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EDITORIAL

CRECER CON SALUD
Este Editorial surge de una charla en la que participaron médicos especializados en pediatría que desarrollan su actividad en Hospitales públicos del, llamado,
conurbano profundo y después de haberlos escuchado decir que lamentablemente el niño no recibe la
atención que debería tener en las distintas etapas de
su desarrollo, para hacerlos conocer las extraje del Ministerio de Salud. Esto es lo que extraje, para comenzar lo transcribiré.
Es importante que lleves a tu hijo a los controles periódicos de salud, aunque no esté enfermo ni presente
ningún problema en particular.
Entre el año y los 2 años: cada 3 meses (es decir, a los
15, 18, 21 y 24 meses).
Entre los 2 y los 3 años: cada 6 meses (es decir a los
30 y a los 36 meses).
A partir de los 3 años: un control anual.
En esta etapa, tu hijo empezará a desarrollar habilidades sociales y motrices. También dejará los pañales
y adquirirá el lenguaje. Con mucha atención me dije;
este tema merece más atención. Para ello consulté
con un informe del Ministerio de Salud.
Cifras alarmantes
Según el informe elaborado por el Ministerio de Salud,
titulado “Alimentación Saludable, sobrepeso y obesidad en Argentina”, las cifras confirman la necesidad
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de promover hábitos saludables en los hogares y también en las escuelas a fin de prevenir lo que la Organización Mundial de la Salud considera uno de los problemas sanitarios más serios de los últimos años. El
30 por ciento de los niños argentinos en edad escolar
tienen sobrepeso y un 6 por ciento padecen obesidad.
Las cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura
(FAO, por sus siglas en inglés) en su último Panorama
de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América
Latina y el Caribe, indican que la Argentina tiene un
porcentaje de obesidad infantil de 9,9 por ciento y le
siguen Perú con un 9,8 por ciento y Chile con un 9,5
por ciento. Dicho de otra manera, la Argentina es el
país con mayor obesidad infantil en la región.
Las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación indican, además, que la obesidad aumentó en el
país más del 40% en los últimos ocho años, mientras
que se ubica el país como el primer consumidor de
bebidas azucaras per cápita en la región.
Del encuentro, que se realizó en la sede de la cartera sanitaria, participaron la representante de OPS en la
Argentina, Maureen Birmingham, la representante de
Unicef, Ana de Mendoza, la directora de Promoción de
la Salud y Control de las Enfermedades No Transmisibles del Ministerio de Salud nacional, Verónica Shoj, y
técnicos especialistas en la materia.
En ese marco, el ministro adelantó que la cartera
Sigue en página 9.
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NUESTROS MÉDICOS

Dra. Giorgina J. Pardo
Jefa de Unidad de Consultas y Programas del Servicio de Dermatología, HIGA Pedro Fiorito.
El Servicio de Dermatología hoy

Presentación
Soy médica egresada de la Universidad del Salvador en el año
2006.Fui practicante de guardia en
el Htal. Municipal Bernardino Rivadavia, donde realicé mi UDH (Unidad Docente Hospitalaria).Ingresé
al Hospital Fiorito como visitante en
el año 2006 y fui nombrada en el
año 2009. Realicé el Curso Superior de Dermatología en el Colegio
Médico Dto. III de Morón, del cual
luego fui Secretaria y Docente ad
honorem, y obtuve mi título de Especialista en Dermatología en el
año 2011. A lo largo de mi carrera,
realicé varios cursos y posgrados,
como el de Administración Sanitaria y otros cursos de gestión, Profesorado Universitario, Medicina
Estética, Medicina Laboral y Diplomatura Universitaria en Psoriasis,
entre otros. Soy miembro de la SAD
(Sociedad Argentina de Dermatología). Participé en el secretariado de
cursos y jornadas de actualización
en Dermatología tanto en el Colegio
Médico de Morón como en la AMA
(Asociación Médica Argentina).
Participé, y continúo en la actuali-
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dad, en campañas de capacitación
de Dengue, Psoriasis, Lepra y Cáncer de Piel y en la coordinación de
Ateneos de la Diplomatura en Psoriasis con mostración de pacientes
que se organizan anualmente en
nuestro Servicio, al cual acuden
dermatólogos de todo el país que
cursan la misma.
Maestros
En primer lugar, mis Padres,
Mirta Villaverde y Hugo Pardo, que
me llenan de orgullo y admiración
infinita. Ambos médicos y grandes
luchadores de la vida, quienes me
inculcaron la cultura del trabajo,
la tenacidad y la buena conducta.
Mi Madre me guió en el camino de
la Dermatología, brindándome el
apoyo necesario, aunque muchas
veces con la vara bastante alta a
nivel de la exigencia, pero todo
siempre con mucho amor. Luego
fui sumando maestros y modelos a
seguir dentro de mi especialidad y
fuera de ella, como el Dr. Cabrera,
Dr. Eduardo Rodríguez, Dr. G. Magariños, Dra. C Medina.

Nuestro Servicio brinda su atención
de lunes a viernes por la mañana,
teniendo asignados dos días quirúrgicos (lunes y miércoles). En
los meses de menor demanda, se
realizan al menos 30 consultas diarias, sumado a las interconsultas de
otros Servicios y salas periféricas,
con patologías muy variadas, desde las más comunes como micosis
y eccemas leves hasta casos más
complejos y de difícil manejo como
pénfigos, eritrodermias, dermatitis
atópicas resistentes a terapias convencionales, etc. Otras patologías
de gran relevancia son Lepra, Sífilis, Psoriasis e Hidrosadenitis crónica supurativa, de las cuales somos
formalmente centro de referencia
y de derivación en la zona. Tenemos también un área de Cosmiatría que funciona semanalmente los
días lunes para, principalmente, el
tratamiento coadyuvante de casos
moderados y severos de patologías
prevalentes como acné y rosácea.
Además de la parte asistencial,
contamos con una intensa actividad
docente, con cursadas de Pregrado (UDH) de las universidades UAI
y UBA, en conjunto con docencia
de Posgrado para la Carrera de
Especialista en Dermatología, dado
que dictamos dicho Curso en el Colegio Médico de Avellaneda, Dto. II.
Nuestros alumnos, además de realizar sus prácticas en sus hospitales
de base, tienen la posibilidad de ro-

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

tar por distintos Servicios de Dermatología de hospitales como el Pedro
de Elizalde, Garraham, Gutiérrez,
entre otros. También recibimos a los
alumnos del Curso Teórico-Práctico
de Formación de Auxiliares de Médicos Dérmatólogos y Cirujanos
Plásticos, AMA – EGAMA. Nuestro
hospital está constantemente representado en diversos congresos,
ateneos y jornadas científicas donde exponemos nuestros casos clínicos y experiencias.
Consejos para prevención en
cercanía del verano
El uso diario del protector solar,
factor 30 en adelante según la
sensibilidad de la piel de cada
individuo, es fundamental durante todo el año, pero más aún en
épocas estivales. No importa que
esté nublado o lloviendo, su uso
no se negocia. Ayuda en la prevención de lesiones solares benignas y malignas como el cáncer de piel (éste último cada vez
más frecuente), así como también
previene y regula la aparición de
ciertas arrugas y manchas. Evitar
el sol entre las 10:00 y las 16:00
hs. No olvidar: los repelentes de
insectos(aunque evitar su abuso,
sobre todo en niños), abundante
ingesta de líquido y ante cualquier
lesión en piel, consultar prontamente al Dermatólogo, sin hacer
uso de automedicación ni consultas inapropiadas a personas que
no manejan el tema, para así evitar
las demoras diagnósticas y tratamientos no adecuados.

