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RESIDENCIA EN ODONTOLOGÍA GENERAL Y COMUNITARIA
A partir del año 2019, de consecuentes reuniones de Comité de Residencias del Hospital en conjunto con la Dirección de
Residencias de la Provincia e instructores de otras sedes (Chos Malal, Junín de los Andes, Cutral Co, H. Bouquet Roldan y
HPN) se dio inicio al proyecto de integración de Zapala como sede de Residencia Odontológica, el cual se concretó durante
el 2021, y dio inicio formalmente este 1ro de septiembre, con la llegada de la primer residente: Maira, quien nació y vivió
en Coronel Suarez y estudio en La Plata, hasta asentarse en Neuquén. Contenta con la experiencia, con los horarios que le
permiten conocer la ciudad y hacer otras actividades, con el Servicio de quienes resalta su predisposición para enseñar,
alude al trabajo armonioso del mismo y la gratificación que le genera cada atención que realiza a pacientes.
El instructor a cargo, es el odontólogo Acuña Jara Francisco, perteneciente al SPPS desde el año 2016 y ejerciendo su
profesión en Zapala desde el año 2019.
En dialogo con Francisco, nos da nota de las expectativas y las energías en crecimiento progresivo que genero el inicio del
proyecto, así como las ansias e ilusión de concretar todo lo pactado. No tiene experiencia en residencias, pero conoce y
participo en docencia, en años 2015-2016 en la Universidad Nacional de Nordeste.
Es consciente de que surgen desafíos y dificultades a presentarse, pero, con confianza en su ejercicio para sortearlos con
facilidad y aprendizaje, gracias al apoyo de sus compañeros odontólogo/as y asistentes, como de la colaboración
incondicional de la Jefa de Servicio Gómez Covic Silvia y del Director Dr. Darío Piccoli.

Desde su compromiso con el programa sugiere la necesidad de replantearse a futuro la posibilidad de incorporar más
instructores, más espacio y equipamiento para formar profesionales capaces de desempeñarse en cualquier terreno de
nuestro sistema de salud.
Y a los futuros residentes, sugiere la sede del Hospital Zapala por su nivel de complejidad VI donde el trabajo es
multidisciplinario, está garantizado y funciona como tal; sumado a ser punto geográfico estratégico de la Zona Sanitaria II,
permitiendo múltiples opciones de rotación, ampliando experiencias y formando profesionales mejor capacitados para
cualquier terreno.
Nota elaborada al
Servicio de Odontología por Tapia Marilina

PREVENCIÓN: Ulceras por presión

El sector de UCC (Unidad de Cuidados Críticos) comenzó
con entrenamientos en prevención y tratamiento precoz
de UPP, cómo prioridad fundamental en el cuidado de
enfermería y su seguimiento, con el objetivo de unificar
criterios entre terapia intensiva, terapia intermedia y
clínica médica.

Lic. En Enf. Rodrigo Erices
Jefe de Servicio Enfermería UCC

SUBCOMITÉ DE INFECCIONES ASOCIADAS AL CUIDADO DE LA SALUD
AVANCES EN ACTIVIDADES DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN

Desde la coordinación del Subcomité de Infecciones
asociadas al Cuidado de la Salud (IACS) se está trabajando
semanalmente, desde el mes de Agosto, en forma conjunta
con referentes del Departamento de Enfermería y Servicio
de Mucamas, para unificar criterios de abordaje de trabajo
como así también actividades a beneficio del Paciente,
Comunidad e Institución Hospitalaria; se ha logrado una
amplia participación lo que define la eficacia de la labor y la
predisposición de los servicios.

