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EDITORIAL

LA ASOCIACIÓN ANTE LAS NUEVAS REALIDADES
En una oportunidad opiné desde estas páginas ”…
que los cambios de gestión no representarían para
nuestra Asociación una disminución de los problemas
que deberíamos enfrentar, lo que pasaría es que serían distintos y que siempre su resolución estaría sujeta a nuestros recursos, tanto humanos como económicos, pero que deben responder a lo que dicta nuestro
ESTATUTO JURÍDICO…..”
Esto no fue una premonición pues estaba basado
en las distintas experiencias de quienes formamos
parte de la Cooperadora y enfrentamos en sus más de
cincuenta años de exitosa vida institucional, pues si
sabemos de dónde venimos, sabemos dónde estamos
y desde allí saber a dónde debemos ir.
Tomando estas premisas como ciertas y valederas,
la Comisión Directiva ha tomado determinaciones que
van en esta dirección (ver el artículo sobre obras).
Pero esto es sólo un principio, pues los cambios en las
realidades diarias nos obliga a continuar analizando
modificaciones que se tornan imprescindibles ante los
continuos cambios de paradigma que se presentan,
sobre los cuáles nosotros no tenemos la menor injerencia pues no somos consultados siquiera en los más
mínimos detalles, son hechos consumados a los cuales debemos tratar de responder.
Nuestras respuestas estuvieron siempre enfocadas desde una concepción cultural que viene desde su creación atravesada por los diversos cambios
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GRANDES MÉDICOS

Dr. Abel Ayerza
Nació en Buenos Aires el 21 de
mayo de1861, el doctor Abel
Ayerza era hijo de un médico muy
prestigioso graduado en la Universidad de Montpellier, Toribio Ayerza, que en 1843 emigró de España
por razones políticas y se radicó
definitivamente en la Argentina.
Casado con Adelina Zabala, el
doctor Toribio Ayerza tuvo dos hijos también médicos: José, el mayor, nacido en 1852, y Abel. Este
último estudió en el Colegio del
Salvador y en 1880 ingresó en la
Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad de Buenos Aires.
Casi de inmediato se desempeñó como practicante menor en el
Hospital Español, en la Cruz Roja
Argentina y en el Hospital de Sangre durante la revolución de 1880
(experiencia que repetiría, transcurrida exactamente una década,
durante la revolución de 1890). En
1882 ya era practicante externo
del Hospital de Mujeres y, en 1884,
practicante interno del Hospital de
Clínicas. Apadrinado por el doctor
Ignacio Pirovano presentó la tesis
titulada “Observaciones Clínicas”,
se doctoró con Medalla de Oro
(1886), e inició su carrera docente
como Profesor Suplente de la Cátedra de Clínica Médica. Dos años
después, por sugerencia de su padre, realizó un viaje de perfeccionamiento a París. “Había recibido
la pesada herencia de un nombre
famoso en la Medicina –escribió
uno de sus biógrafos, el doctor
Daniel Cranwell, pero no sólo supo
mantenerlo sino que contribuyó a
hacerlo imperecedero por su numerosa y selecta clientela, sus fecundas enseñanzas y, sobre todo,
por la descripción de algunas enfermedades, entre las cuales una
es conocida en el mundo entero
por su nombre–”. Desde París remitió una copiosa correspondencia comentando los casos más interesantes allí analizados, muchos
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de los cuales fueron publicados
entonces en los Anales del Círculo
Médico Argentino. De regreso, el
doctor Ayerza asumió la jefatura de
la Primera Cátedra de Clínica Médica –la única subsistente de las
tres creadas en 1822, al momento
de inaugurarse el Departamento
de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires–, a cargo del profesor Porcel de Peralta al principio
y de Eufemio Uballes después. El
hecho marcó la continuación de la
carrera docente del doctor Ayerza,
la cual, pasando por los nombramientos de Profesor Suplente en

1889 y Profesor Titular desde 1897
hasta el día de su muerte, el 14
de julio de 1918, fue jalonada por
diversas y crecientes responsabilidades, entre las que se destaca
el desempeño como Presidente
de la Asociación Médica Argentina entre 1900 y 1901 y como
Consejero de la Facultad de Ciencias Médicas durante el período
1906 hasta1912. Los veinte años
que estuvo a cargo de la Cátedra
con asiento en la vieja Sala IV del
Hospital de Clínicas resultaron decisivos para la formación de las
futuras generaciones de médicos

argentinos y sentaron las bases de
una tradición académica que sería debidamente continuada por el
sucesor de Abel Ayerza, el doctor
Mariano Castex. La modalidad de
enseñanza de aquel hombre de
gran atractivo, (sus biógrafos coinciden en destacar, a la par de las
dotes intelectuales, su belleza y
elegancia físicas), era tributaria de
la escuela francesa donde asimiló
el rigor metodológico y la claridad
expositiva, en su caso reforzados
por la formación jesuítica. Católico fervoroso, casado con Adela
Arning y padre de once hijos, autor de más de 200 publicaciones
científicas y Miembro Titular de la
Academia Nacional de Medicina
desde el 24 de octubre de1914
(ocupando el sitial número 4), el
doctor Abel Ayerza fue un semiólogo extraordinario que describió
diversas dolencias de manera
magistral, en tiempos en que no
se contaba con los rayos X y los
aportes del laboratorio eran todavía precarios. Tal es el caso de la
llamada “Enfermedad de Ayerza”,
que describió en 1901, cuando llegó a la consulta un enfermo con
antecedentes de tosedor crónico,
color borra de vino en la cara y en
las extremidades, congestión en la
base pulmonar, 112 pulsaciones y
oliguria, con una presión máxima
de 15 mm H, medida con el aparato de Potain. Como comentó el
doctor Celestino Augusto Gourdy
en una conferencia pronunciada
el 22 de mayo de 1961 en homenaje al centenario del nacimiento
del Maestro, “aunque la percusión
era muy difícil por el enfisema pulmonar, limitaba un corazón normal”. Y agregó: “Ayerza, con una
intuición verdaderamente genial, a
pesar de esos datos tan pobres,
diferencia a su enfermo de los
casos conocidos. Lo que llamó
la atención del profesor Ayerza
fue la asistolia particular, cuyos

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

caracteres eran los siguientes:
antecedentes de tosedor crónico,
como causa primordial del mal;
hipertrofia del ventrículo derecho;
cianosis pronunciada, y estado de
asistolia crónica, A este cuadro clínico lo denominó ‘cardíacu negro’,
nombre al que ha ligado el suyo, y
desde entonces, no sólo en nuestro país, sino también en el extranjero, hablase corrientemente de

‘Enfermedad de Ayerza’. Y para
honor nuestro, elprimer nombre
propio argentino que ha sido introducido en la nosología médica. Se
especializaba en grandes enfermedades orgánicas tales como: El
Tabes, la parálisis general, la esclerosis en placas, las enfermedades de Charcot, de Fredreich Dupuytren, las atrofias musculares,
las miopatías, las polineuritis. Tam-

bién enseñó el electro diagnóstico
y la electro terapéutica.
Ayerza junto con Güemes, Chaves y Sicardi fueron los evangelistas de la clínica médica de aquella época, llamada el “período
romántico de la medicina” que se
caracterizó por la generosidad y
el sacrificio.
Recopilación

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono o Fax al 4201-7109
o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Los Baños Públicos con personal propio y de los elementos de higiene requeridos, tanto
personales como para la limpieza y mantenimiento del servicio.