acordes a los avances de la medicina. También es indispensable
la reposición de los cargos que
quedan vacantes por distintas circunstancias, como en el caso de
jubilaciones.
Relación con la Asociación
Cooperadora
Pienso que es una institución legendaria en el hospital, gran aliada
de los pacientes, los profesionales
y trabajadores, con gran compromiso con la Salud Pública y con
una permanente vocación de servicio, siempre presente. Por lo tanto
es un placer trabajar con ellos. Han
hecho y siguen haciendo mucho
por el hospital. Es más que una
“rueda de auxilio”, dado que cada
vez que necesitamos algo, está
dispuesta a colaborar.
Anécdotas
Tengo muchas, por ejemplo en
mi primer parcial de Semiología
en tercer año de la facultad, el
paciente del hospital al que tenía
que evaluar y diagnosticar, no
quería acceder al interrogatorio
porque estaba cansado de las
mismas preguntas de siempre. No
era posible elegir otro enfermo; el

que tocaba, tocaba. Yo bastante conciliadora y paciente, pero
inexperta y con los nervios de un
examen, traté de dirigir la anamnesis a pesar de sus interrupciones.
Terminó mostrándome las fotos de
casi toda su familia y contándome
anécdotas suyas a cambio de su
examen físico y respuestas…
¿Qué es el Fiorito para mí?
Por un lado, es mi principal lugar
de trabajo dado que es donde
transcurren la mayoría de mis horas semanales, y al que le dedico mucha pasión y energía. Aquí
también desarrollo mi carrera y
crezco día a día en lo profesional
y personal. Por otro lado, es parte
de mi infancia y adolescencia, de
mi historia, ya que lo recorro desde
que era pequeña, muchas veces
acompañada de la mano de enfermeras, quienes me paseaban viendo los gatos a lo largo de los corredores y jardines. A lo largo de mi
camino en él, he sufrido pérdidas
de las cuales aún no me repongo
del todo y quedan en mi corazón,
pero la vida debe continuar. El Fiorito es una gran familia, es también
“un mundo”, muchas veces duro,
pero donde hay gente valiosa,
compañeros que lo enriquecen y
a los cuales vale la pena conocer.

Necesidades del Servicio
La Dermatología, como toda especialidad, avanza día a día y
requiere de actualizaciones, no
sólo a nivel de capacitaciones en
el marco teórico, sino en el abastecimiento de recursos y aparatología para brindar una mejor atención y terapéuticas más modernas
¿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.

MUESTRAS

Lo solidario en primer término
Por invitación del Concejo Deliberante dio inicio la Muestra; “Asociación Cooperadora del Hospital
Fiorito 62 años junto a la comunidad de Avellaneda”. Se encuentra
expuesta en el recinto del Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda, Av. Güemes 835, a partir del

lunes 22 de octubre de 2018. La
Asociación Cooperadora del Hospital Fiorito fue creada en 1956 con
el sentido de colaborar con el Hospital, (en ese momento Municipal)
en todas su necesidades, materiales y humanas. En estos 62 años ha
dado muestras de haber cumplido

con creces el objetivo inicial, construyendo y manteniendo ediliciamente el nosocomio, proveyendo
aparatología e insumos médicos y
solventando las necesidades más
diversas de este emblemático hospital, unido en forma indisoluble a
la historia de Avellaneda.

Un glorioso día para Avellaneda
Nuestra ciudad, con una rica historia
tras de si, en muchos casos no ha
conservado elementos que testimonien los hechos ya que no se tuvo el
cuidado, por negligencia o desinterés. Afortunadamente no es el caso
de dos hitos fundamentales de Avellaneda que fueron inaugurados el
mismo día. Se trata del monumento a
Nicolás Avellaneda, obra de la célebre escultora tucumana Lola Mora y
el Hospital Pedro Fiorito. El 8 de junio
de 1913 en el centro de nuestra ciudad se producían estos dos hechos
salientes, las autoridades nacionales
provinciales y municipales acompañadas de numeroso público y bandas de música, asistieron primero
a la inauguración del monumento a
Nicolás Avellaneda en la plaza Alsi-
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na para después trasladarse a la Av.
Belgrano al 800 y presenciar el histórico comienzo del Hospital Pedro
Fiorito en un predio que había sido
utilizado como cementerio, dado
que allí sepultaban a las víctimas
de la fiebre amarilla. Personalidades
relevantes se dieron cita dando una
idea de la trascendencia otorgada
a estas inauguraciones. Se encontraban presentes el Presidente de
la Nación, Dr. Roque Sáenz Peña, el
Gobernador de Buenos Aires Marcelino Ugarte, el Dr. Victorino de la
Plaza, el General Julio A. Roca, el
Dr. José Figueroa Alcorta , el Dr. Hipólito Yrigoyen y el Intendente local
Alberto Barceló. Sin duda esa fecha
pudo conjugar dos aspectos sustanciales, la salud pública y el arte
en la función trascendente que tiene
para los pueblos.

Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

Importante: Cumplir el plan de vacunación.

DISTINCIONES

Reconocimiento
a la Cooperadora
Los 62 años de trabajo y permanencia de la Asociación Cooperadora en el Hospital Fiorito, han sido reconocidos por el Concejo Deliberante de Avellaneda.
radora del Hospital Pedro Fiorito, la muestra estará a cargo
de este reconocido artista: Don
Hugo Tempesta a realizarse
en el Honorable Concejo Deliberante de Avellaneda;
El Honorable Concejo Deliberante ha sancionado en Sesión Ordinaria, el siguiente

Honorable Concejo
Deliberante de Avellaneda
Expediente B- 48.425/ 2018
Visto
Próximo a cumplirse 62 años
de la Asociación Cooperadora
del Hospital Fiorito y;
Considerando
Que uno de los logros más
importantes de la gestión del
Dr. Moisés Malamud, quien
contó con la inestimable colaboración de los ilustres vecinos de Avellaneda, tales
como Arquímedes Campari y
Alberto R. Fiorito;
Que la Presentación en sociedad fue un 13 de noviembre de
1956 en el Club Pueblo Unido,
encabezando el acto el Dr. Malamud con un breve discurso dejó
sentado los motivos que llevaron
a la fundación, la importancia
del Hospital para la comunidad
y mencionaba la inversión de recur-
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Decreto
Artículo 1º:
Declárase de Interés Legislativo
de la Ciudad de Avellaneda, la
“Muestra fotográfica del Hospital
Fiorito”, a realizarse en el recinto de este Cuerpo Deliberativo,
durante los meses de octubre y
noviembre del corriente año.

sos de la comuna para la asistencia
médica de la población;
Que Don Hugo Emilio Tempesta,
cuenta con una extensa trayectoria vinculada al arte de la fotografía documentalista en Avellaneda,
con un interesante historial de
muestras realizadas y, a modo de
ejemplo, podemos citar la que se
expuso en el Archivo General de
la Nación, en el Teatro Roma, en
la Asociación Gente de Arte de
Avellaneda, en la Casa de la Cultura de Avellaneda, y una muestra
a pedido del Ministerio de Trabajo
de la Nación en el Centro Cultural
Caruso, donde se abrió la primer
Casa del Bicentenario en 2010.
Que en esta oportunidad, para
conmemorar los 62 años de la
creación de la Asociación Coope-

Artículo 2º:
Testimóniese a través de una
copia autenticada del presente al autor de dicha muestra, Don
Hugo Emilio Tempesta.
Artículo 3º:
Regístrese, etc.
Dada la sanción Legislativa en la Sala
de Sesiones del Honorable Concejo
Deliberante de Avellaneda a los 25
días del mes de octubre de 2018.
Robert Damián Sícari:
Secretario del Honorable Concejo
Deliberante de Avellaneda
Hugo Dino Barrueco:
Presidente del Honorable Concejo
Deliberante de Avellaneda
Avellaneda,
25 de octubre de 2018
Decreto registrado bajo
el Nº 3389

¿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.

