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Destino de recursos
Campus
ApElizalde
Invitamos a la
Comunidad Elizalde
a visitar el Campus
y participar
activamente
dictando cursos
online.
El sitio permite
realizar actividades
sincrónicas,
asincrónicas,
enviar mail a los
participantes,
compartir material
bibliográfico y
evaluar actividades.

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
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Actividades disponibles

Registra tu
ingreso AQUI
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Ateneo Central Elizalde
Bimodal: presencial + virtual

Cronograma

Descarga AQUI

Para acceder de manera sincrónica online
Unirse a sesión de Zoom AQUI
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Saludalos en su día
Cumpleaños Junio

11.- Yamila Alaniz

01.- Analía Rinaldi

14.- Fernando Torres

01.- Martha Scherer

15.- Carlos Sanz

04.- Beatriz Llanos

15.- Verónica Figueroa

05.- Antonio Martinez
06.- M. Ángeles Brusco

17.- Mónica Marenghi

06.- Lucía Martegani

21.- Marcela Borghini

08.- Ingrid Klenner

22.- Gabriela Hrycyszyn

08.- Dardo Aguilar

22.- Graciela Stedile

08.- Sandra Di Lalla

26.- Eugenia Noguerol

09.- Oscar Brunetto

28.- Norma Schenone

09.- Hugo Aresca

28.- Judith Ackerman
28.- Olga Ramos

09- Irma Passarelli
10.- Leonardo De Lillo

28. Giselle Cuestas

11.- Marta Zardini

29.- Daniela Cohen

Elizalde
Publica
Ingresa AQUI

Esta semana ...
"Guías clínicas para el manejo de la
insuficiencia intestinal secundaria al
síndrome de intestino corto pediátrico"

Biblioteca online Asociación Profesionales
Búsquedas Temática

Búsquedas Texto Completo

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

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
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Merchandising
Consultá en ApElizalde
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Campaña de recolección de
papel en desuso
Objetivo
👉🏻 Recaudar fondos para mejorar la calidad de
atención de los niños que asisten diariamente al
Hospital Elizalde
👉🏻 Fortalecer el lazo social desde la solidaridad
👉🏻 Incentivar el cuidado del medio ambiente

Recolección
Cada servicio contará con una caja contenedora
identificada

¿Cómo podes ayudar?
🍃 Incentivando a los integrantes del servicio y a
pacientes a participar de esta acción
🍃 Cuidando los recipientes para evitar roturas y
extravíos
Retiro

🍃 Acercarte a la Secretaria de la Asociación de

El Sr. Claudio Vitulio realizará el retiro en los
distintos servicios semanalmente los días jueves.

Profesionales a retirar la caja para tu servicio

Carta a lectores

Luego de 37 años de actividad hospitalaria ...con 61 años..y
unos meses de licencia por razones de salud ya superadas....me
jubile!!!
Algo que esperaba con ansias...
Quiero aprovechar esta 0portunidad para despedirme de
todos los que conoci durante todos estos años..todo lo que soy
como pediatra se los debo....
Gracias querida Casa Cuna!!!! Nos volveremos a ver dentro o
fuera del hospi!!!! Hasta pronto!!!!
Norma schenone
Muchas felicidades en esta nueva etapa Norma.
Abrazo gigante desde ApElizalde
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Con tu aporte a la Asociación de
Profesionales HGNPE
👉🏻 Contribuís a sostener el

👉🏻 Accedes a descuentos en

funcionamiento de la biblioteca

cursos a distancia dictados en

virtual Casa Cuna y la

Aula de Medicina

actualización de material
bibliográfico y soportes

👉🏻 Colaboras para que la

informáticos.

Asociación de Profesionales del
Hospital Elizalde siga creciendo

👉🏻 Colaborás con la producción y

y trabajando para lograr cada día

desarrollo de la Revista Pediátrica

una Infancia Saludable

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

Sumate
al equipo
como
Miembro
Titular
Apelizalde

Escanea el código y
completa tu inscripción ó
ingresá AQUI
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