En paralelo con el equipo de Preparadores de Material de
la Unidad de Cuidados Críticos, se promueve la realización
de guías de trabajo, con capacitaciones y encuentros
semanales, a destacar dedicación y entusiasmo del grupo
ante la iniciativa.
Se plantea como objetivo la elaboración de un Documento
Único de Limpieza y Desinfección Hospitalaria para el
Control de Infecciones, basado en las Guías Provinciales con
las adaptaciones locales, que garantice la coordinación
eficaz de todos los sectores involucrados.
Angelica Catalán
Lic. en Enfermería

OCTUBRE ROSA
Octubre es el Mes de la concientización sobre el Cáncer de Mama o Mes Rosa, por pedido de la
OMS (Organización de la salud) en 1983. Es celebrado cada año como una contribución al aumento
del apoyo y la atención que debe darse al este tema junto a la detección precoz, a los cuidados
paliativos y a los tratamientos.
El movimiento busca promover la conciencia de las mujeres sobre la importancia del autocuidado
y los exámenes periódicos, especialmente la mamografía, a partir de los 40 años.
Esto se debe al diagnóstico temprano que permite un tratamiento más eficaz. Es decir, cuanto antes se detecte el tumor,
habrá mayores posibilidades de curación, así como la posibilidad de metástasis en otros órganos.
Como cada año enmarcado en la Campaña Mundial de Prevención desde el 1 de Octubre el Servicio de Radiología de la
mano de las Técnicas: Tevez Andrea, Lionzo Marisol, Encina Micaela, Querci Paola, Salas Adriana, Grimaldi Juliana y Aranda
Dolly, a cargo de Pasini Sandra como jefa de servicio, realizaran mamografías a demanda espontanea durante todo el mes
de Octubre a todas aquellas mujeres a quienes corresponda, de cualquier punto geográfico perteneciente a Zona Sanitaria
II.
Los turnos serán otorgados por teléfono al 431555 Int 142 y de manera presencial en ventanilla del Servicio; de Lunes a
Viernes en horario de 7:00 a 13:00 hs.
SIN ORDEN MEDICA:
• Mujeres de 40 a 49 años Con Factor de Riesgo (Antecedente Familiar de Cáncer de Mama)
• Mujeres de 50 a 70 sin estudio de mamografía en los últimos 2 años.
Quienes no estén comprendidas en las condiciones mencionadas, deberán presentar orden médica.
Servicio de Radiología

CAMPAÑA DE VACUNACION
Tras el inicio de la pandemia y luego del desarrollo de investigaciones la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó
la vacunación contra la COVID-19 como herramienta de prevención primaria fundamental para limitar los efectos sanitarios
y económicos devenidos de la pandemia. El Ministerio de Salud de la Nación, como organismo rector del sistema de salud,
diseño el “Plan Estratégico para la vacunación contra la COVID-19 en Argentina” siendo la comunicación sobre el modo y la
seguridad de la misma, el papel clave.
En el hospital la encargada de organizar las actividades dentro de la campaña de vacunación COVID tanto de tareas
asistenciales como administrativas, es la Lic. en Enfermería Sambueza Mónica.
En dialogo expresa que el ingreso de una vacuna de campaña es una experiencia nueva en cualquier ámbito que se dé, en
esta oportunidad en contexto de pandemia, derivó en un mayor compromiso y responsabilidad a la hora de organizar,
planificar y llevar adelante la vacunación.
El hecho de tener un equipo organizado de trabajo facilitó la tarea a la hora de delegar funciones, fue tal así que no se requirió
personal voluntario, ya que contaba con enfermeros preparados y con experiencia en vacunación, así mismo destaco el
acompañamiento de enfermeras de otros servicios del hospital quienes colaboraron realizando recargos con muy buen
desempeño en general.
El plan se lleva a cabo de lunes a viernes de 8 a 16 y en algunas oportunidades hasta las 18hs, incluso los sábados, para dar
cobertura a la mayor población posible. De a poco fueron ingresando diferentes vacunas al nosocomio con similares
esquemas, así que se fueron completando a demanda o citados por mensaje o llamado telefónico.
Actualmente se aplicaron al 28 de Septiembre un total de 50129 dosis Covid-19; 27773 corresponden a aplicación de Primer
dosis y 21932 de Segunda dosis, completando esquema junto a 424 personas con la vacuna Cansino Ad5nCov que consiste
en la aplicación de una Dosis.
Así como fue una experiencia nueva para salud también lo fue para la población, quienes con todo y sus miedos fueron
accediendo a la vacuna con una muy buena respuesta incluso los menores de 18 años.
“Aún nos queda un largo camino con la llegada de nuevas vacunas y como se van a ir implementando, así que seguimos
trabajando a disposición del programa como vacunadores de hospital Zapala”.