EDITORIAL
Viene de página 3.
sanitaria viene trabajando en un
plan nacional de prevención para
la obesidad y el sobrepeso infantil
(cuyo lanzamiento se prevé para la
segunda mitad del año) que incluye políticas proactivas de educación, promoción y prevención de la
problemática, así como también la
implementación de marcos regulatorios que desincentiven la producción de alimentos no saludables.
Educación y consumo saludable
Los especialistas señalan que se
entiende por obesidad infantil a la
presencia de sobrepeso en niños
de entre cero y cinco años.
La mayoría de los expertos
coincide en observar que la ingesta de alimentos y bebidas con altos contenidos de azúcar, grasas
y sal, figura entre las principales
causas del fenómeno que, por
cierto, debe preocupar a toda la
sociedad, y en particular a los responsables de la salud pública.

Por su parte, un reciente informe
del Ministerio de Salud de la Nación reveló que cerca de la mitad
de los niños y niñas de edad escolar (de 13 a 15 años) consume
dos o más bebidas azucaradas por
día y que sólo un 17,6 por ciento
consume cinco porciones diarias
de frutas y verduras.
La última Encuesta Nacional
de Nutrición y Salud (ENNyS), en
tanto, advierte que la nutrición inadecuada afecta diferencialmente
a los niños y niñas de cero a cinco
años dependiendo de su nivel de
ingreso: en hogares indigentes el
3,1 por ciento de los niños padece bajo peso y el 9,1 por ciento
sobrepeso; mientras, en los hogares no pobres, un 1,5 por ciento
tiene bajo peso y un 11,8 por ciento posee obesidad.
A su vez, UNICEF Argentina publicó un documento en el que advierte que a medida que aumenta

la edad, la obesidad muestra mayor prevalencia entre los niños de
11 a 17 años de hogares más pobres: tienen 31% más de probabilidad de ser obesos que los de hogares más aventajados.
Las cifras aportadas por distintas instituciones y organismos
muestran que se trata de un problema de salud pública y de ahí la
importancia de promover campañas de concientización para que
los niños tengan acceso a alimentos saludables en el hogar, y que se
evite la ingesta de ultraprocesados,
azúcares y gaseosas.
Lo ideal es que la comida sea
variada y, en lo posible, preparada
en la casa. La adopción de hábitos
saludables contribuirá a mejorar la
educación nutricional de los más
chicos y, en ese sentido, las escuelas y los docentes también desempeñan un papel fundamental en la
lucha contra la obesidad.

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?
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.

GRANDES MÉDICOS

Dr. Horacio Rubio
Miembro Titular de la Academia
Nacional de Medicina desde el 11
de abril de 1985, ocupando el sitial
número 12, condecorado con el
grado de Oficial al Mérito Melitense por el Gran Maestre Ángelo di
Mojana di Cologna de la Soberana
Orden Militar de Malta (1970) en
mérito a la organización del Centro de Gastroenterología para la
detección del cáncer gástrico temprano y la divulgación de
sus técnicas en la Argentina, Caballero de Gracia
Magistral (Vice-Hospitalario) y luego vicepresidente de la Soberana Orden
Militar de Malta.
El doctor Horacio Rubio
fue uno de los médicos
más eminentes de la segunda mitad del siglo XX.
Nacido el 12 de agosto de
1925, en 1949 egresó de
la Facultad de Medicina
de la Universidad de Buenos Aires con Diploma de
Honor, y dos años después realizó estudios de
perfeccionamiento en Madrid, Alemania, Estocolmo y Viena,
experiencia que repetiría en 1965
para realizar cursos con el profesor
H. Saiies en París, y en 1971, en el
Niñón University Hospital de Tokio.
Comenzó la carrera hospitalaria
en el Instituto Modelo de Clínica Médica del Hospital Rawson (1950),
entonces dirigido por el profesor
José Tobías, haciendo prácticas en
la Sección de Gastroenterología a
cargo del doctor Pedro Bolo.
En 1954, luego de su periplo
europeo, ingresó en el servicio
de Clínica Médica del Hospital
Fernández, donde trabajó en forma ininterrumpida hasta acceder a la jefatura de la Unidad de
Gastroenterología (1966) y de la
División de la misma disciplina
(1968). “La División de Gastroenterología es un verdadero centro
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de la especialidad donde se estudia, se investiga y se la práctica a fondo –señaló el doctor
Diego E. Zavaleta en su discurso
de recepción del doctor Horacio
Rubio a la Academia Nacional de
Medicina–.
Un planteo muy feliz fue el entusiasmo con que abordó la endoscopía desde su iniciación, lo que
le permitió explorar visualmente

hasta las zonas más recónditas del
aparato digestivo.
Autor prolífico, publicó más de
un centenar de trabajos científicos y una decena de libros, solo o
en colaboración, entre los cuales
se destacan Alcoholismo (1970),
Efectos del Traumatismo Quirúrgico sobre el Hígado. Coma hepático (1971), Cáncer Gástrico
Temprano (1971) y Enfermedad
de Wilson (1972).
También volcó su experiencia
basada en casi cuatro décadas
de carrera hospitalaria y docente
en el Hospital Alemán, donde fue
Jefe del Departamento de Medicina (1986) y luego consultor. En
el Centro de Estudios Oncológicos de la Fundación Maissa actuó
como Médico Asesor Consultor
y en la Fundación Alberto Roemmers, presidida por él en 1991,

desarrolló un gran número de programas educativos sobre administración del cuidado de la salud,
legislación médica y bioética.
Pero en el enlace de la División
de Gastroenterología del Hospital
Fernández y la Escuela de Graduados de la Sociedad Argentina
de Gastroenterología –entidad que
presidiría en 1973– radicó la clave
de su trascendente desempeño como maestro.
El doctor Rubio fue docente permanente desde
la creación de la Escuela
de Graduados, en 1963,
y desde 1968 dictó un
reconocido curso anual
de posgrado de endoscopía, radiología y patología digestiva que convocó a médicos no sólo
de Buenos Aires y del
interior, sino también del
extranjero.
Casado con Ana Roesli Huber y padre de tres
hijos, el doctor Horacio
Rubio fue un hombre cultísimo, que recibió a lo largo de su
vida muy altas y merecidas distinciones. Profesor Honorario de la
Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, presidente de la Organización Mundial de
Endoscopía Digestiva (1986-1990),
Miembro Honorario de numerosas
Sociedades de Gastroenterología
del país y del exterior, en 1988 fue
designado Maestro de la Medicina
Argentina (Prensa Médica Argentina) y Maestro de la Endoscopía
Digestiva por la Sociedad de Coloproctología de Rosario.
El doctor Horacio Rubio, que
bien ocupa el lugar de iniciador de
la Endoscopía Digestiva moderna
en la Argentina, falleció el 21 de
enero del año 2000.
Recopilación
El Director

¿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.

Despedidas
Héctor Ceramella
Informamos con pesar la noticia del fallecimiento de
nuestro compañero Héctor Ceramella quien nos dejó,
luego de varios días de convalecencia, el 15 de octubre de 2018 a los 73 años. Ocupando el cargo de vocal
titular, así como formando parte de distintas subcomisiones, aportó mucho al trabajo de la Cooperadora.
Residía en Dock Sud, donde tuvo mucha actividad comunitaria e industrial. Vaya nuestro abrazo y el recuerdo
permanente a su esposa y en ella a toda su familia.

Jorge Limura
Comunicamos con pesar que el 31 de agosto de
2018, a los 76 años, falleció el humorista gráfico
Jorge León Limura. Hace cinco años tomó contacto
con nuestra institución para colaborar a través de su
arte. Enviamos nuestras condolencias a su familia,
que nos autorizó a continuar publicando sus dibujos,
como era su deseo.

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

Importante: Cumplir el plan de vacunación.