SOLIDARIDAD

Trabajamos con entusiasmo de
humanidad
El lema de nuestra Asociación Cooperadora, “Con Entusiasmo de Humanidad”, expresa el espíritu con el
que trabajamos, guiados por pensamientos solidarios. El apoyo al Hospital se evidencia en los más diversos
aspectos, sean estos edilicios, en el
área médica, en el mantenimiento
operativo y, desde luego, en la com-

prensión y sostén del costado humano de quienes trabajan o de aquellos
que son asistidos en sus dolencias.
Para colaborar en la recuperación de
la salud, son útiles el buen ánimo y
las sonrisas. Con la habitual entrega
de juguetes, tanto en Navidad como
en la llegada de los Reyes, nuestra
institución se ocupa de generar ese

clima positivo que da buenos resultados. Los encargados de la distribución de los juguetes fueron; Ana María Reyes, Carlos Machado, Carlos
Rivera, Inés Rubini y Juan Dimcheff.
Ellos visitaron los servicios de Pediatría, Maternidad y el Jardín Maternal,
dejando a su paso esa alegría que
entusiasma y a la vez emociona.

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono o Fax al 4201-7109 o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar
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Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

REFLEXIONES

Leanlo, vale la pena
Un médico entró en el hospital de
prisa después de haber sido llamado por una cirugía urgente. Él contestó a la llamada lo antes posible,
se cambió de ropa y se fue directamente al quirófano. Allí encontró al
padre del niño que debía operar ir
y venir en la sala de espera, al verlo
el padre le gritó; ¿Por qué tomaste
todo este tiempo para venir? ¿No
sabes que la vida de mi hijo está
en peligro? ¿No tienes sentido de la
responsabilidad? El médico sonrió
y dijo: “Lo siento, yo no estaba en
el hospital y me vine lo más rápido
que pude después de recibir la llamada, ahora le pido que se calme
para que yo pueda hacer mi trabajo. ¿Que me calme? ¿Qué pasaría
si fuera su hijo el que estuviera en
esta habitación, estarías calmado?
Si su hijo se estuviera muriendo
ahora qué harías? “, dijo el padre

enojado. El médico volvió a sonreír
y contestó: voy a decir lo que dijo
Job en la Biblia, “ Del polvo venimos y al polvo volveremos, bendito
sea el nombre de Dios”. Los médicos no pueden prolongar la vida
iréa interceder por su hijo, vamos
a hacer todo lo posible por la gracia de Dios. Dar consejos cuando
no estamos en la situación es muy
fácil, murmuró el padre. La cirugía
llevó algunas horas después de
que el médico salió feliz, “Gracias
a Dios! su hijo se ha salvado! “ Y
sin esperar la respuesta del padre
el doctor muy apurado mira su reloj
y sale corriendo mientras se marchaba le dijo, si usted tiene alguna
pregunta, pregúntele a la enfermera! ¿Porqué es tan arrogante?,
no podía esperar algunos minutos
más para preguntarle sobre el estado de mi hijo. La enfermera res-

pondió con lágrimas por su rostro,
“El hijo del doctor murió ayer en un
accidente y el médico estaba en el
cementerio cuándo usted lo llamó
para que realizará la cirugía de su
hijo. Ahora ya le salvo la vida a su
hijo, déjelo ir pues se fue corriendo
por que debería terminar el entierro
de su hijo.
REFLEXIÓN:
Nunca juzgues a nadie pues
nunca se sabe cómo es su vida y
en cuanto a lo que está sucediendo o lo que le está pasando. ‘Si
este mensaje te conmovió trata de
compartirlo para que así, a lo mejor, alguien más pueda cambiar su
manera de ver las cosas.
Colaboración
Adolfo Daniel Badaracco
Junio 2017
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REFLEXIONES

Medio pan y un libro
Alocución de Federico García Lorca al Pueblo de Fuente de Vaqueros (Granada). Septiembre 1931.
“Cuando alguien va al teatro, a
un concierto o a una fiesta de cualquier índole que sea, si la fiesta es
de su agrado, recuerda inmediatamente y lamenta que las personas
que él quiere no se encuentren allí.
‘Lo que le gustaría esto a mi hermana, a mi padre’, piensa, y no
goza ya del espectáculo sino a través de una leve melancolía. Ésta
es la melancolía que yo siento, no
por la gente de mi casa, que sería
pequeño y ruin, sino por todas las
criaturas que por falta de medios
y por desgracia suya no gozan del
supremo bien de la belleza que es
vida y es bondad y es serenidad y
es pasión.
Por eso no tengo nunca un libro,
porque regalo cuantos compro,
que son infinitos, y por eso estoy
aquí honrado y contento de inaugurar esta biblioteca del pueblo,
la primera seguramente en toda
la provincia de Granada. No sólo
de pan vive el hombre. Yo, si tuviera hambre y estuviera desvali-

do en la calle no pediría un pan;
sino que pediría medio pan y un
libro. Y yo ataco desde aquí violentamente a los que solamente
hablan de reivindicaciones económicas sin nombrar jamás las
reivindicaciones culturales que es
lo que los pueblos piden a gritos.
Bien está que todos los hombres
coman, pero que todos los hombres sepan. Que gocen todos los
frutos del espíritu humano porque
lo contrario es convertirlos en máquinas al servicio de Estado, es
convertirlos en esclavos de una terrible organización social. Yo tengo
mucha más lástima de un hombre
que quiere saber y no puede, que
de un hambriento. Porque un hambriento puede calmar su hambre
fácilmente con un pedazo de pan
o con unas frutas, pero un hombre
que tiene ansia de saber y no tiene
medios, sufre una terrible agonía
porque son libros, libros, muchos
libros los que necesita y ¿dónde
están esos libros?.
¡Libros! ¡Libros! Hace aquí una
palabra mágica que equivale a decir:
‘amor, amor’, y que debían los pue-

blos pedir como piden pan o como
anhelan la lluvia para sus sementeras. Cuando el insigne escritor ruso
Fedor Dostoyevsky, padre de la revolución rusa mucho más que Lenin,
estaba prisionero en la Siberia, alejado del mundo, entre cuatro paredes
y cercado por desoladas llanuras de
nieve infinita; y pedía socorro en carta a su lejana familia, sólo decía: ‘¡Enviadme libros, libros, muchos libros
para que mi alma no muera!’. Tenía
frío y no pedía fuego, tenía terrible
sed y no pedía agua: pedía libros, es
decir, horizontes, es decir, escaleras
para subir la cumbre del espíritu y
del corazón. Porque la agonía física,
biológica, natural, de un cuerpo por
hambre, sed o frío, dura poco, muy
poco, pero la agonía del alma insatisfecha dura toda la vida. Ya ha dicho
el gran Menéndez Pidal, uno de los
sabios más verdaderos de Europa,
que el lema de la República debe
ser: ‘Cultura’. Cultura porque sólo a
través de ella se pueden resolver los
problemas en que hoy se debate el
pueblo lleno de fe, pero falto de luz.
Recopilación

