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NUEVA COMISION DE GESTIÓN DE VIVIENDAS
INSTITUCIONALES

Dará inicio a actividades la Comisión de Gestión de Viviendas Institucionales destinadas a profesionales y residentes;
es la instancia que se incorpora en la gestión institucional a efecto de regularizar, proponer y evaluar la aplicación de
las políticas, normas y prioridades relativas al mejoramiento de la eficiencia institucional.
Las Viviendas Institucionales como aquellas que habiéndose originado en la ejecución de los planes de construcción u
operatorias en los que ha tenido intervención la provincia del Neuquén, son de propiedad del Estado provincial y han
sido destinadas a la satisfacción de necesidades de la Administración Pública nacional, provincial o municipal.
La Comisión estará integrada por: 1. Director de Hospital Zapala, Dr. Piccoli Darío Daniel; 2. Coordinador de Residentes,
Dr. D´Angelo Marco 3. Asesor, Dr. Labatte Gabriel Aníbal; 4. Gerente Hospital Zapala, Lic. Martello Gimena; 5. Jefa del
Servicio Recursos Humanos, Téc. Altamirano Lujan.
La Comisión deberá convocarse con una periodicidad mensual, de acuerdo a lo estipulado, debiendo replicar la
información y/o documentación aprobada en las reuniones mantenidas, a través del Boletín Informativo Hospitalario
elaborado por el Comité de Desarrollo e Investigación y Docencia.
Téc. Altamirano Lujan
Jefa de Recursos Humanos
personalhospitalzapala@gmail.com

Actividades de Comités

El Servicio de Docencia, Investigación y Desarrollo se encuentra impulsando espacios de Análisis y Construcción de
Conocimiento, que, bajo distintas temáticas, buscan generar información que sirva de apoyo y asesoramiento en la
toma de decisiones a la Dirección del Hospital.

La participación es voluntaria y es para aquellos que se encuentren interesados y motivados en repensar la práctica
en nuestras acciones de salud.
Los Comités activos hasta el momento son:
➢
➢
➢
➢

Infecciones Asociadas al Cuidado de la Salud y Seguridad del Paciente
Residencias
Desarrollo Institucional y Calidad de Atención
Enfermedades Crónicas No Transmisibles

Aquellas personas interesadas en participar podrán comunicarse al interno 204, y trasmitir su intención de
incorporación.
Servicio de Docencia, Investigación y Desarrollo
Int. 204

Capacitación en RCP

El segundo fin de semana de Septiembre se celebra el Dia Mundial de Primeros Auxilios. Por ello, la Federación
Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja (FICR) incitan a todo el mundo a que generalicen
la enseñanza de las técnicas de primeros auxilios.
Capacitarnos en Primeros Auxilios salva vidas. Brindar una primera respuesta puede ser fácil con el conocimiento
adecuado.
Desde el Servicio de Docencia e Investigación del Hospital se está llevando a cabo un programa de Capacitación en
RCP básico dictado por los profesionales médicos Dr. Rossi Martin y Dr. Dàngelo Marco, dirigido a los trabajadores no
profesionales del hospital (mucamas, choferes, administrativos, camilleros, etc.). La Reanimación Cardiopulmonar
(RCP) es una maniobra de emergencia. Consiste en aplicar presión rítmica sobre el pecho de una persona que haya
sufrido un paro cardiorrespiratorio para que el oxígeno pueda seguir llegando a sus órganos vitales. Es fácil y puede
ser una diferencia vital para otra persona, mientras se espera la llegada de asistencia del equipo profesional.
Las próximas fechas a realizarse la misma están programadas para fines de Agosto y Septiembre a confirmar,
encuadradas en un programa organizado por sectores, iniciado por el Servicios de Mucamos a cargo de Nancy Vázquez.
Para mayor información al respecto comunicarse con el equipo de
Docencia e Investigación al Interno 204.

Servicio de Docencia, Investigación y Desarrollo
Int. 204
Primer Grupo de Mucama/os en capacitación

31 de Agosto Día de la Obstetricia y la
embarazada

Día en el que se reafirma el compromiso de trabajar fuertemente en la promoción y protección de los derechos
humanos en el embarazo, parto y nacimiento, y se promueve el rol fundamental que cumplen las parteras y los parteros
en la salud de la mujer embarazada y el bebé recién nacido.
Algunas de las tareas que cumple un profesional en obstetricia son:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Seguimiento y controles prenatales en embarazos de bajo riesgo
Preparación integral de la futura madre para el parto
Examen y evaluación del recién nacido
Facilitar el apego con el bebé
Apoyar y fomentar la lactancia materna
Asesoramiento sobre crianza temprana
Seguimiento y cuidado de la mujer y del recién nacido luego del parto
Asesoramiento y educación para la salud sexual y reproductiva
PAP Ginecológicos

En nuestro Hospital contamos con un equipo de trabajo formado por Calderon Liliana; Beas Liliana; Cami Carolina; Vidal
Janet; Lucero Luciana y Baldovinos Emilce, remitentes al servicio de Toco ginecología a cargo del Dr. Grasso Marcelo.
Los turnos para atención son otorgados por el Servicio de Estadísticas los días viernes para la semana posterior en curso.