OBRAS

Puesta en valor de la Internación
en Planta Baja del Servicio de
Clínica Médica
Escribe: Arq. Ana María Reyes
Finalizada la Obra que permitió la
refacción de 300 m2 que componen la Planta Alta, del Ala Sur del
Pabellón Histórico, se inauguró la
misma en ocasión de cumplir el
Hospital 105 años de vida, el día
8 de Junio del año en curso, momento en el cual la Cooperadora
manifestó la voluntad de tercerizar
las tareas nuevamente, para dar
continuidad a las mismas y restaurar los 430 m2 que conforman la
Planta Baja .
El proyecto intervendrá nueve
habitaciones de Internación, una
Sala de Médicos, la Habitación de
Residentes, Sanitarios, Offices y
Estar de Enfermería, la Jefatura, el
hall de acceso, circulaciones y espacios comunes, ubicados próximos al acceso desde la Avenida
Belgrano. Las tareas se realizarán
dentro de una envolvente edilicia
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existente sin realizar modificaciones en las superficies de uso, después de transcurrir más de quince
años desde su inauguración, sin
haber efectuado allí tareas de conservación de ningún tipo.
La Dirección Ejecutiva pidió a
nuestra Institución, que nos hiciéramos cargo de la Obra, en virtud
del avanzado estado de deterioro en que el sector se encontraba, por eso tal como se realizó
en otras oportunidades, se hizo
un Concurso de precios para la
elección la Empresa Constructora
que propusiera la oferta más conveniente, cuyo costo ascendió a
$2.280.166,25, estimando un Plazo
de Obra de seis meses, a partir del
día 1º de Octubre, fecha en que la
obra comenzó.
Con el cuidado que amerita
una intervención en el patrimonio
arquitectónico del Hospital, se
comenzó con la extracción del

revestimiento de papel existente,
picado de revoques que se encuentren deteriorados o flojos, con
el desmonte de los receptáculos
de ducha, ampliación de vanos de
puertas de acceso a los sanitarios
y el embutido de cañerías que se
encontraban a la vista o cubiertas
con cable canal.
Concluidas las tareas preliminares, se colocan en las habitaciones, piezas de porcelanato a
modo de revestimientos, se cambiará donde se encuentren deteriorados, el emplacado de los cielorrasos suspendidos de roca de
yeso, se reemplazarán las puertas
placas que componen la carpinterías de madera interior del Servicio
y se repararán las existentes de
ventana, reemplazando las cantoneras existentes de hierro por
otras de acero inoxidable.
Dentro de las tareas de terminación se efectuará el Acabado

Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

luz, los artefactos de iluminación por
otros del tipo led, los mosquiteros de
aluminio y los receptáculos de ducha
de los baños de las habitaciones, de
todos los núcleos húmedos.
La finalidad no es solamente
realizar un Mantenimiento correcti-

vo a las instalaciones del Hospital,
para evitar deterioros progresivos,
sino también tratar que la estadía
de los pacientes y personal, durante el tiempo que permanecen en el
Hospital, sea en lugares placenteFS
ros y confortables.

Superficial, de los cielorrasos con
látex acrílico antihongos, de los
muros de las habitaciones con látex para interiores, con satinado
en las circulaciones y las protecciones de herrería y las carpinterías de madera o de hierro con esmalte sintético.
Se enviaron a arenar, reemplazar
los elásticos y a reparar la estructura de las camas, para luego dar
una terminación con pintura epoxidica; recibirán igual tratamiento las
mesas de comer, repisas y pies de
sueros. Se cambiarán las llaves de

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

OBRAS

Continuación Área de Médicos
Servicio de Traumatología y Ortopedia
Escribe: Arq. Ana María Reyes

Una vez acondicionado un espacio sin uso para destinarlo a los residentes del Servicio, cuyo número
se incrementa anualmente y una vez
realizado el traslado hacia ese lugar,
correspondía continuar, también con
personal propio, con la refacción de
la Secretaría, la Sala de Estar y de reuniones de Médicos, el Office de Enfermería, circulación y Hall de acceso, ubicados en el núcleo central del
Segundo Piso del Pabellón Arauz.
Los mencionados locales poseen
la mejor orientación solar, que les
brinda a través de amplios ventanales, muy buena iluminación y ventilación. Por tal motivo nos encontramos sin presencia de humedad en
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muros y cielorrasos, pero con cañerías obsoletas a reemplazar, instalaciones a la vista y superficies deterioradas por falta de mantenimiento.
En primer lugar se desmontaron
parte de las instalaciones de agua
y de gas en desuso para ser anuladas o remplazadas, se demolieron
revestimientos, se desmantelaron
tabiques, se cegaron con mampostería vanos de carpinterías en desuso, se reubicaron dos puertas y
se realizaron canaleteados a fin de
embutir cañerías de instalaciones.
Una vez realizadas las tareas de
preparación, se reemplazaron las
cañerías, se realizó a nuevo parte
de la instalación eléctrica con Personal de Mantenimiento del Hospital, se ejecutaron nuevos revoques
e interiores de placard y se colocaron nuevas protecciones de acero
inoxidable como cubrepié en las
puertas y en las aristas que forman
los ángulos vivos de los muros,
hasta los dos metros de altura.
Para finalizar se pintaron los cielorrasos y muros con látex acrílico,

las carpinterías con esmalte sintético, los muebles bajo mesada
y vitrinas para acopio de medicación, se trataron con convertidor de
óxido previo lijado de los mismos y
se colocarán nuevas cortinas en la
totalidad de las ventanas.
En virtud de resultar muy difícil interferir en los distintos sectores sin
interrumpir la atención de pacientes,
han quedado para la última etapa
las refacciones en el Hall de acceso,
Circulación y Sala de Estar de enfermería, ya que nos debemos adecuar a las tareas diarias del personal médico y de enfermería, quienes
poseen la mejor buena voluntad y
predisposición, para no entorpecer
FS
y a la vez avanzar.

¿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.

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

Importante: Cumplir el plan de vacunación.

OBRAS

Refacciones en Administración en
Consultorios Externos
Escribe: Arq. Ana María Reyes

Cuando las autoridades del Hospital tomaron la decisión de centralizar toda la tarea administrativa en
el Pabellón Consultorios Externos,
hace más de quince años, se destinó el segundo piso del mismo, que
no estaba habilitado, para poder
materializarlo. El diseño se compone de una Planta libre central, con
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varios puestos de trabajo y en los
laterales los núcleos húmedos y los
despachos privados.
Uno de esos locales, en esta
oportunidad fue necesario restaurar, basados en una solicitud realizada por la Dirección Ejecutiva,
ya que el mismo iba a ser ocupado por la Licenciada en Economía
recientemente nombrada como Directora Asociada.
El local está delimitado en dos de
sus lados, por dos muros de hormigón armado, un tabique de aluminio con paños ciegos y vidriado del
otro y en el frente carpintería desde
el nivel del piso hasta el cielorraso,
piso de mosaicos y casetonado de
hormigón a la vista en el cielorraso.

Importante: Cumplir el plan de vacunación.

Se eligieron colores claros para
el cielorraso y los muros que fueron pintados con látex acrílico y la
carpintería al tono con esmalte sintético, restando únicamente completar la obra con la colocación de
film adhesivo anti réflex en el paño
superior de la carpintería y cortinaFS
do para la parte inferior.