Fe de erratas
El Dr. Cesarone nos pide que aclaremos un error involuntario deslizado en nuestra edición
Nº 56, de diciembre de 2017. En la pagina Nº 6 se menciona a la “Dra. Crespo” y debería
decir “Dra. Castro, Natalia”.
Otro error que queremos corregir corresponde al Servicio de HEMATOLOGIA (y no Hemoterapia) cuya Jefa, la Dra. Alessandro, nos recuerda que los horarios de extracción a los
donantes van desde las 8hs. hasta las 9:30 hs.
Pedimos disculpas por los errores.
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¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Mantenimiento y gastos de la Capilla que incluyen el mantenimiento, limpieza y compra de elementos de
culto.

FESTEJOS

Brindis de fin de año

El trabajo de todo el año que lleva adelante la Asociación Cooperadora, se sintetiza en la reunión
de camaradería que nos permite el encuentro de todos los que
estamos ligados a la institución y
durante el año no nos vemos. Posterior a la reunión de Comisión Directiva, llega el momento distendido de la charla amistosa. Podemos
ver una presentación en pantalla
de las obras y acciones de la Cooperadora en el año que culmina.
En la reunión del 16 de diciembre
además se reconoció a nuestra

compañera Haydée Gómez, que
cumplió 25 años en la gestión administrativa, siendo gran colaboradora de Roberto Méndez, quien
fuerta Gerente y con el que ingresaron al mismo tiempo a la Cooperadora. La ocasión fue propicia
para designar Socio Honorario a
Jorge Limura, el conocido dibujante que donó las obras que ilustran nuestra página de humor. La
reunión contó con la presencia del
Dir. Ej. Dr. Pinto, los Dir. Asoc. Dra.
María Alicia Martínez Cortizas y el
Dr. Gustavo Magarelli.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
El mantenimiento de los jardines y espacios verdes en ambos edificios. La adquisición de
elementos y/o productos necesarios para combatir plagas de todo tipo.

REFLEXIONES

Educar no es tarea fácil
Cuando se habla de la educación de
los niños y adolescentes tendemos
a delimitar las competencias en este
campo a padres y educadores, como
si no tuvieran nada que ver. Padres y
educadores, hoy, se encuentran ante
situaciones similares con respuestas similares, ya sea a preguntas, a
problemas por resolver, o conflictos
que hay que superar. La tarea no es
fácil, ya que muchas veces la misma
educación, los valores adquiridos, la
manera de ser, la presión social o familiar, dificultan la toma de decisiones
o de actuaciones. Tanto padres como
educadores, tienen limitaciones parecidas y las han de aceptar. Mostrarles
nuestras propias limitaciones y aceptarlas, implica que vean un modelo de
superación cuando intentamos superar nuestros problemas o dificultades
como padres y educadores. Pero,
¿Qué es educar? ¿Qué tipo de persona queremos fomentar? ¿Cómo se
educa en libertad y para la libertad?,
etc. Hoy, como siempre, es necesaria
una gran implicación de los padres
en la educación de los hijos, y una
no menos implicación del profesorado, no sólo para mejorar el proceso
de formación sino el proceso de educación que no puede dejar de lado
un estrecho contacto con los padres.
Escuela y familia deben compartir la
responsabilidad y la experiencia de
educar. De asumir esta responsabilidad nace la necesidad de la formación, de la necesidad de aprender
a hacer, de padres y de verdaderos
educadores. Son dos microcosmos
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que necesitan que los miembros
que los integran se interrelacionen y
hagan posible de forma constructiva
la reflexión y el intercambio de información y experiencia, el debate, etc.,
desde que el niño viene al mundo.
Educar no es evaluar. Siempre
que se habla de educación surgen
numerosas opiniones y criterios, pero
todos o la mayoría van encaminados
a constreñir o encasillar a los alumnos de la forma que se habla, en el
“argot” educativo, de listos o tontos,
buenos o malos, cuando se observan sus defectos o deficiencias, si
se pueden denominar así, ya que se
trata de seres que se están formando
y raramente se toma la posición de influir positivamente para que se pueda
verificar la verdadera educación. Ser
educador no es imponer su nivel, corregir y evaluar (éste me sigue o no me
sigue), sino que educar es hacer del
individuo lo que no era; tampoco es
cambiarlo como se cree normalmente, sino conseguir que sea otro para
bien y, para ello, el educador necesita
prioritariamente de las siguientes actitudes: objetividad y limpieza de prejuicios, conocimiento y adaptación a su
nivel o potencial; reflexión y tolerancia
en cuanto que no todos son iguales
ni tienen por qué serlo, ni tienen las
mismas posibilidades ni iguales circunstancias; no tratar de conseguir la
inmediatez como aquel que poseyendo una varita mágica transforma todo
lo que toca. La educación requiere
un proceso de interacción y asimilación que no se consigue sólo con la

introducción de conocimientos como
si de un hambriento y desnutrido se
tratase, y le diesen toda la comida
en un día, que ni sabe lo que come,
que seguro que no lo digiere, y que
desde luego seguirá desnutrido, además enfermo, porque no cabe duda
le hará daño. El difícil camino de la
educación de niños y jóvenes se va
haciendo a medida que se avanza
en la superación de las dificultades,
con una mejor comunicación con los
hijos y los alumnos, con la adquisición
de cuotas de autoestima que permitan hacer uso de los recursos que
poseemos para vivir una vida plena,
satisfactoria, divertida, útil y motivadora para nosotros y para los demás. La
educación debe ser funcional y práctica; todo conocimiento que se da a
un joven debe tener una representación real y una necesidad vital que le
predisponga a entenderlo y quererlo
de forma que éste llegue a su propia
teoría y, por ende, a una asimilación,
lo contrario sería caer en un saco roto
en la pura rutina sin aprovechamiento
y muy contraproducente pedagógicamente hablando, sería el aprendizaje de la sinrazón, de la comodidad
y del aburrimiento. Es necesario que
padres y educadores conozcan el
contexto en que se mueven sus hijos
y alumnos, intercambiando información y experiencias con los demás
padres, madres y educadores, para
poder educar de mejor manera, cosa
que, hoy parece muy difícil.
Miguel Mayoral Guiu
Recopilación José Méndez Pidal

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
El mantenimiento de los jardines y espacios verdes en ambos edificios. La adquisición de elementos y/o
productos necesarios para combatir plagas de todo tipo.

