aire Acondicionado 6000 frigorías
Su instalación es indispensable para el
funcionamiento de Equipos SPECT, los
cuales mediante la utilización de
radionucleidos permiten la realización
de estudios topográficos funcionales,
dando mayor resolución espacial y
sensibilidad. El equipo SPECT cuenta
con dos colimadores que son los que
detectan la radiación y son altamente
sensibles a cambios de temperatura y
humedad, por lo que requiere una
temperatura constante de 18º C .
Esta adquisición es sumamente importante ya que un diagnostico efectivo y precoz
facilita y mejora el tratamiento de los pequeños pacientes que se asisten
diariamente en nuestro Hospital.

División Cardiología
Aire Acondicionado 6000 frigorías
Se instalara en el area central de los
consultorios ambulatorios donde hasta la fecha
se han atendido a todos los pacientes con altas
temperaturas térmicas y sin refrigeración.
Esta adquisición es sumamente importante ya
que permite que la espera de los pacientes y sus
familias se realicen en un ámbito confortable. La
División Cardiología atiende aproximadamente a
150 niños diariamente que consultan por
diversas patologías o realización de estudios.

CEM 5
Análisis Clínicos Dosaje de Antigangliosidos y Bandas Oligoclonales
Pacientes con enfermedad desmielinizante (enfermedades raras) a fin de asegurar
diagnóstico y tratamiento adecuado. Estudio que no se realiza en ningún Ámbito
Público.

Aula de la UDH Elizalde
Adquisición proyector para el Aula de la UDH
Elizalde en la cual se dictan clases teóricas a los
Alumnos de la Facultad de Medicina de la
Universidad de Buenos Aires que se encuentren
cursando las materias Pediatria y Toxicologia.
Asimismo este espacio es utilizado para talleres a
pacientes con distintas patologías a quienes al
momento del alta o durante el tratamiento se los
cita para conversar sobre distintas situaciones de
la enfermedad y como actuar para resolver las
mismas.

Secretaria ApElizalde
4 CPU + monitores LED
Las computadoras se encuentran en las oficinas de ApElizalde disponibles para el
uso de los profesionales del Equipo de la Salud, el principal objetivo de esta
adquisición es brindar a la comunidad hospitalaria las herramientas necesarias para
su capacitación científica mediante realización de búsquedas bibliográficas, lectura
de artículos científicos de medicina y sus distintas especialidades, Cursos Online,
VideoConferencias tanto con Hospitales de la Provincia de Buenos Aires, Interior del
País como con Instituciones en el Extranjero.

División Farmacia
Etiquetadora Automática y elementos requeridos para su utilización
A utilizarse para la impresión de rótulos de las preparaciones de medicamentos
magistrales que se elaboran en la farmacia debido a que no son provistos por la
industria farmacéutica, entre ellos: Enalapril jarabe, morfina jarabe, metadona
jarabe, espironolactona, propranolol jarabe, oligoelementos, solución de sholl,
solución de joulie, clorhexidina al 2% goteros, sildenafil solución, hidrato de cloral
solución, crema para rectitis, orogel, cuatriplete, sulfato de magnesio al 25%,
solución de fosfato monopotásico, propranolol crema, hidroclorotiazida solución,
pasta de azufre, pasta lassar.
La estadística de preparados para pacientes internados y ambulatorios que deben
continuar con estas medicaciones oscila en 2600 unidades por mes
aproximadamente y resulta muy dificultoso realizar los rótulos con las impresoras
comunes, demorando el etiquetado de cada frasco y su entrega al paciente.
Contar con este equipo es de suma importancia para la División Farmacia ya que
disminuye el tiempo de etiquetado en pos de la mejora de los distintos servicios del
hospital que se traduce en una mejor calidad de atención de los pacientes.

Sección Odontología
Espejos, pinzas de algodón y turbina
La incorporación de estos elementos permiten
incrementar la capacidad operativa del Servicio
teniendo en cuenta que nuestro principal
objetivo es el mantenimiento del estado de
salud bucal o bien la detección temprana de la
enfermedad y la limitación de su avance.
Actualmente la Sección Odontología da
respuesta a más de 65 niños por día.
Sigamos
trabajando
juntos
por
mas
#SonrisasSaludables!!!!

Sección Quirófanos
10 pies de suero reforzados con base 5.

Dirección Hospital Elizalde
Fax y fichas RJ45

Unidad Terapia
Emergentología

Intensiva

y

Oxímetros de Pulso (Saturómetros)
El saturómetro es un aparato que se encarga
de la medición de manera no invasiva del
oxígeno transportado por la hemoglobina en el
interior de los vasos sanguíneos.
Es sumamente práctico por la fiabilidad de sus
resultados y se utiliza en pediatría con mucha
asiduidad en el control de los pacientes
asistidos en guardia como también en aquellos
internados en cuidados críticos, trasladando los
resultados
al
monitor
multiparamétrico,
contemplando además otros registros vitales.
En las guardias hospitalarias permite chequear
la situación de los pacientes respiratorios y
según los valores de saturación se adoptan las
medidas terapéuticas con aporte de oxígeno.
Es útil, junto a los datos clínicos, para valorar la severidad de una crisis asmática y
permitir la monitorización continua.
Se utilizan también en los quirófanos, en el monitoreo continuo de los pacientes
bajo anestesia que son intervenidos quirúrgicamente

Adquisición de materiales requeridos para la instalación de los Equipos de
Aire Acondicionado en distintos sectores del Hospital

CEM6
Sesiones de Cámara Hiperbarica a realizarse en la Fundación naval
Argentina para paciente internado en el sector.