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

OBRAS

Puesta en valor
Depósito de Farmacia
Escribe: Arq. Ana María Reyes
Durante varios años fue muy difícil
mantener en optimas condiciones,
las medianeras del Hospital que lo
separan del Frigorífico instalado en
el terreno lindero, por la diferencia
de temperaturas existente entre
ambos y las consecuencias que de
ello derivan.
El pabellón que contiene el Servicio de Esterilización y Farmacia
es uno de los que más se vio perjudicado, por eso aunque un tabique del sector del Depósito de
medicamentos fue tratado, el mismo se vio afectado durante años,
las tareas que allí se realizaban no
perduraban y volvía a ponerse en
condiciones no aptas para el acopio de medicación o para la permanencia del personal.
Tomado conocimiento la Jefatura
del Servicio que el Hospital debería
acopiar y proporcionar la medicación oncológica a los pacientes, se

hizo necesario la puesta a punto
del área donde se conserva la medicación a baja temperatura, oca-

sionó que el personal se abocara
prontamente a la reparación de los
cielorrasos y revoques. Finalizadas
las tareas de preparación de las
superficies, se pintaron con látex
acrílico antihongos y se revisaron
las ventilaciones de la cubierta.
En otro sector del mismo Servicio, se adecuó un vano para la
colocación de una ventanilla y se
confeccionó una mampara de aluminio, con paños ciegos, para separar visualmente el espacio de
atención de pacientes, que concurren a retirar la medicación para su
FS
tratamiento ambulatorio.
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¿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

Cambio de carpinterías Servicio
de Anestesia
Escribe: Arq. Ana María Reyes

En un sector del segundo piso del
Pabellón de Guardia se encuentra
el ámbito destinado al descanso
del Anestesiólogo que permanece
de Guardia, edificación que data
de más de veinte años de antigüedad, con acceso desde la circulación interior y visuales hacia el patio
interior y hacia la terraza accesible
de la edificación.
Fuimos convocados por la Jefatura para el reemplazo de las carpinterías de ventana existentes en
el lugar, por otras de aluminio anodizado color, las que fueron provistas por los profesionales del Servicio, dando respuesta a la brevedad
con Personal propio.
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Se adecuaron los vanos actuales a las nuevas aberturas, se
completó con mampostería, se
repararon los revoques perimetrales y se repararon grietas y fisuras
existentes en la fachada exterior, a
fin de impedir posible ingreso de
agua de lluvia.
Restando a la fecha únicamente
el reemplazo de los conductos de
desagües cloacales, re direccionando la misma hacia otra cámara de Inspección, ubicadas en el
patio interior, a fin de que no se
produzcan más perdidas de líquidos cloacales, en el sanitario del
1º Piso, a consecuencia de obsFS
trucciones en la cañería.

¿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.

¿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 Templo del Dolor
“El dolor, cuando no se convierte
en verdugo, es un gran maestro”
(Concepción Arenal)
Nací, vivo y espero finalizar mi
recorrido en esta ciudad, a la que
reconozco como “mi lugar en el
Mundo”: Avellaneda. En este camino de más de 66 años por estas calles, en las cuales recibí mi
educación primaria, crecí y formé
mi familia, el Hospital Pedro Fiorito
tuvo y tiene un espacio de respeto
y admiración. Lo visité en mi infancia por un accidente menor y poco
antes allí, tras una crisis de asma,
se apagó la vida de uno de los referentes de mi historia personal.
No tuve mucho contacto con el
Hospital más allá de aquellos eventos, sin embargo, su aspecto de
casona europea de fines del siglo
XIX despertaba en mí un sentimiento solemne y de sumo respeto. No
era temor ni rechazo, creo que misterio es lo que más se aproxima a lo
que agitaba mis sentidos.
Allí dentro, como en un templo
sagrado, levantaban sus tronos dos
realidades comunes a la vida de
cada individuo que visita este plano
de la existencia al cual denominamos vida: Ellos son El Sufrimiento y
La Muerte. Verdaderos misterios.
Puertas afuera el resto de los ciudadanos, nos movemos en ritmo frenético, ocupados y preocupados por

innumerables realidades y circunstancias que nos permiten ignorar lo
que, inevitablemente, más temprano
que tarde, nos espera. Los colectivos, repletos en horas pico, llevan
por las arterias del Partido la vida
en su expresión más común. Los
automóviles, motos y otros tipos de
transporte los imitan. Más, lento los
transeúntes, circulan por las veredas
o dan la espalda al viejo edificio. Pocos, muy pocos, dan gracias por esa
salud que los mantiene distantes de
ingresar al Templo.
Viene a mi memoria, escribiendo
esta nota, aquel sábado de abril en
1987, en una hermosa tarde otoñal
pasé con mi auto frente al Hospital
en compañía de mi hijo Diego quien
entonces tenía 12 años, rumbo a un
partido de fúttbol con amigos en Quilmes. Le dije: “¿Sabes una cosa Diego? Dentro de ese edificio hay gente
sufriendo mientras que nosotros nos
vamos a divertir a un partido y a disfrutar de este hermoso sol. Tenemos
que estar agradecidos por esto.”
Tan solo 3 horas después, cuando regresábamos, nuestro automóvil sufrió destrucción total en una
colisión con otro vehículo saliendo ambos indemnes, más allá de
algún corte menor considerando
la magnitud del siniestro. Siempre
creí que aquel agradecimiento
temprano a las puertas del Hospi-

tal, fue un factor de importancia en
lo que después nos tocó vivir.
No busco ni busqué el dolor.
No soy masoquista. Pero cada vez
que el sufrimiento llegó, me dejo
una enseñanza. He aprendido más
de mis momentos de angustia y
dolor que de mis éxitos y alegrías.
Hoy me acerco a este lugar emblemático de mi ciudad, a este Templo
del Dolor, y quisiera rendir humilde
homenaje a todos los profesionales
que han dado su vida para ayudar
a sus congéneres a sobrellevar
realidades tan naturales desde lo
vivencial como antinaturales desde lo existencial. El hombre no ha
sido creado ni para el dolor ni para
la muerte. Es por ello que en estas
realidades encuentra el mayor desafío para su trascendencia.
El hombre ha sido pensado para
ser feliz y la felicidad no es un lugar al cual se llega, sino que ser
feliz es un modo de caminar. En
ese camino, hay tiempos de grave agotamiento que requieren de
hospedaje para la recuperación de
energías. Hospital proviene del latín “hospede”. Es bueno saber que
estás allí Hospital Pedro Fiorito. Es
muy bueno saberlo.
Jorge Emilio Alonso
Socio de Cooperadora del
Hospital Pedro Fiorito

e-mail: corralonsantamaria@gmail.com
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Elimine recipientes que puedan servir como hábitat de MOSQUITOS.

REFLEXIONES

Carta a Hércules
Esta nota la dejaron en la oficina de la Cooperadora, no sé ni conozco quién la escribió, pero alguien con esta
rara sensibilidad es merecedor de que hagamos conocer sus sentimientos y el significado de la palabra amigo.
El Director
Carta a Hércules
22-6-18
Carta a mi gran amigo Hércules
Hoy estoy lleno de tristeza y me falta mi gran amigo “Hércules”.
Vos sabes lo mucho que te he
querido, hoy te fuiste en silencio y
te extraño, ¿dónde estás mi amigo,
tu cuerpo?
Mi alma llora en silencio, cómo
no extrañarte si eras el único que

me esperaba al regresar.
Dónde estás mi amigo, yo te quiero ir a buscar, sé que estarás con mi
hijo Maty, él también se fue en silencio. Cuánto dolor, el que no puedo
superar, yo sé que me van a cuidar.
Cómo no extrañar a mi “amigo”,
siempre juntos, para ir a comprar.
Cómo te extraño amigo en las
noches de dormir juntos y pelear
por el lugar en la cama, siempre
fuiste el permitido de todo.
No te pude salvar amigo y ten-

go esa angustia en el corazón, una
herida que no sangra, pero duele
cada palpitar.
Fuiste un gran animal, eso piensa la gente sin saber. Lo que de
vos debemos aprender y ser fiel a
nuestro pensar...
Gracias a vos mi perro, gran amigo “Hércules” como te extraño, que
dolor de no poder explicar, pero
bueno, cómo te voy a extrañar.
Un amigo, Luis