REFLEXIONES

Si todos los hombres
Un niño es un niño, siempre. En
cualquier lugar del mundo que
sea. Y de cualquier color que sea
su piel. Y sea como sea el alma de
quienes lo rodean. Y el alma de
quien gobierne el país que sea. Un
niño es un niño y no tiene la culpa de lo que pasa a su alrededor.
Ni más allá de su alrededor y de
su inocente comprensión. O de su
inocente incomprensión. Ni de la
felicidad o la desdicha que lo rodea. Ni de la saciedad o el hambre
o la desesperación que lo rodea.
Ni de la linda ropa que viste o la
barriguita y esquelética desnudez
en que lo fotografiaron. Y en que lo
exhiban como una culpa. O como
una acusación. No estoy hablando de los hombres. Estoy hablan-

do de los niños. Es decir, de los
hombres del mañana, es decir, de
algunos de los hombres del mañana, porque no creo que todos esos
niños barriguditos de las fotos lleguen a hombres. Y no sé para qué
llegarán los que sé también que
lo que yo estoy diciendo no va a
arreglar nada.
Sé también que no sé exactamente cómo se podría hacer para
que las cosas en lo que respecta
a millares de niños del mundo no
sean como son. Sólo sé que no están bien así como están. Y como,
por lo visto, seguirán estando.
Come!... ¡Come!..., pero qué
cosa con este chico, por jugar no
come nada. Es cierto. pero hay
otros chicos en el mundo de que

no comen pero no por jugar. Hay
muchos que no juegan porque no
comen. Mire que diferencia. Ah, si
fuera verdad eso de que “si todos
los hombres del mundo nos diéramos las manos”, como dice la ronda, es posible que en medio de
esa ronda jugaran todos los niños
del mundo. Jugaran sin hambre y
cantando. Tan antigua la hermosa ronda. Tan antigua la hermosa
esperanza de la humanidad. Tan
antigua como la injusticia. Instituciones hay que se ocupan de esos
niños, de los que esperan. Que
Dios las ayude, la tarea no es fácil.
¿O me equivoco?
Juan Ferreira Basso 1910 -1984
Escritor y Periodista

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono o Fax al 4201-7109 o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar

Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

OBRAS

La Asociación Cooperadora del
Hospital Fiorito Informa
Obras en ejecución financiadas por la Cooperadora
En el transcurso del año 2017, parte
del personal propio de la Cooperadora, que conforma el equipo de
trabajo abocado al Mantenimiento
Edilicio redujo su cantidad, previo
escucharlos y aceptar la voluntad de ellos de retirarse ya sea en
busca del merecido descanso o de
insertarse en otros ámbitos labora-

les. Con intención de adecuarnos
a la situación actual, contando con
menos mano de obra, nos enfocaremos exclusivamente a las tareas de
Mantenimiento correctivo, con procedimientos adecuados de trabajo,
herramientas apropiadas, elementos de seguridad, controlando los
tiempos de realización de tareas y

tercerizando la ejecución de obras
nuevas. Con esta nueva forma de
gestionar continuaremos respondiendo a los requerimientos de los
distintos servicios, siempre dentro
de los límites que determine la Comisión Directiva (Estatuto Social Art.
Nº 2) y contar con la previa autorización de la Dirección Ejecutiva.

Despacho de Jefatura del
Servicio de Cirugía
Escribe: Arq. Ana María Reyes
En ocasión de realizar la Remodelación del Área de Médicos del
Servicio de Cirugía, no se pudo
trabajar en el despacho del Jefe
del Servicio, por un tema organizativo y de falta de espacio ocasionado por la redistribución de
los locales consultorio y depósito
de medicamentos. Por ese motivo,
a finales del mes de Diciembre,
se realizaron las tareas de acabado superficial en dicho local, que
comprendieron la aplicación de
enduído y lijado de la superficies,
para finalizar con la aplicación de
pintura epoxídica al agua y esmalte sintético en las carpinterías.
De esta manera se completó la
puesta en valor del ámbito de los
médicos y personal en general,
donde pasan varias horas y aun
más quienes hacen guardias, a fin
de hacer su permanencia más cóFS
moda y confortable.
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Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

REPUESTOS
Av. Belgrano 1323 - (1870) Avellaneda
Bs.As. Tel/Fax: 4265-3888 - info@antraxmotos.com.ar

SERVICE
Av. Belgrano 1331 - (1870) Avellaneda
Bs.As. Tel/Fax: 4265-3981 - service@antraxmotos.com.ar

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

OBRAS

Locales de apoyo del Servicio
de Cardiología
Escribe: Arq. Ana María Reyes
A pesar de no haber transcurrido
más de ocho años desde la última puesta en valor realizada en el
Área de internación del Servicio de
Cardiología, el estado de las instalaciones ameritaba la ejecución de
tareas tendientes a detener el deterioro de las mismas. Con personal
propio de la Asociación Cooperadora, se comenzó en el Consultorio
de Guardia, Sala de Médicos, Offi-
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ce de Enfermería, Hall de Acceso
y circulación interior, realizando tareas de demolición y reparación de
revoques imperfectos, aplicando
enduido y lijando las superficies de
los muros y carpinterías. Finalizadas
las tareas preliminares, se pintaron
los cielorrasos con látex antihongos,
los muros con látex acrílico y con
esmalte sintético las carpinterías,
al igual que las repisas y muebles

colgantes para acopio de historias
clínicas, que habían sido desamurados para un mejor tratado de las
superficies. Además de cumplir con
el Mantenimiento lógico que toda
edificación requiere, el Servicio
contará con espacios estéticamente agradables, que producirán una
reacción favorable en pacientes
y familiares durante el tiempo que
FS
permanezcan internados.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Los Baños Públicos con personal propio y de los elementos de higiene requeridos, tanto personales como
para la limpieza y mantenimiento del servicio.

ASADOR CRIOLLO · PASTAS CASERAS
MINUTAS · PESCADOS Y MARISCOS

PEDIDOS (Delivery sin cargo)
4222-2411 / 4222-8933 / ID: 574*656

Av. Roca y 12 de Octubre - Avellaneda
www.restaurantematias.com

Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

OBRAS

Shock Room del Servicio de Pediatría
Escribe: Arq. Ana María Reyes
Es muy valioso el aporte realizado
hace casi diez años por la Familia
Santoro, quienes gentilmente donaron la puesta en Valor de la Planta
Baja del Servicio de Pediatría, pero
para dar continuidad y asegurar
el funcionamiento de un Servicio
dentro de los rangos de calidad y
satisfacción previstos, es necesario
no descuidar las instalaciones. Una
vez desocupada el área, compuesta
por el Shock Room, Office de enfermería, Local lavachatas y Sanitario
del personal, se procedió a desinstalar chapas cubre cañerías de Gases Médicos, poliductos y estantes
para acopio de insumos. Luego se
picaron los revoques deteriorados o
flojos, verificando el estado de las
instalaciones existentes, para luego
colocar hasta dos metros de altura,
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piezas de porcellanato con buña
de terminación superior y ángulos
de acero inoxidable.
En todos los locales se realizó la
aplicación de enduído, pintura con
látex acrílico en los cielorrasos y muros desde la altura del revestimiento
hasta el cielorraso utilizando esmalte
sintético en las carpinterías, muebles
bajo mesada, heladera y estantes
con ménsulas. También se cambió la
grifería de mesadas, los empalmes
de los desagües cloacales y se colocaron cubre pies de acero inoxidable
faltantes en las puertas. Con esta reforma se reparó y mejoró la infraestructura, a fin de lograr un área más
higiénica, más funcional y de fácil
limpieza que la existente; garantizando que la atención sea más confortaFS
ble que en la actualidad.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
La música funcional y los busca persona que se instalaron en todo el edificio histórico y en los tres pisos de
consultorios externos. Se incluye complejo cultural, museo y biblioteca.