Nota elaborada a la Lic. Sambueza Mónica
Jefa Servicio de Vacunatorio por Tapia Marilina

DIA MUNDIAL DEL FARMACÉUTICO
Se celebra el 25 de septiembre de cada año, por lo que queremos hacer llegar un afectuoso saludo a quienes integran
el equipo de Farmacia de nuestro hospital, actualmente con 2 Farmacéuticos, 6 auxiliares de farmacia y 2
administrativos, distribuidos en 3 áreas de trabajo:
FARMACIA AMBULATORIA: Horario de Atención: de 7 a 12 y de 13 a 18 Hs -Tel Interno 141
FARMACIA INTERNACION: Atención de 7 a 15 Hs; Post. Guardia Pasiva.
DEPÓSITO DE FARMACIA: coordinación con Zona Sanitaria, Áreas Rurales y Centros de Salud. Atención de 7 a 15 Hs.
Traductores de recetas, detectores de enfermedades, vademécum de 24hs
Gracias por su Labor … ¡Feliz día!
Hospital Zapala

SUBCOMITE DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Desde el Servicio de Docencia, investigación y Desarrollo, nos encontramos acompañando en el proceso de
Planificación de cada uno de los Servicios/Sectores Hospitalarios. Con destacado compromiso, los Profesionales del
Hospital Zapala se dispusieron a trabajar con sus Equipos en el armado de la Visión, Misión, Principios y Diagnóstico
correspondiente a su área; luego, en esta segunda etapa que estamos transitando, pasamos a la Identificación y
Análisis de los Problemas que cada Servicio/Sector encuentra a la hora de cumplir con la Misión que se propone. Cada
Jefe/a de Servicio/Sector trae al espacio del Subcomité lo producido en forma participativa y lo comparte con los
presentes, con una exposición de 10 minutos. Importante decir que estas presentaciones se llevan adelante en el
marco del respeto mutuo y con altísima calidad profesional.
Agradecemos el esfuerzo de sumar una actividad más, a la exigente tarea de conducir Equipos de Salud dentro de un
Hospital de Complejidad VI.
Participan: Servicios de Atención Médica de Tocoginecologia, Unidad de Cuidados Críticos, Salud Mental, Pediatría,
Clínica Médica, Traumatología, Guardia y Cirugía General; Servicios de Enfermería de Guardia, Pediatría, Obstetricia,
Unidad de Cuidados Críticos, Terapia Intermedia, Quirófano, Clínica Médica, Cirugía General, Gabinete, Vacunatorio y
Derivaciones; Servicio de Odontología, Servicio Laboratorio, Sector Hemoterapia, Sector Farmacia, Sector Kinesiología,
Sector Nutrición, Servicio Diagnóstico por Imagen y Sector Fonoaudiología.