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 interes o la indiferencia?
Este relato, del escritor Arthur Gordon es de 1963, lo encontré en
una de las tantas cosas que guardo de hace muchos años, hobby
que nunca abandoné y siempre
tengo la sensación que, mezclado
en esa melange de revistas, libros,
artículos, etc., siempre encontraré
algo que me despierte curiosidad
y me lleve a escribir sobre ello.
Esto surge de allí:
“Cuando era niño presencié lo
que estuvo a un paso de ser una
tragedia. En la orilla de un rio una
mujer que caminaba por su vera
perdió pie y cayó siendo llevada
por la corriente, presa de pánico
parecía a punto de ahogarse. Allí
había más de veinte personas que
se quedaron mirándola, aparentemente paralizadas, hasta que un
hombre se arrojó al agua y sacó
a la mujer”. “Al contar el episodio,
a mis padres, no pude menos de
expresar mi desprecio por quienes
no hicieron absolutamente nada
por salvar a la mujer. Mi padre se
quedó pensativo y dijo: Muchas
veces creo que el mundo se divide entre los que interesan por los
demás y aquellos a quienes les
interesa muy poco”.“Pero no los
juzgues con tanta severidad pues
hace falta mucho valor para preocuparse por los otros”.
Esta frase encierra una profunda verdad, pues es necesario tener valor para preocuparse por el
otro, para abrir su corazón y sentir
simpatía, compasión, indignación

o entusiasmo por las personas y/o
las cosas que no nos afecten directamente. Es muchísimo más fácil, y a veces más seguro, no salir
de sí mismo. Pero sí, aquellos que
se animan a correr ese riesgo y se
despojan de la armadura de la indiferencia, hacen un descubrimiento enorme: cuánto más se interesa
por los seres que lo rodean o que
encuentran en su camino, más intensa y verdaderamente viven.
Un poeta dijo que si se mira detenidamente advertirá que la vida
tiene un lápiz maravilloso que va
trazando el hilo dorado del interés que lo cruza en todos sentidos
como una hebra de fuego brillante y fecundo. Este interesarse o no
hacerlo puede significar la diferencia entre la felicidad y la desdicha en cualquier relación humana.
Emerson dijo; “Nunca se ha realizado algo grande sin entusiasmo”,
y ¿Qué es el entusiasmo, sino un
interés apasionado?
Llegado a este punto el interés
apasionado, desde mi perspectiva,
es el motor que desde su creación
impulsa a quienes formaron la Comisión Directiva de la Asociación
Cooperadora, incluso en la actualidad donde se nos entrecruzan los
hilos del interés por el otro con los
nuestros, nos produce algo más
que una duda respecto de las actividades que debemos realizar,
pero no debemos olvidar que nosotros somos los otros de nuestros
semejantes, por tanto no tenemos

ningún derecho a ser indiferentes
pues siempre que hacemos algo
debe ser por ese interés apasionado ya que POR TODO LO QUE HACEMOS, HABRÁ ALGUIEN QUE
SERÁ BENEFICIADO, SIN NOSOTROS SABER QUIÉN ES O SERÁ.
Cuentan de una madre estaba
sentada en la arena de una playa,
con su pequeña hija, observaban
las olas que iban acariciando la
arena seca, con lo cual está se fue
mojando cada vez más cerca donde estaban. En determinado momento una lengua del mar rodeo
ambas y la hija con tono de asombro dijo; “Que lindo que el mar se
interese por la tierra”.
Su razonamiento sobre lo que
es interesarse llevo a la pequeña a
este hermosa reflexión, cuánto más
a los adultos que debemos desarrollar el interés por quienes forman
parte de nuestro entorno, ya que
para ser felices debemos disfrutar
de nuestros afectos, a su vez dejarse disfrutar por ellos.
Estas reflexiones me fueron llevando a lo que siempre trato de
expresar desde este lugar que me
colocó la vida, y que nunca pensé
poder ocupar, permitiéndome dirigirme a quién abra estas páginas
halle algo que le pueda ser útil en
su cotidianidad.
Prof. Juan J. Scarrone
Director.

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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¿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.

REFLEXIONES
Amables lectores:
En este número como en tantos otros, comparto con ustedes, esta reflexión de la cuál desconozco su autor y,
posiblemente, les pueda ser de utilidad y que se titula:

Un secreto para tí
Hace muchísimos años, vivía en la India un sabio, de quien se decía que
guardaba en un cofre encantado un
gran secreto que lo hacía ser un triunfador en todos los aspectos de su
vida y que, por eso, se consideraba
el hombre más feliz del mundo.
Muchos reyes, envidiosos, le ofrecían dar poder y dinero y hasta intentaron robarlo para obtener el cofre, pero todo era en vano. Mientras
más lo intentaban, más infelices eran,
pues la envidia no los dejaba vivir.
Así pasaban los años y el sabio era
cada vez más feliz. Un día llegó ante
él un niño y le dijo: -Señor, al igual que
tú, también quiero ser inmensamente feliz. Por qué no me ensenas que
debo hacer para conseguirlo.
El sabio, al ver la sencillez y la
pureza del niño, le dijo: a tí te ensenaré el secreto para ser feliz. Ven
conmigo y presta mucha atención
pues, en realidad, son dos cofres
en donde guardo el secreto para
ser feliz y estos son Ml MENTE y
Ml CORAZÓN y el gran secreto no
es otro que una serie de pasos que
debes seguir a lo largo de la vida”
1. Debes poner a Dios como centro
de tu vida, como lo más importante

en tu existencia.
2. Debes poner en práctica todo lo
que dices que eres, es decir, si piensas que eres inteligente, actúa inteligentemente; si piensas que eres
capaz, haz lo que te propones; si
piensas que eres cariñoso, expresa tu cariño; si piensas que no hay
obstáculos que no puedas vencer,
entonces proponte metas en tu vida
y lucha por ellas hasta lograrlas. Este
Paso se llama MOTIVACIÓN.
3. No debes envidiar a nadie por lo
que tiene o por lo que es, si ellos alcanzaron su meta, logra tú las tuyas.
4. No debes albergar en tu corazón
rencor hacia nadie; ese sentimiento no te dejará ser feliz; deja que
las leyes de Dios hagan justicia, tú
perdona y olvida.
5. No debes tomar las cosas que
no te pertenecen, recuerda que,
de acuerdo a las leyes de la naturaleza, mañana te quitaran algo de
más valor.
6. No debes maltratar a nadie; todos los seres del mundo tenemos
derecho a que se nos respete y se
nos quiera.
7. Levántate siempre con una sonrisa en los labios, observa a tu al-

rededor y descubre en todas las
cosas el lado bello y bueno; piensa
en lo afortunado que eres al tener
todo lo que tienes; ayuda a los demás, sin pensar que vas a recibir
algo a cambio; mira a las personas
y descubre en ellas sus cualidades
y dales también a ellos el secreto
para ser triunfadores y que, de esta
manera, puedan ser felices.
Nota: – Como siempre lo he comentado con ustedes en esta vida lo más
importante es tratar de ser felices,
esta reflexión de siete pasos nos ayudará a obtenerla y disfrutarla. Pero
debemos recordar que la felicidad no
es una etapa en la vida o un escalón
al que podamos subir y disfrutar de
lograrlo, la felicidad se presenta por
momentos y nos permite irla logrando en nuestro diario caminar, así que
deberás estar siempre dispuesto a
encontrarla.
Te deseo lo suficiente y que,
desde ahora tu vida sea de éxitos,
logros e intensos momentos de felicidad, pues todo está en ti.
Recopilación
Juanjo Scarrone.