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono o Fax al 4201-7109
o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Mantenimiento y gastos de la Capilla que incluyen el mantenimiento, limpieza y compra de
elementos de culto.

OBRAS

Sala de médicos, Sala II del Servicio de
Clínica Médica
Escribe: Arq. Ana María Reyes
La Sociedad Científica enviada por
el Ministerio de Salud de la Nación,
es la encargada de acreditar las
Residencias en los Hospitales, motivo por el cual se hizo necesario
la reparación de los espacios que
ocupan los residentes y médicos
de planta, a efectos de ponerlos en
valor para el momento que se hagan presentes en esta Institución.
Como en otros sectores, se trata
de muros añosos de más de cien
años de antigüedad, que delimitan los espacios, por lo que los revoques se desprenden del ladrillo
sin mayores estímulos que el paso
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del tiempo, los que fueron demolidos para su posterior ejecución
a nuevo. Una vez reconstruidos
los revoques, con la finalidad de
unificar los revestimientos de los
locales no sanitarios, se colocaron piezas de porcellanato en tres
paredes, con buña de terminación
superior hasta dos metros de altura, con terminación de acero inoxidable. A continuación se trataron
con enduído las superficies de los
tabiques desde la altura del revestimiento, para luego pintarlos con
látex acrílico blanco, incluyendo
los cielorrasos, menos un tabique

divisorio que por estar conformado
con construcción en seco, se pintó
con satinado color ídem porcellanato. Se pintaron las carpinterías,
bancos, mesa y negatoscopio, con
esmalte sintético y se colocó un
cubre sillas de madera, a modo de
protección sobre el tabique de durlock. Continuamos trabajando para
dar continuidad e incrementar el
ingreso de residentes, porque estamos convencidos que el proceso
de enseñanza-aprendizaje logra
mejores resultados si se desarrolla
en un espacio cómodo, confortable
FS
y visualmente agradable.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
La música funcional y los busca persona que se instalaron en todo el edificio histórico y en los
tres pisos de consultorios externos. Se incluye complejo cultural, museo y biblioteca.

OBRAS

Consultorios de Fonoaudiología
Escribe: Arq. Ana María Reyes

El Servicio de Medicina Física y Rehabilitación del Hospital promociona la salud, previene, diagnostica
y evalúa el estado de enfermedad,
teniendo como prioridad mejorar la
relación del ser humano con su entorno, para logar objetivos de reintegración social. Actualmente tres
de los Consultorios de atención de
la Unidad de Fonoaudiología, se
encuentran dentro del Servicio y
los otros dos en la Planta Baja de
Consultorios Externos, donde se
realizan diagnósticos, tratamientos clínicos de los pacientes con
trastornos de la comunicación, alteraciones en la voz, el habla y el
lenguaje o la audición. Con la finalidad de unificar en un sólo ámbito
los consultorios, la Dirección solicita colaboración a la Cooperadora,
a fin de mejorar el aspecto de los
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existentes y redistribuir la planta
física del Pabellón. Para lo cual

en la primera etapa se comenzó
allí retirando la guarda de papel
existente, lijando las superficies a
fin de prepararlas para las tareas
de acabado superficial. Se pintaron los cielorrasos, los muros con
látex acrílico, las carpinterías y
los ficheros con esmalte sintético;
completando con la colocación de
estanterías y guardacamillas de
madera barnizados. En una segunda etapa se intervendrá la Escuela de Enfermería, tomando la
parte que limita con la residencia,
construyendo un tabique divisorio
para ubicar así un consultorio con
Cabina de Audiometría. Se realizarán a continuación la adecuación
de la instalación de gas, el revoque de ambas caras del muro de
cerramiento, la colocación de zócalos, la pintura de los muros, cie-

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Los Baños Públicos con personal propio y de los elementos de higiene requeridos, tanto personales como
para la limpieza y mantenimiento del servicio.

lorrasos y carpinterías. Para completar nuestra labor, estará a cargo
del personal de mantenimiento del
Hospital la instalación de un cable
de internet para dos consultorios,
la adecuación de la Instalación
eléctrica y la ejecución de una reja
de cerramiento para dar seguridad y vincular visualmente con el
patio; con materiales provistos por
esta Asociación. De esta manera
nuevamente, la Asociación cooperadora se sentirá satisfecha de
trabajar a favor del mantenimiento
y mejora del Hospital y poder ver
obras concretadas en los distintos
FS
sectores del mismo.

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono o Fax al 4201-7109
o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

OBRAS

Finalización de la Puesta en Valor de la
Internación en 1º Piso del Servicio de
Clínica Médica
Escribe: Arq. Ana María Reyes
La Obra Civil que comenzó a principios del mes de Septiembre de
dos mil diecisiete, finalizó el plazo
de ejecución según lo pactado en
el Pliego de Bases y Condiciones a
los cuatro meses y a partir de ese
momento comenzaron las tareas
de terminación para poder entregar al Servicio, la planta alta totalmente renovada. También a cargo
de la Asociación Cooperadora se
encontró la restauración o ejecución a nuevo, arenado y pintado
con pintura epoxi de las dieciocho
camas, incluyendo el reemplazo de
los elásticos y el corte de los respaldos a medidas acordes para
que el profesional examine al paciente con comodidad. El mismo
tratamiento recibió igual número
de porta sueros de pared, pies de
suero con ruedas, mesas de comer y repisas para pertenencias
de pacientes y acompañantes. Se
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realizó totalmente a nuevo la señalética para identificar las camas
dentro de la habitación con carteles adheridos a la pared ubicados
sobre las mismas y otros en forma
de bandera, junto a la puerta de
acceso que indican el número de
habitación y de camas ubicadas
en su interior. El panel llamador de
enfermería con dieciocho puestos
fue reemplazado por otro, para que
cada paciente pueda, en caso de
requerir su presencia, convocar
desde su lugar presionando una
tecla que dispara una señal luminosa sobre la puerta de acceso a la
habitación y una audible dentro del
Office. Una vez apersonada la enfermera desactiva la alarma desde
una tecla ubicada en el acceso a la
habitación. Se completó con la colocación de las cortinas de baño en
las duchas y una silla para acompañantes de pacientes por cama.
Finalizadas las tareas en el Primer
Piso, se tomó la decisión de con-

tinuar con la Planta Baja del pabellón tendientes a dejar en iguales
condiciones toda la superficie del
Ala sur de la Internación del ServiFS
cio de Clínica Médica.

Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

REFLEXIONES

La eterna estupidez
En el año 1960 ante una anécdota
respecto al curso que debíamos
aprobar para ingresar a la facultad, un profesor del último año de
la Escuela Técnica requirió cómo
nos fue el sábado en su inauguración en la vieja sede de la calle
Las Heras. Cada uno de nosotros
conto su experiencia, en mi caso
dije “esto no es para mí”, a lo cual
el profesor repreguntó; “por qué”.
No tuve mejor idea que decir “es
una cosa de locos pues en cuatro horas me pasearon por toda la
matemática y la física que había
visto en la secundaria”. Ante esto
el profesor dijo:” Albert Camus,
escribió La ignorancia puede ser
curada, pero la estupidez es eterna”. Esto lo entendí perfectamente
y más cuando me ofreció tener una
conversación sobre ello. Hoy recojo esta anécdota pues en el diario
La Vanguardia de Barcelona encontré este artículo que me retrotrajo a la cita del escritor francés.
En 1969 Laurence J. Peter publicó
un libro en el que formulaba: “En
una organización, a los empleados que hacen bien su trabajo se
los promociona a puestos de más
responsabilidad, una y otra vez,
hasta que llegan al nivel donde se
muestran incompetentes”. Una vez
en ese grado ya no suben más de
categoría y perseveran para siempre en su incompetencia. El éxito
del principio de Peter ha sido tal
que, en el casi medio siglo desde
que se formuló, se ha convertido
en irrebatible. La sorpresa, para
mí, ha sido descubrir que hay casos en los que no se trata de simple desidia, sino de una voluntad
firme de montar pesadillas burocráticas. Hace cosa de tres años,
la Agencia Central de Inteligencia
(CIA) desclasificó un documento,
sumamente explicativo, como un
simple manual de campo sobre
sabotaje, escrito en plena Segunda Guerra Mundial por la Oficina
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de Servicios Estratégicos estadounidense, precursora de la CIA,
que sirvió para instruir a los ciudadanos de países ocupados por los
nazis, como Francia o Noruega,
muchos de los cuales saboteaban
maquinarias por iniciativa propia.
Este manual, que ahora se puede
consultar libremente en la web de
la agencia, propugnaba el uso de
“la estupidez voluntaria”, sumamente efectiva.
Las instrucciones esenciales
son estas: Insistid en hacerlo todo
a través de “canales”. no permitáis
nunca atajos para que las decisiones se tomen de forma rápida. En
los encuentros de trabajo haced
digresiones. Hablad tan a menudo
como sea posible, y largamente.
Ilustrad vuestros argumentos con
pesadas anécdotas personales.
Cuando sea posible, cread comisiones y enviadles los asuntos
para estudiarlos más a fondo.
Cuantas más personas formen
una comisión, mejor; nunca menos de cinco. Tan a menudo como
podáis, sacad a colación asuntos
irrelevantes. Para bajar la moral y,
en consecuencia, la producción,
sed amables con los ineficientes y
ascendedlos a cargos que no merecen. Siempre que haya trabajo
crítico que hacer, convocad una
reunión. Aseguraos que tres personas tengan que aprobarlo todo,
aunque con una bastase. Volved a
poner sobre la mesa asuntos que
ya se decidieron en la reunión anterior e intentad reabrir el debate
sobre si la decisión adoptada es
prudente o no. Propugnad siempre “precaución” y pedid a los
demás que sean “razonables”.
Cuando asignéis tareas, siempre
primero las que no sean importantes. Vigilad que las valiosas se
asignen a empleados ineficientes.
Aunque sean asuntos poco básicos, insistid en que el trabajo tiene que ser perfecto y enviad de

nuevo a revisar todo lo que pueda contener un mínimo error. Hay
más sugerencias de sabotaje, todas jugosas, escritas durante la
última guerra mundial, pero, mientras las lees, ves desfilar frente a
ti las trabas burocráticas que nos
acompañan a lo largo de la vida.
Muchas de las situaciones políticas que vivimos ahora mismo se
entienden infinitamente mejor a la
luz de ese manual saboteador, un
espléndido texto enviado, este sí,
por la CIA primigenia.
Quim Monzó es escritor y periodista catalan.
Este artículo es una genial confirmación de la frase del padre de la
Comédie Francaise, Jean Baptiste
Poquelin (conocido como Moliere),
cuando dijo: “Las personas no están jamás tan cerca de la estupidez
como cuando se creen sabias”
A cuántos pseudos sabios podríamos identificar, dentro de
nuestra cotidianidad, culpables de
tantos sinsabores, desdichas, discusiones y/o mala praxis que debemos soportar por haber traspasado
el umbral de su incompetencia.
Prof. Juan José Scarrone
Director

Si desea ayudar al Hospital
Fiorito, acérquese a su
Cooperadora.

Lo esperamos.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Mantenimiento y gastos de la Capilla que incluyen el mantenimiento, limpieza y compra de elementos de culto.

Tenés
Credicoop.
Tenés
quien te
acompañe.

www.bancocredicoop.coop

REFLEXIONES

Apuntes sobre el multitasking
(multitarea)
Por Sabrina Diaz Virzi (Periodista Editora de @entremujeres)
Un bebé en un brazo, el celular en
la otra mano y el reporte laboral
que deberá presentar mañana en
la cabeza. En la mesa, la computadora resiste la inminente caída de
la papilla que se menea arriba de
sus teclas. La vida multitarea no se
resume a las horas de trabajo, sino
que llega a casa, va a una cena
afuera y, a veces, hasta hace cinta
en el gimnasio. Si bien se supone
que las mujeres tienen una mayor
habilidad para estar en varias tareas “a la vez”, esta virtual capacidad está, en gran medida, sobrevalorada y la mayoría de las veces
hay algo que queda en el camino,
como el documento que nos olvidamos de adjuntar en el mail. El
multitasking no sólo quema nuestro cerebro: quema la cena en el
horno que nos olvidamos de apagar mientras buscábamos pasajes para las vacaciones, es decir,
aumenta la probabilidad de error.
“No existe la persona multitasking:
si está haciendo varias cosas a la
vez, algo va a hacer mal”, opina la
ingeniera Tania Cosentino, vicepresidenta de Schneider Electric
para la región. “Somos capaces
de cambiar de temas más rápido
que los hombres, pero debemos
quebrar el prejuicio de que las
mujeres tenemos que trabajar más
para lograr un espacio”. El biólogo
Estanislao Bachrachlo explica en
su libro Ágilmente (Sudamericana): “No es posible prestar atención a dos o más actividades de
manera eficiente sin que alguna de
ellas sufra un impacto negativo en
comprensión, eficiencia, realización, etcétera. Los estudios muestran que cuando alguien quiere hacer varias cosas al mismo tiempo,
prestando atención focalizada a
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cada una de ellas, muchas veces
se autointerrumpen esas tareas”.
Y agrega: “Se estima que estas
personas tardan el doble de tiempo en hacer esas tareas y cometen el doble de errores en cada
una de ellas. Lo mejor que podemos decir sobre estas personas
multitasking es que tienen buena
memoria y por ello son capaces
de prestar atención a muchos estímulos, pero uno por vez”. Las
personas no percibimos dos cosas “a la vez”, sino que hacemos
“zapping”, cambiamos de canal