Internación Salud Mental
Soporte Fijo LED 50 pulgadas.
A fin de brindar resguardo al TV
de uso en la sala de internación de
Salud Mental por los pacientitos
del sector

Unidad Terapia Intensiva
Cierra Puerta Aereo
A fin de restringir el ingreso en la Unidad de Terapia Intensiva del Hospital

Salud Mental
Consultorios Externos
Test WPPSI III
El WPPSI-III es una prueba completamente renovada,
actualizada y ajustada a las necesidades de la
evaluación
con
niños
pequeños.
Si bien sabemos que debemos ser muy prudentes con
la interpretación de los resultados, en especial, en la
franja de menor edad, no cabe duda que la prueba es
un gran aliado para la detección precoz de
disfunciones cognitivas.

Laboratorio Inmunología
Microscopio trinocular con sistema de
epifluorescencia LED, modelo Primo Star
iLED, marca Carl Zeiss.
Es una herramienta de inestimable valor para el
estudio de células normales y patológicas,
estudios inmunológicos permitiendo el marcaje
de las células para su caracterización e
identificación.
Con este instrumento se alcanza alto niveles de
sensibilidad y resolución

Otorrinolaringología
Microscopio Quirúrgico marca NEWTON modelo MEC 5
LED OT s/XXI.
El microscopio quirúrgico es de gran utilidad en la especialidad
de Otorrinolaringología. Al magnificar la imagen y tener luz más
intensa y brillante mediante LED nos permite realizar cirugías
microquirúrgicas que no son posibles de hacer con lupas
quirúrgicas, las cuales brindan imagen plana mientras que con
el microscopio se observa en forma estereoscópica lo que nos
permite la visualización en distintos planos del campo
quirúrgico.
Específicamente en nuestra especialidad lo utilizamos
fundamentalmente en cirugías de oído desde una simple
colocación de diábolos a una timpanoplastía, unaantro-áticomastoidectomía o implante coclear. Estas cirugías se realizan
como tratamiento quirúrgico de las distintas patologías de oído
desde inflamación crónica y sus secuelas, infecciones
complicadas, tumores y niños hipoacúsicos. También dentro de
nuestra especialidad se lo utiliza para las microcirugías de
laringe y de nariz.
Anualmente se realizan entre 250 y 300 cirugías con el
microscopio quirúrgico dependiendo de la disponibilidad de
quirófanos, incluyendo oído, nariz y laringe.
El sistema de video incorporado en el microscopio nos permite
tanto la documentación en forma digital como la posibilidad de
la utilización de esas imágenes para la formación de los
médicos residentes. Respecto a la información digitalizada
procederemos también a la elaboración de un archivo digital
para posterior control de la evolución de los pacientes.

CEM 5
Biblioratos
Para archivo de Historias
Clínicas de pacientitos
internados en el sector

Cirugía cardiovascular
Colchoneta térmica con juego de mangueras
Equipamiento imprescindible para la realización de
cirugías cardiovasculares con y sin Circulación
Extracorpórea ya que permite elevar o disminuir la
temperatura corporal para efectuar diferentes
procedimientos quirúrgicos.

CEM 4
12 Sillas Novaiso 4PF – Silla Fija 4 patas
Color Naranja
A utilizarse en la sala de reunión del CEM 4
donde día a día los médicos y residentes
discuten sobre la evolución de los pequeños
pacientes internados en el sector.

CEM 3
12 Sillas Novaiso 4PF – Silla Fija 4 patas
Color Naranja
A utilizarse en la sala de reunión del CEM 4
donde día a día los médicos y residentes
discuten sobre la evolución de los pequeños
pacientes internados en el sector.

Laboratorio Microbiología
Anafe Eléctrico
Indispensable para la preparación de medios de cultivo.

Nutrición y Diabetes
11 Bolsas Alimentación Parenteral
La Nutrición Parenteral total es una forma de
alimentación indispensable cuando es
imposible alimentarse por boca o por otras vías
digestivas. Se administra por vía endovenosa.
La donación recibida será utilizada en
pacientes con intestino corto, operaciones
digestivas complejas tumores entre otras
patologías.
La nutrición no puede ser suspendida por el
riesgo de hipoglucemias severas y
particularmente en los niños pone en riesgo el
crecimiento cerebral y corporal.
En esta oportunidad se indicó en 4 pacientes, 2
niños con intestino corto, una niña con un
tumor abdominal y un niño con una cirugía
abdominal compleja.

Vestuarios Médicas de Guardia
Cortinas para baño

Admisión y Egresos
Cartucho de toner para impresión de
ingresos y altas de pacientes

División Servicio Social
Mueble a medida para archivo de Historias Clínicas

Proyectos en proceso de realización
Digitalización de imágenes, División Radiodiagnóstico
Recaudación del 70% de los recursos necesarios para cumplir este objetivo
Craneotomo, Neurocirugía
Recaudación del 65% de los recursos necesarios para cumplir este objetivo
Retapizado de las camas de las madres, Edificio de internación
Trabajos iniciados el 15/11, fecha de finalización aproximada marzo de 2018

