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El Hospital Elizalde es
uno de los centros
médicos más
reconocidos del
continente. este
hospital público atiende
a mas de 500 mil niños
anualmente, con 10 mil
internaciones promedio
al año, siendo un centro
de transformación para
la vida de millones de
personas en situación
de vulnerabilidad de
todo el país.
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243 años
al servicio de

la niñez

https://www.facebook.com/apelizalde/
https://www.instagram.com/apelizalde/
https://twitter.com/apelizalde
https://ar.linkedin.com/in/apelizalde
https://wa.me/+5491166230823


Enterate sobre las últimas adquisiciones de elementos y
equipamiento requeridos por la Comunidad Hospitalaria.
Trabajamos juntos para brindar cada día una mejor calidad
de atención a los niños que se asisten en nuestra institución.

Descargá en PDF AQUI

Destino de recursos
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https://apelizalde.org/actividades/Impacto%20recursos%20Julio%202022.pdf
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Ateneo Central Elizalde
Bimodal: presencial + virtual
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Para acceder de manera sincrónica online
Unirse a sesión de Zoom
ID de reunión: 844 4588 8897
Código de acceso: Ateneo

🆕  Ahora podes acceder a los contenidos
en cualquier momento ingresando al
Campus Apelizalde. Regístrate AQUI 

https://forms.gle/1EdNFyn7VMvHzHRy6
https://forms.gle/1EdNFyn7VMvHzHRy6
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Saludalos en su día
Cumpleaños Agosto

Biblioteca online Asociación Profesionales

Búsquedas Temática
El usuario solicita la búsqueda de un tema específico, recibirá
una lista de citas de los artículos más destacados del tema
solicitado

Búsquedas Texto  Completo
El usuario solicita la búsqueda de un tema específico, se remite
a la brevedad  una lista citas de los artículos más destacados del
tema solicitado

Solicita tu búsqueda a bibliotecaelizalde@gmail.com

01.- Claudia Ferrario
02.- Fernanda Biancolini
02.- María Cristina Diaz
02.- Claudio Cantisano
02.- Esteban Danzi
04.- Fabián González
04.- Cecilia Scliar
04.- Edgardo Checcacci
05.- Javier Gonzalez
06.- Micaela Navas
06.- Paula Dominguez
08.- Rodolfo Martinez
09.- Héctor Klappembach
10.- Rosana Vaccaro
11.- María Inés Urteneche

12.- María Alejandra Barrera
13.- Andrea Cucagna

13. Lucrecia Nofal
14.- Felicitas Giunchetti

17.- Norma González
18.- Erica Babnik

20.- María Victoria Aresca
20.- Julio Biancolini

22.- Vilma Pigliapoco
28.- Gabriel Martino

28.- Claudia Hernandez
31.- Andrea Lucca
31.- Juliana Napoli

31.- Mercedes Villanueva
31.- Marcela Freiheit

 
 
 
 



ApElizalde news Página 6

Campañas Solidarias
 

Modelando Futuro
El objetivo de esta campaña fue recaudar fondos 
que permitan refaccionar la sala de familias de UTI 
para que puedan disponer de un lugar confortable 
en el cual permanecer durante la internación de sus
niños. 
La contención familiar, el acompañamiento y cuidados
es fundamental y favorece la recuperación del paciente.
Durante el mes de junio  la artista plástica Karina
Chavin, https://www.karinachavin.com.ar/, 
impactó su obra en las paredes del sector.

Cuidemos Hoy a quienes 
siempre nos cuidan

Objetivo: Puesta en valor de los vestuarios para
profesionales del Hospital Elizalde

Primer evento de recaudación Fondos

Adquirí tu 
entrada AQUI

https://www.karinachavin.com.ar/
https://mpago.la/1Uk6nvR
https://mpago.la/1Uk6nvR
https://mpago.la/1Uk6nvR


La Revista Pediátrica Elizalde es una revista científica especializada en
análisis y resultados de investigación en temas referidos a Salud Infantil. 

Publica trabajos de Investigación, Actualización, Casuística o Cartas al
Editor. Secciones como Editoriales, Revista de Revistas o Normas y
Procedimientos serán asimismo incluidas a criterio del Comité de
Redacción. Los trabajos deben ser inéditos, pudiendo haberse publicado
tan solo como resúmenes.

Con el propósito de garantizar la calidad, visibilidad e impacto de los
artículos que se publican, la Revista Pediatrica Elizalde cuenta con un
Comité Editorial y un Comité de Revisión, referato.

 La revista se encuentra disponible en formato digital y de libre acceso en
www.apelizalde.org
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Elizalde
Publica Esta semana ... 

"Utilidad de las pruebas analíticas en el
diagnóstico de alergia a las proteínas de la
leche de vaca"Ingresa AQUI

Descarga AQUI el 
Reglamento de Publicaciones

Órgano de difusión científica
de la Asociación de

Profesionales del Hospital
General de Niños Pedro de

Elizalde

https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2022/v120n1a04.pdf
https://www.sap.org.ar/docs/publicaciones/archivosarg/2022/v120n1a04.pdf
https://apelizalde.org/actividades/Reglamento%20de%20Publicaciones%20RPE%202018.pdf
https://apelizalde.org/actividades/Reglamento%20de%20Publicaciones%20RPE%202018.pdf
https://apelizalde.org/actividades/Reglamento%20de%20Publicaciones%20RPE%202018.pdf
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Aniversario 
Hospital Elizalde



ApElizalde news Página 9

 Contribuís a sostener el
funcionamiento de la biblioteca
virtual Casa Cuna y la
actualización de material
bibliográfico y soportes
informáticos.

 Colaborás con la producción y
desarrollo de la Revista Pediátrica
Elizalde.

 Acompañas las actividades de
capacitación llevadas adelante por
Asociación de Profesionales del
Hospital Elizalde como las
Jornadas de Actualización,
Jornadas Multidisciplinarias y
cursos 

Con tu aporte a la Asociación de
Profesionales HGNPE

 Accedes a descuentos en
cursos a distancia dictados en
Aula de Medicina

 Colaboras para que la
Asociación de Profesionales del
Hospital Elizalde siga creciendo
y trabajando para lograr cada día
una Infancia Saludable

Escanea el código y 
completa tu inscripción ó 

ingresá AQUI

Sumate
al equipo
como 
Miembro 
Titular
Apelizalde

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScHRoPijibrZkQ0Gt0m-NsBvLheo4d9x6HQwjItaH4xyqtsUA/viewform?usp=sf_link