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

REFLEXIONES

Desiderata
Desde su aparición a la escena pública ha sido cita obligada de hombres y mujeres de todas las edades
y latitudes. Desiderata es de esos
trabajos que cae bien de entrada y
para los cuales nunca hay puertas
cerradas. De acuerdo con la definición dada por el diccionario de
la Real Academia Española, la voz
desiderata significa “conjunto de
las cosas que se echan de menos y
se desean”. En este caso debemos
entenderlo como “las cosas que
son deseables para nuestro bienestar”. No queda duda del acierto
en el nombre del trabajo.
Hoy lo traigo aquí porque considero que nuestra sociedad debería releerla y nos vendría muy bien
pues me acosa la realidad donde
existen personas faltas de memoria.
Anda plácidamente entre el ruido y
la prisa, y recuerda que paz puede
haber en el silencio.
Vive en buenos términos con todas
las personas, todo lo que puedas
sin rendirte.
Di tu verdad tranquila y claramente; escucha a los demás, incluso
al aburrido y al ignorante; ellos
también tienen su historia.
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Evita las personas ruidosas y agresivas, sin vejaciones al espíritu.
Si te comparas con otros puedes
volverte vanidoso y amargado;
porque siempre habrá personas
más grandes y pequeñas que tú.
Disfruta de tus logros, así como de
tus planes. Mantén el interés en tu
propia carrera, aunque sea humilde; es una verdadera posesión en
las cambiantes fortunas del tiempo.
Usa la precaución en tus negocios; porque el mundo está lleno
de trampas.
Pero no por eso te ciegues a la
virtud que puede existir; mucha
gente lucha por altos ideales; y en
todas partes la vida está llena de
heroísmo.
Se tú mismo. Especialmente no finjas afectos. Tampoco seas cínico
respecto al amor; porque frente a
toda aridez y desencanto el amor
es perenne como la hierba.
Recoge mansamente el consejo
de los años, renunciando graciosamente a las cosas de la juventud.

Nutre tu fuerza espiritual para que
te proteja en la desgracia repentina.
Pero no te angusties con fantasías.
Muchos temores nacen de la fatiga y
la soledad. Junto con una sana disciplina, se amable contigo mismo.
Tú eres una criatura del universo,
no menos que los árboles y las
estrellas; tú tienes derecho a estar
aquí. Y te resulte evidente o no,
sin duda el universo se desenvuelve como debe.
Por lo tanto, mantente en paz con
Dios, de cualquier modo, que lo
concibas y cualesquiera sean tus
trabajos y aspiraciones, mantén
en la ruidosa confusión, paz con
tu calma.
Con todas sus farsas, trabajos y
sueños rotos, este sigue siendo un
mundo hermoso.
Ten cuidado. Esfuérzate en ser
feliz.
Iglesias de Saint Paul.
Baltimore - Año 1693
Grupo Educativo Presencias,
Buenos Aires, mayo de 2005-

SOLIDARIDAD

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

AGRADECIMIENTOS

Agradecimientos
Avellaneda, 13 de septiembre de 2018
Señores Salinera Salec S.R.L.
Av. Belgrano 1179
Avellaneda- Buenos Aires
De nuestra consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a ustedes a fin de agradecer la gentileza que han tenido para con nuestra Cooperadora, al donar 150 Kg. de sal para ser utilizada en el ablandador de aguas que suministra para el autoclave
de vapor, dado que es necesario para evitar incrustaciones en la caldera y alargar la vida útil del equipo. Gestos
como el que nos ocupa, facilita nuestra tarea de ayudar al necesitado que acude a nosotros. Sin otro particular,
saludamos atentamente.
Ana María Reyes: Presidente

Agradecimiento del Servicio de Clínica Médica a la
Asociación Cooperadora H.I.G.A. PEDRO FIORITO
Todos conocemos la importancia de las Asociaciones Cooperadoras en el desarrollo de las Instituciones y
nuestra Asociación Cooperadora no queda al margen de esa situación. Siempre ha colaborado en forma incondicional a los pedidos que desde este Servicio emanan como en tantos otros: solicitudes de compras de remedios, estudios complementarios para los pacientes, pedidos de insumos faltantes para los médicos, además de
comprometerse con los planes de reformas de estructura edilicia del Hospital.
Finalmente tocó la obra de remodelación a la sala del 1º Piso del Servicio de Clínica Médica. Hace una semana
la hemos abierto, totalmente renovada sin poder esperar para su inauguración, hoy en los 105 años del Hospital,
por razones conocidas por todos nosotros.
Queremos agradecer esta magnífica obra, que dará bienestar a los pacientes que acuden a este Hospital en
búsqueda de soluciones para sus dolencias y que podrán pasar entonces este duro trance de estar enfermo en
un lugar más digno.
Dijera el Papa Juan Pablo II: “El compromiso es la respuesta valiente de quienes no quieren malgastar su vida,
sino que desean ser protagonistas de la historia personal y social”.
Gracias a la Sra. Arquitecta Ana M. Reyes, al Sr. Carlos Rivera y a toda la Comisión Directiva de esta Asociación
Cooperadora del Hospital Fiorito, por su compromiso para con el Hospital.
Servicio de Clínica Medica H.I.G:A. PEDRO FIORITO
Dra. Viviana Beatriz Falasco
Jefe de Servicio Clínica Médica

Avellaneda, 27 de agosto de 2018
Sr. Roberto Giménez S.R.L.
Presente
La Asociación Cooperadora, a lo largo de toda su existencia, ha consagrado su actividad a la concreción de los
objetivos del H.I.G.A. 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 hacemos llegar nuestra salutación
y especial agradecimiento por los lazos de amistad tendidos cada vez que desinteresadamente nos facilita
bobinas de bolsas plásticas de polipropileno para utilizarse en el laparoscopio del Servicio de Cirugía. Sin otro
particular, quedando a sus gratas órdenes me despido muy Atte.
Ana María Reyes, Presidente.
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H.I.G.A. Neurocirugía
Avellaneda, 23 de julio de 2018
Sr. Director Ejecutivo
Dr. Mario Pinto
C/C al Jefe de Area Quirúrgica Dr. Mario Barbieri, Jefe de Servicio de Anestesia Dr. Gustavo Tosorati y Comisión
Directiva de la Cooperadora
S/D
Con respecto a la nota del 16 de julio del año en curso, quiero agradecer tanto el reconocimiento hacia el Servicio
de Neurocirugía, como así también, el recibido por parte del Jefe del Area Quirúrgica, Dr. Mario Barbieri, y el Jefe del
Servicio de Anestesia Dr. Gustavo Tosorati. Dichos conocimientos nos honran y estimulan para continuar por el camino
planificado, a fin de lograr la jerarquización, tanto del servicio como de esta institución de la cual orgullosamente somos parte. No quiero dejar de destacar que el desarrollo de nuestra tarea, no sería posible de no contar con el apoyo
y el compromiso de los jefes anteriormente mencionados, quienes siempre nos ofrecen las mejores condiciones para
poder llevar a cabo tan complejos procedimientos quirúrgicos. A través de ello quiero agradecer al personal correspondiente, enfermería de quirófano, circulantes, instrumentadora (Sra. Claudia Valenzuela) y camillero. Como así también
al plantel de anestesiólogos y residentes de anestesia, quienes gracias a sus conocimientos y esfuerzos, nos facilitan
la naturaleza de las patologías quirúrgicas y en especial destacar al equipo de los días sábados, por su colaboración y
tolerancia. La complejidad de las cirugías mencionadas, requirió de equipo y personal específico (Neurofisiología, aspirador ultrasónico y clips vasculares) que de no haber mediado la desinteresada participación de la Cooperadora de
este nosocomio, que se ha hecho cargo económicamente de dichos gastos, no se podría haber llevado a cabo. Motivo
por el cual también deseo extender nuestro agradecimiento al Presidente de la Comisión, como así a la Comisión misma, quienes siempre nos han apoyado en la tarea de ofrecerle las mejores circunstancias a cada paciente operado.
Quiero remarcar que la participación de cada uno de ustedes, dígase la Dirección, área de Quirófano, Servicio de
Anestesia y Cooperadora, junto con nuestro Servicio, nos permite ofrecerle a los pacientes, Municipio, Región Sexta y
a la Provincia de Buenos Aires, la eficaz respuesta que ambicionamos dar para beneficio de la comunidad. Esperamos
continuar contando con su interés y cooperación, trabajando juntos como un auténtico equipo multidisciplinario.
Agradezco desde ya su amable atención y saludo a usted Atte.
Dra. Sandra Mirón Jefe de Servicio de Neurocirugía

Va para la Familia Loiácono nuestro más sincero agradecimiento, por haber confiado en nosotros al acercarse
a la Oficina de la Cooperadora, la última semana de Agosto, a donar dos cajas completas de envases conteniendo: Fórmula nutricional completa y balanceada, ampollas anticoagulantes y cajas de medicamentos varios
en comprimidos. Tratando de atenuar el dolor inmenso que produce la pérdida de un ser querido y como una
manifestación concreta de amor al prójimo, haciendo según con su voluntad, la totalidad de lo recibido fue entregado en el Servicio de Alimentación, en Clínica Médica y en la Farmacia del Hospital; con la seguridad que va
a ser utilizado por aquellos pacientes que lo necesitan.