entre distintas actividades que requieren nuestra atención. Esto nos
exige un mayor gasto de energía
para volver a conectar con lo que
estamos haciendo. Dedicar toda
nuestra atención a algo para pasar
recién después a lo que sigue nos
ayuda a mantener el foco y cumplir
mejor los propósitos. Entonces...
¿Por qué seguimos insistiendo en
hacer algo que nos perjudica? La
autoexigencia puede ser una explicación posible: “El multitasking
en muchos casos se despierta por
la necesidad de hacer más. Las

personas exigentes conviven con
una voz interior que dice ‘nunca
es suficiente’, entonces, buscan
superponer cosas para que ‘baje
el volumen’, pero eso casi nunca
sucede y genera una presión extra
al sobrecargarse de cosas”, explica la coach de negocios Agostina
Fasanella.
El juego de multitasquear es peligroso cuando se expande en el
calendario y en la agenda, cargada
de actividades y temas pendientes.
Cuando los objetivos están claros
y no queremos “renegociarlos”,
Agostina recomienda “bajar” todo lo
que está en nuestra cabeza. Puede
ser en un papel o en aplicaciones
para el celular, como Wunder List,
que permite gestionar las tareas
pendientes de una manera sencilla, se puede compartir con otros
y se sincroniza con el calendario.
El orden -tan de moda con Marie
Kondoy otras gurúes de la organización doméstica- es fundamental
para liberar la cabeza de preocupaciones y, claro, prevenir olvidos.
“Hacer las cosas al 100%” -uno de
los mantras de los instructores de la
fundación El Arte de Vivir- se aplica
en este caso, ya que tiene que ver
con la calidad de vida que queremos y qué hacemos para lograrla.
Establecer prioridades que evalúen
la urgencia y la importancia de los
pendientes (los cuatro cuadrantes
de Stephen Covey: importante y urgente, importante pero no urgente,
no importante y urgente, no importante y no urgente) puede ayudar a
sacar un peso de encima y estimular la creatividad en toda situación
ya que, como sabemos, ésta se
“apaga” en épocas de estrés.
Recopilación Juanjo Scarrone

Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.
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Servicio de Neurocirugía
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Av. Belgrano 851 Avellaneda
Presidente de la Asociación Cooperadora
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Me dirijo a usted a fin de informarle que el 24 de enero del año en curso fue intervenido quirúrgicamente el paciente Illescas Cristino, de 23 años de edad DNI 38.400.533, quien era portador de un aneurisma de la arteria
comunicante posterior derecha, al cual se le efectuó el clipado de dicho aneurisma gracias a contar con los
clips que la Asociación Cooperadora, entidad a la cual usted representa, con gran esfuerzo tuvo la gentileza de
comprar.
Esto significó que un paciente joven, sin déficit neurológico fuera externado al quinto día postoperatorio, asintomático y sin compromiso neurológico alguno.
Desde ya agradecemos por haber confiado y apoyado a nuestro servicio.
Nos encontramos a su plena disposición para lo que podamos ayudar desde nuestra modesta posición.
Saludamos a Ud. muy atte.
Dra. Sandra Mirón, Neurocirujana

Si desea ayudar al Hospital Fiorito,
acérquese a su Cooperadora.
Lo esperamos.
Comuníquese con nosotros por Teléfono o Fax al 4201-7109 o por mail: coopfiorito@yahoo.com.ar

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

REFLEXIONES

El poder de las palabras
Cuenta la historia que en cierta ocasión, un sabio maestro se dirigía a un
atento auditorio dando valiosas lecciones sobre el poder sagrado de la
palabra y el influjo que ella ejerce en
nuestra vida y la de los demás. De repente fue interrumpido por un hombre
que le dijo airado: ¡No engañe a la
gente! El poder está en las ideas, no
en la palabra. Todos sabemos que a
las palabras se las lleva el viento. Lo
que usted dice no tiene ningún valor.
El maestro lo escucha con mucha
atención y tan pronto termina, le grita con violencia: ¡Cállate, estúpido;
siéntate, idiota! Ante el asombro de
la gente, el aludido se llena de furia,
suelta varias imprecaciones y, cuando estaba fuera de sí, el maestro alza
la voz y le dijo: -Perdone caballero, lo
he ofendido y le pido perdón. Acepte, por favor, mis sinceras excusas y
sepa que respeto su opinión, aunque

estemos en desacuerdo. El Señor
se calma y le dijo al maestro: –Lo entiendo... y también yo le presento mis
excusas por mi conducta–. No hay
ningún problema, y acepto que la diferencia de opiniones no debe servir
para pelear sino para mirar otras opciones. El maestro le sonrió y le dijo:
“Perdone Usted que haya sido de
esta manera, pero así hemos visto del
modo más claro, el gran poder de las
palabras. Con unas pocas palabras
lo exalté y con otras le he calmado”
Reflexión...
Las palabras no se las lleva
el viento
Las palabras dejan huella, tienen
poder e influyen positiva o negativamente, curan o hieren, animan o
desmotivan, reconcilian o enfrentan,
iluminan o ensombrecen, dan vida
o dan muerte. Con pocas palabras

podemos alegrar a alguien y con
pocas palabras podemos llevarlo al
desaliento y desespero. ¡Ah, cuanta
falta nos hace tomar conciencia del
tremendo poder de las palabras!
Ellas moldean nuestra vida y la de
los demás. Por eso mismo, los griegos decían que la palabra era divina
y los filósofos elogiaban el silencio.
Piensa en esto y cuida tus pensamientos porque ellos se convierten
en palabras y cuida tus palabras
porque ellas marcan tu destino.
Hay que comunicarse y cuando el
silencio es el mejor regalo para ti y
los que amas. Eres sabio si sabes
cuándo hablar y cuando callar. Piensa muy bien antes de hablar, cálmate cuando estés airado y resentido
y habla solo cuando estés en paz y
que el viento nunca se las lleve.
Martín Arévalo Escritor
Abril de 2017

CLUB PUEBLO UNIDO

Restaurant
Casa de té y café

AHORA TAMBIÉN LOS

DOMINGOS

SALÓN PARA EVENTOS,
CUMPLEAÑOS, CASAMIENTOS
Y REUNIONES EMPRESARIALES

ABIERTO DE 12 A 16 HS
HAGA SU RESERVA CON ANTICIPACIÓN

Lavalle 23 Avellaneda 4201-2143
LUNES A MIÉRCOLES DE 10 A 20 HS Y JUEVES A SÁBADOS DE 10 A 23 HS
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¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Los Baños Públicos con personal propio y de los elementos de higiene requeridos, tanto personales como
para la limpieza y mantenimiento del servicio.