Servicio de Docencia, Investigación y Desarrollo

MES DE LA JUVENTUD
El día 21 de Septiembre de 2021, se celebró el día de la Sanidad, el estudiante y la primavera, en el Paseo de la
Estación de nuestra ciudad.
Bajo el lema #Elegisaber el Servicio de Laboratorio del Hospital participo realizando una campaña de testeos de
HIV, en la cual se convocó a los jóvenes y adultos que se encontraban en el lugar para realizarse la prueba de
forma voluntaria, confidencial y gratuita.
A través del Hospital Zapala y de la Dirección Provincial de Diversidad, enfoque intersectorial, se trató de llegar a
los jóvenes en particular hablando de
temas de su interés, brindando y
ofreciendo herramientas y recursos de
cómo
prevenir
enfermedades
de
transmisión sexual, así como embarazos no
deseados.
Servicio de Laboratorio

Consultorios Respiratorio
A lo largo de estos meses de pandemia, el Hospital, aceleró el proceso de apertura de la parte nueva para garantizar el
cuidado tanto al personal de salud como a los pacientes con distintas enfermedades de un posible contagio de Convid-19.
Además, se buscó optimizar el sistema de turnos para evitar el hacinamiento dentro de las instalaciones.
Con el propósito de brindar y mejorar la atención de los pacientes, se oficializó la apertura de los nuevos consultorios en la
ampliación del edificio, destinado y con acceso restringido, solo a pacientes con síntomas compatibles de Covid-19 y
aquellos en carácter de Positivo Activo para control.
El proceso de pandemia en la ciudad guío el funcionamiento de los mismos y la adecuación en tiempos y con personal, a las
diferentes etapas de la situación tanto en curva máxima como en baja de activos; de 4 a 6 médicos por día, así como igual
cantidad de personal de enfermería y misma cantidad de administrativos y atención al público, que brindaban atención con
temor al contagio pero con plena convicción que mediante el uso adecuado del protocolo y el trabajo en equipo, se lograría
una labor eficiente.
Al día de la fecha luego de varias olas, se visualiza un freno en la curva de positivos como de concurrencia de pacientes por
síntomas. Por lo que desde los primeros días de Octubre, se producirán cambios en el sector, la atención seguirá
funcionando del mismo modo en contexto de Patologías Respiratorias, pero con espacio y personal reducido acorde a la
demanda.
Los 6 consultorios destinados a Sospechosos/ Hisopados y Control de Positivos se reducen a 2, brindando así la posibilidad
de espacio físico para ejercicio de Otras patologías y especialidades, ampliando la cartilla de médicos y atención del Hospital,
que se veía reducida tanto por la emergencia de pandemia como de falta de espacio.
De apoco se retoman las actividades en contexto de normalidad, si bien la pandemia aún no termina. Hoy más que nunca
debemos respetar las medidas de prevención en su conjunto, y de este modo seguir evitando la propagación del
coronavirus.
.. Eterno agradecimiento a todo el personal que con compromiso y dedicación paso por Respiratorio ejerciendo su labor...
“HEROES”

Prof. Médicos:
Rubbi Nicolas
Bernasconi Mariana

Labatte Gabriel
Fariello Cristina

Martinez Victor Jose
Avila María Victoria

Bossolasco Edgardo
La Fuente Valeria

López Atilio

Fracchia Marcelo

Nieto Hugo Dante

Sapag Estefanía

Gómez Noelia

Correa Jorge

Machaca German

Taboada Gustavo

Hernández Asmel

Zucchetti Laura

Farias Maria Ines

Leto Silvana

Residentes Medicina
Barrera Víctor

López Coti Cecilia
García Vélez Patricia

Rauch Alejandra
Chávez Carola

Oliva Laura
Pantoja Daniela

Medina Mercedes

Rojas Rosa

Malawski Hector

Cuenca Cintia

Quezada María Emilia
Milla Norma

Seguel Micaela
Infante Romina

Soto Mariana
Zúñiga Jesica

Gutiérrez Zulema
Campos Arce María

Albornoz Cecilia
Administrativos:
Ibáñez Martin

Verdugo Débora
Nordenstrom Jorge

Sánchez Fenanda

Erdozain Daniela

Tapia Marilina

Crivani Jorgelina

López Noe María

Guzmán Adriana

Enfermería:

Cuevas Lía Laura

Nota elaborada por
Tapia Marilina

¿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