Avellaneda, 27 de agosto de 2018
Sres. Enrique y Ruth Bastos
Presente
La Asociación Cooperadora a lo largo de toda su existencia, ha consagrado su actividad a la concreción de los
objetivos del H.I.G.A. 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 les acercamos nuestro profundo agradecimiento por la deferencia demostrada con esta institución al hacer efectiva la donación póstuma de Carmen
Lodeiro, la cual asciende a la suma de $5000- (Pesos Cinco Mil con 00/100) . Sin otro particular y quedando a
sus gratas ordenes me despido Atte.
Ana María Reyes
Presidente

SALUDO NAVIDEÑO

Un episodio de Navidad
En Belén faltó un pastor
El Ángel del Señor y los ejércitos
celestiales llenaron de esplendor el
firmamento; pera ya habían desparecido y los pastores junto con sus
rebaños quedaron bañados por
una claridad deslumbradoras.
Se sentían ofuscados por las
maravillas que habían visto y oído,
igual que sus animales se estrecharon ente sí.
-Tomemos el camino de Belén
– dijo el más viejo de los pastorespara ver que nos anuncia el Señor.
La ciudad de David se extendía
del otro lado de una alta y lejana
colina, sobre la cual parpadeaba
una estrella. Los hombres se dispusieron a marchar, pero uno de ellos,
de nombre Amós, clavó su cayado
en el césped y se asió a él.
-Ven, le dijo el más anciano, pero
Amós hizo un gesto negativo.
- ¡Fue un Ángel, dijo otro- ya oíste lo que nos anunció; ha nacido el
Salvador!
-Ya lo oí, sí – dijo Amós – pero
me quedo.
-No has entendido, un Ángel nos
pidió que vayamos a Belén para
adorar al Salvador. Dios nos ha manifestado su voluntad.
-Pero no está en mí ir a Belén
ahora –replicó Amós.
-Con tus propios ojos has visto a
las huestes del cielo- exclamó enojado el más anciano-, y oíste también su voz pues resonó como el
trueno, cuándo el canto de gloria a
Dios en las alturas vino a nuestros
oídos en medio de la noche.
- No es eso bastante para Amós,
terció otro de los pastores – porque

la montaña aún está en pie y no se
ha desplomado el cielo sobre nosotros. Necesita oír una voz más
fuerte que la de Dios.
Apretando el cayado vigorosamente, Amós, contestó: me hace
falta oír un susurro.
Los pastores estallaron en carcajadas, - ¿qué diría la voz de Dios
a tu oído, pastorcito de cien ovejas?. Toda mansedumbre abandonó el ánimo de Amós, quien gritó:
- ¡Yo también soy un salvador
para mis cien ovejas!. Contemplad
mi rebaño, el temor al Ángel y las
voces las conturba todavía. Dios
está muy atareado en Belén, no tiene tiempo para ocuparse de cien
ovejas. Yo me quedo.
Los pastores no tomaron esto a
mal, pues de verdad el terror se
adueñaba de todos los rebaños, y
ellos conocían las costumbres de
sus ovejas. Antes de partir cada
pastor le dio instrucciones a Amós
sobre lo que debía hacer para
cuidar a los diversos hatos. No
obstante, uno o dos volvieron sus
cabezas para burlarse de él: - nosotros veremos la gloria al pie del
trono de Dios, mientras que tu no
veras otra cosa que ovejas.
Amós no les hizo caso pues
pensaba que un pastor menos al
pie de trono no tendría importancia. Se mezcló entre las ovejas y
produjo un ruido como en cloqueo,
que para sus cien animalitos y los
ajenos era una señal más grata y
amistosa que la voz del ángel resplandeciente. De apoco cesó el
temblor de las ovejas y comenza-

ron a pastar, mientras el sol se asomaba detrás de la montaña sobre
la que había aparecido la estrella.
-Para las ovejas – se dijo Amós
– siempre es preferible un pastor
que un ángel resplandeciente. Al
comenzar la tarde los demás volvieron por el camino de Belén, y le
hablaron del pesebre, de los reyes
que llegaron compartieron con los
pastores y los regalos que trajeron
consigo, oro, incienso y mirra.
-Y tú….. ¿viste alguna maravilla
al quedar aquí con las ovejas? le
preguntaron.
-Mis cien ovejas ya son ciento
una –repuso Amós, mostrándoles
el corderillo nacido antes del alba.
¡Para anunciarte eso vino alguna
poderosa voz celeste?, pregunto el
anciano pastor.
Amós movió la cabeza sonriente
y asomó a su rostro algo que aún
en esa noche de prodigios, pareció
un prodigio a los pastores:
-Percibí un susurro- replicó – un
susurro en mi corazón.
Edición recogida de Heywood
Broun 1950
Por Juanjo Scarrone
Este Relato es una forma de hacerles llegar las salutaciones de
quienes hacemos “Fiorito Salud”
para un fin de año lleno de esperanza por estas páginas en blanco que comenzaremos a llenar
desde el primero de Enero y que
representan una continuación de
nuestro tránsito por la vida.

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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¿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.

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

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

SALUD

Consumo de alcohol
Estimados Amigos:

con respecto al suelo.

Metete los dedos (en la garganta)

Se avecinan las fiestas de fin de
año, por lo que quiero recordarles
esta práctica guía, producto de la
experiencia práctica, para que no
sean sorprendidos por el consumo de alcohol; causas, efectos secundarios y posibles soluciones.

Síntoma:
Tu boca está llena de colillas de
cigarros
Causa:
Te has caído en bruces sobre el
cenicero
Solución:
Escupe todo y enjuágate la boca
con un buen gin & tonic.

Síntoma:
La discoteca se mueve mucho, la
gente viste de blanco y la música
muy repetitiva
Causa:
Estas en una ambulancia.
Solución:
No moverse. Posible coma etílico.

Felices Fiestas.

Síntoma:
El suelo esta borroso
Causa:
Estas mirando a través de un vaso
vacío
Solución:
Más de tu bebida preferida.

Síntoma:
Tu padre está muy raro y todos tus
hermanos te miran con curiosidad
Causa:
Te has equivocado de casa
Solución:
Pregunta si te pueden indicar por
donde queda la tuya.

Síntoma:
Pies calientes y mojados
Causa:
te has meado
Solución:
Ve a secarte al baño más próximo.

Síntoma:
El suelo se está moviendo
Causa:
Estás siendo arrastrado
Solución:
Pregunta a dónde te llevan por lo
menos.

Síntoma:
Un enorme foco de luz de la discoteca te ciega la vista
Causa:
Estas en la calle ya es de día
Solución:
Café, tostada y una pinta.

Síntoma:
La pared de enfrente está llena de
luces
Causa:
Te has caído de espalda
Solución:
Posiciona tu cuerpo a 90 grados

Síntoma:
Reflejo múltiple de caras mirándote
fijamente desde el agua
Causa:
Estas en el inodoro, intentando
vomitar
Solución:

PD. No te quedes con esta información, ¡compártela con todas las
personas que consumen alcohol
que quieres y aprecias!
TE LO SABRAN AGRADECER.

Síntoma:
Pies fríos y húmedos
Causa:
El vaso está siendo agarrado en
ángulo incorrecto
Solución:
Gira el vaso hasta que la parte
abierta este hacia arriba.

Juanjo

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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¿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