ACTOS ACADÉMICOS

En un cálido acto se reconoció a
los Médicos que se jubilaron

El 26 de diciembre, nuestra Aula
Magna sirvió de marco a una reunión emotiva e inolvidable. Tanto
los médicos, enfermeras y personal
de otras áreas que culminaron su
etapa activa, fueron reconocidos y
agasajados por los Directores del
Hospital Fiorito. El Dir. Ejecutivo
Dr. Mario Pinto, la Dra. María Alicia Martínez Cortizas, el Dr. Víctor
Galíndez y el Dr. Gustavo Magarelli
expresaron el agradecimiento que
el Hospital Fiorito debe a quienes
dedicaron tantos años y esfuerzos
en el ejercicio de sus profesiones.
Los diplomas entregados expresan
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solo en parte la gratitud que merecen por su dedicación.
Los homenajeados fueron: Graciela Abbonizio, Liliana Docampo,
Horacio Guerrero, Carlos Ivulich,
Hugo Jorge Pardo, Salvador Villano, Néstor Aboy, Olazo Walter Capote, Ana María Carballada, Lidia
Angélica Casas, Mabel Gorojovsky, María Susana Hernández, Lidia
Juárez, María Teresa Sosa, Silvia
Stepaniuk, Antonia Del Valle Cardozo, Mónica Cerutti, Luis Cevasco, Antonio Conforti, María Cristina
Galván, Norma Lastiesas, Carlos
Mackiewicz, Liliana Nora Molinari,

Aurora Victoria Nesci, Néstor Paz,
Agustín Torchia, Santiago Abrego,
Edith Mabel Ferrante, Julio César
Fracchia, Elena Del valle Ponsati,
Thavisack Rajphackdy y Oscar Alberto Zavala.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
La música funcional y los busca persona que se instalaron en todo el edificio histórico y en los
tres pisos de consultorios externos. Se incluye complejo cultural, museo y biblioteca.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Mantenimiento y gastos de la Capilla que incluyen el mantenimiento, limpieza y compra de
elementos de culto.

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos
Roberto Giménez S.R.L.
S.../...D
La Asociación Cooperadora, a lo largo de toda su existencia, ha consagrado su actividad a la concreción
de los objetivos del HIGA Pedro Fiorito, lo cual no habría sido posible sin la colaboración de innumerables
y desinteresados amigos. Por este motivo, los integrantes de la Comisión Directiva le acercamos nuestro
profundo agradecimiento por la deferencia demostrada con esta institución al hacer entrega de una bobina de bolsas plásticas de polipropileno que se utilizará en el Laparoscopio del Servicio de Cirugía General.
Sin otro particular, quedando a sus gratas órdenes, me despido muy atentamente.
Carlos A. Rivera
Presidente
Asociación Cooperadora Htal. Fiorito
Avda. Belgrano 851- Avellaneda
4201-7109/ 4229-9879

Presidente Cooperadora
HIGA Pedro Fiorito
Sr. Carlos Rivera
S.../...D

Pcia. de Buenos Aires
Ministerio de Salud
Servicio de Emergentología
Avellaneda, 04 de enero de 2018

Queremos expresarle nuestro profundo agradecimiento a usted y a todos los miembros de la Asociación Cooperadora, una vez más, toda vez que la seudo remodelación del Servicio de Guardia General contó con su
invalorable colaboración como lo hace habitualmente. Deseándoles un muy felíz 2018. Sin otro particular, saluda
a usted atte.
Dr. Francisco Di Iorio: Jefe Sala de Emergencia HIGA Pedro Fiorito
Dra. Miriam Rita Cobos: Neurocirujana

Avellaneda, 27 de noviembre de 2017
A la Comisión de la Asociación Cooperadora
S.../...D
Me dirijo a ustedes para dar mi agradecimiento y el de toda la población que conforma el Jardín Maternal, por
las reformas, arreglos y pintura que se llevaron a cabo en el mismo. Estamos muy felices y agradecidos por ver
a nuestro querido jardín tan lindo. Desde ya muchas gracias. Sin otro particular, saluda a usted atte.
Marcela Fabiana Blanco
Directora Jardín Maternal HIGA Pedro Fiorito
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¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
El mantenimiento de los jardines y espacios verdes en ambos edificios. La adquisición de elementos y/o
productos necesarios para combatir plagas de todo tipo.

HUMOR

Humor = Salud

*El artista Jorge Limura aportó ad honorem sus dibujos a la Cooperadora.

¿Sabía Ud. que está a cargo de la Cooperadora?
Compra y reposición de cartuchos, toner y otros elementos para las computadoras en general.

Los esperamos de 8 a 9:30 hs

20% DE DESCUENTO A LOS SOCIOS DE LA COOPERADORA
FARMACIA

DOMICILIO

TELÉFONO

RED “MAGA EXPRES”
MAGA SHOP AVELLANEDA
AMERICANA
CASSISSA
DE LA NUEVA ESQUINA

Av. Mitre 637 Avellaneda
Cnel. García 202, Esq. Giribone, Piñeyro
Av. Mitre 147 Avellaneda
Máximo Paz 1084 Lanus

4201-1450
4201-7185/8550
4203-7923/9850 4205-6944
4262-3149

RED “SOY TU FARMACIA”
ARGENTINA
BELGRANO
DIAMANDY
SOL WILDE
DE LAS FLORES
DEL ALTO
SANAR 3
SANAR 11

Fabián Onsari 199 Wilde
AV. Belgrano 4600 V. Domínico
AV. Mitre 2702 Sarandí
Ramón Franco 5919-Wilde
Las Flores 501 Wilde
Av. Quemes 850 Avellaneda
Av. Centenario Uruguayo 1209, V. Domínico
Las Flores 884 Wilde

4227-6122
4353-0266
4204-4528
4353-0644
4207-7110 / 4353-0376
4203-4895
4206-9992
4217-4523

POLICIA

101 / 911

DEFENSA CÍVIL

4206-1643 / 4227-2660

BOMBEROS

100

AVELLANEDA

4201-2211

SARANDÍ

4204-2222

DOCK SUD

4201-2222 / 4222-6756

DOMINICO ESTE

4207-0022

ECHENAGUCIA

4204-7748

ISLA MACIEL

4201-2233

HOSPITALES
MUNICIPAL DE WILDE
5227-7600
PEDRO FIORITO
4201-3081/3087 // EMERG. 4201-5555
PRESIDENTE PERÓN
4204-1021 AL 29 // 4204-2080/89
MATERNO INFANTIL ANA GOITÍA
4204-7038/6193/2913 // 4204-8451/8210

TELÉFONOS DE
EMERGENCIAS