Beas Liliana
Servicio de Obstetricia
Int. 196

4 de Septiembre: Día Mundial de la
Salud Sexual
Iniciativa orientada a promover una mayor conciencia social de la salud sexual y lograr una sociedad más justa para
todas las personas, reconociendo que los derechos sexuales son esenciales para disfrutar de una vida sexual libremente
elegida, saludable y placentera, sin violencia, riesgos ni discriminación.
Encuadrado en el retorno progresivo de las actividades, en marco de la pandemia, a partir del día 1 de Septiembre se
iniciara atención en consultorio a demanda destinado a Anticoncepción para hombres y mujeres, a fin de evitar
embarazos no deseados y transmisión de enfermedades sexuales.
Beas Liliana
Servicio de Obstetricia
Int. 196

ODONTOLOGÌA

El servicio está conformado por los Odontólogos: Gómez C. Silvia, Lobos Cintia,
Chávez Marco y Jara Francisco; y los asistentes Cecilia Ortega, Araceli Gutiérrez y
Carla Navarrete.
En virtud de la pandemia, como en la mayoría de los servicios, la atención se vio
reducida a urgencias y enmarcada a los protocolos establecidos, al día de la fecha,
están retomando y expandiendo actividades por programas. Los turnos son dados
por el Servicio de Estadísticas según cronograma de dación de profesionales todos
los días a las 7 am para el día en curso.

Dentro de las prácticas odontológicas asistenciales realizan: demanda espontánea, menores de 6 años, escolares,
embarazadas, especiales y patologías de base; como programas provinciales. Atención primaria y segundo nivel de
atención (FLAP); Cirugías odontomaxilares/ endodoncias (ATM) y Actividades de Promoción y Prevención de la Salud
Bucal.
Este mes Se realizó una jornada de promoción, prevención y educación para la salud en el jardín número 8 para aprox.260
alumnos y 20 docentes y auxiliares de servicio. Fue una charla taller con proyección de contenido audio visual y entrega
de cepillos, con enseñanza de técnica de cepillado. A cargo del Od Acuña Jara Francisco, Od Silvia Gómez Covic, la
asistente Navarrete Carla y el coordinador de Od. de Zona II Garaygorta Javier.
Septiembre lo inician con la incorporación como sede de Residencia
Odontológica Provincial, dando inicio el día 1ro con el primer residente en el
servicio.

Gómez Covic Silvia / Acuña Jara Francisco
Servicio de Odontología
Int. 157

Rescate y Derivaciones / Choferes

Particularmente en esta edición haremos mención al equipo de Rescate y Derivaciones junto a Choferes quienes brindan
atención en situaciones de urgencias y emergencias.
El personal de enfermería en funciones debe gestionar e Intervenir en el manejo de la urgencia, emergencia y catástrofe
en marco de la prestación de cuidado, la gestión, comunicación e investigación; y es función de los Choferes Conducir
los vehículos de emergencias en el marco de la seguridad vial, para el traslado de pacientes y/o miembros del equipo,
facilitando el acceso de los mismos a la Red Pública de Servicios de Salud, de acuerdo a las condiciones sanitarias
requeridas para cada caso.
Conducen con la debida precaución para proteger a las personas y bienes, y no vulnerar el derecho de la seguridad en el
tránsito; como así sortean las condiciones climáticas, como la nieve en invierno, para poder cumplir con sus funciones;
destacamos su trabajo y el poder llegar siempre a destino.

Servicio de Choferes
Int. 218

¡DESPEDIDA!

El 1ro de Julio de 1990 Leticia Ibáñez ingresaba al Hospital para despeñarse como auxiliar de enfermería, con el
correr de los años se graduó como profesional. En dialogo con ella, recuerda y describe con nostalgia, el sector al
que pertenece su corazón y en el que se desempeñó por más de 20 años, el servicio de Neonatología; sin dejar de
mencionar su paso por consultorios, internación de Pediatría y Cirugía, sus guardias en Ucica o Clínica Médica; el
acompañamiento como instructora en los últimos años de los alumnos pasantes de enfermería, como así sus
últimos días desempeñándose en el servicio de obstetricia… con satisfacción laboral y personal cumple su ciclo
activo este 31 de Agosto para disfrutar de un descanso merecido.
Leticia … agradece al hospital por haberle dado las bases para forjar su familia y hogar; a cada compañero por haber
sido siempre bien recibida en su paso por cada sector…

Sin ánimos de aceptación y con la misma energía del primer día la despedimos, agradecemos y reconocemos toda
una vida de trabajo y dedicación.
¡¡Felicitaciones Leticia!!

Hospital Zapala

¡DESTACADO!

Te enteraste que por el día del Niño, el personal de
Pediatría realizo una colecta de juguetes siendo los mismos
donados al paraje del área rural Bardita!
¡Felicitaciones Compañeros por la iniciativa!

¿Tenes algo para contar?

Si sos trabajador de salud perteneciente a cualquiera de los servicios o centros de Salud y tenes información
que quieras compartir y dar a conocer a través de los medios oficiales del Hospital comunícate con nosotros
al Interno 204 Comité de Docencia o vía email a comunicacioneshospitalzapala@gmail.com

