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RECURSOS HUMANOS
El Servicio de Recursos Humanos, informa:
➢ En el mes de Septiembre comenzó a ejercer funciones como Jefe de Departamento de Atención Médica, el Dr.
Rubbi Nicolas; y el Jefe de Departamento de Diagnóstico y Tratamiento, el Dr. Labatte Gabriel. Dichas
designaciones facilitaron la organización interna de los servicios, sectores, secciones o grupos operativos a su
cargo.
➢ Se realizó el concurso de Jefatura de Servicios Generales, resultando ganador el agente Fernández Mauricio.
Dándole continuidad a su función.
➢ En los últimos 2 meses ingresaron Residentes de 1er año de: Odontología, agente Lascano Maira; en Pediatría
Montes Cristian, y 3 agentes de Residencia de Medicina General: Gil Mariano, Sandlien Virginia y Ramírez Belén.
➢ Se incorporaron 19 agentes a la Planta Funcional de Hospital Zapala, generando incremento en recurso humano
de los planteles que han trabajado arduamente durante la pandemia.
➢ Actualmente se están llevando a cabo los concursos intrahospitalarios de: Jefatura de Sector Enfermería Unidad
de Cuidados Críticos y Jefatura de Servicio Enfermería Clínica Médica; y trabajando en la elaboración de nuevos
perfiles de Jefaturas para realizar los concursos correspondientes, con el único fin de generar una mejor
organización interna, puesto que Recursos Humanos somos todos, indistinto de cargo, función o responsabilidad
“Los trabajadores definitivamente son el capital humano que debemos administrar; ellos son la gente que con sus
recursos, habilidades, impedimentos, ganas y desgano. Son quienes hacen al éxito o suceso de nuestro Hospital”.
Tec. Altamirano Lujan
Jefa Recursos Humanos

INGRESO ÁREA ADMINISTRATIVA

Se informa a todos los agentes de salud, y haciendo extensivo el comunicado, a la comunidad en general que: el
Único ingreso habilitado para dirigirse al Área Administrativa (Dirección, RR.HH., Gerencia, Jefaturas, Docencia) es la
entrada principal por calle Luis Monti. Queda restringido el ingreso y circulación por el acceso de calle Mayor Torres,
viéndose afectado el mismo únicamente al Área de Consultorios Respiratorios.

Tec. Altamirano Lujan
Jefa Recursos Humanos

OCTUBRE: MES DE LA SALUD MENTAL

El 10 de octubre se celebró el Día mundial de la Salud Mental, el Servicio de Salud Mental del Hospital Zapala organizo
diversas actividades de concientización y sensibilización para todo el mes. Las mismas fueron declaradas de interés por el
Consejo Deliberante local.
Bajo el Lema " Atención de salud mental para todos: hagámosla realidad" de la OMS; desde el servicio propusieron
actividades apuntando a la concientización, sosteniendo que los procesos de salud - enfermedad se dan en la comunidad
y con la comunidad; una construcción social, lejos del estigma de procedimientos o practicas manicomiales, tomando
sentido la frase de que la salud mental es asunto de todos. Los sujetos se enferman en comunidad y tienen que
recuperarse en comunidad.
El Servicio de Salud Mental está conformado por los equipos de Consumos Problemáticos, quienes llevan adelante sus
tareas en calle Brown al 1200; el equipo de Violencia Familiar en Consultorios Anexos del Hospital; el Dispositivo de
Centro de Día en calles Laguna Blanca y Chos Malal y equipo que desarrolla actividades en el hospital correspondientes a
2do nivel de atención y dos duplas psicosociales en área programa con actividades de 1er nivel de atención. Integrados
por psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, médicos, acompañantes terapéuticos y enfermeros.
Las actividades realizadas fueron:
- Conferencia de Prensa sobre actividades en el Mes de la Salud Mental.
-Venta de productos de los talleres/emprendimientos de Centro De Dia. Hospital.
- Actividades de sensibilización Sobre Salud Mental en hospital, centro de Salud y a la población en General. Campaña de
Videos, audios, flyers en medios de Comunicación y redes Sociales.
- Colocación de Cartelería Informativa y los árboles de la bicisenda, con usuarios y familiares.
- Jornada con Stand de Salud, Zumba, números artísticos, y Bicicleteada familiar.
Cerrando el mes el día 25 con la elaboración de un Mural Comunitario denominado "Memorias de vida: intervención
comunitaria" en la plaza ubicada en Podestá y Peñaloza con familiares de personas fallecidas por Covid y en su memoria.

Servicio de Salud Mental

ESTACIONAMIENTO PARA BICICLETAS

A pedido del personal del Hospital se encuentra habilitado en el ingreso vehicular
por Mayor Torres y Av. San Martin, el estacionamiento para bicicletas, a fin de que
quienes utilicen ese recurso puedan dejar a resguardo su medio de movilidad en
un lugar apto y seguro junto a la garita del personal se seguridad.

Lic. Martello Gimena
Gerente Hospital Zapala

JORNADA DE INGENIERÍA HOSPITALARIA

El día Viernes 22 de Octubre tuvo lugar la Primer jornada de Ingeniería Hospitalaria, instancia de acercamiento e
intercambio de conocimiento y experiencias entre equipos de ingeniería y servicios de mantenimiento presentes en los
distintos efectores del sistema público provincial de salud.
Los representantes de cada zona sanitaria, directores de hospitales y referentes de
ingeniería, expusieron su realidad diaria, además de sus fortalezas, debilidades,
amenazas y oportunidades.
Además, la dirección general “Red de ingeniería hospitalaria”, compuesta por los
miembros de los servicios de Ingeniería, Mantenimiento y Electromedicina de todos los
efectores de Salud de la Provincia, expusieron los diversos proyectos en los cuales se
encuentran trabajando, todos con un fin común: la mejor calidad en el cuidado de la
salud para Neuquén.

MG.ING. Rizzoli Paolo
Electromedicina

NOVIEMBRE: MES DE LA DIABETES

Cada 14 de Noviembre se Celebra el día Mundial de la Diabetes, la campaña hará foco en la
enfermedad y en su prevención y tratamiento, que constituyen acciones fundamentales para
evitar el desarrollo y complicaciones derivadas de esa enfermedad.
La Dirección del Hospital, con la coordinación de la Dra. Burgos Martucci Malvina especialista en
Diabetes, la Municipalidad de Zapala y el grupo de diabetes Lllanfkelen, realizaran, bajo el lema
“La salud se construye entre todos”, el 3er Festival Saludable, el día 19 de Noviembre en
instalaciones de la Casa de Encuentro Trabum Ruka (9 de Julio y Houssay) en horario de 8:00 a
18:00 Hs.
Contará con la presencia de stands de Diabetes, Motus, Centros de Salud, Salud Mental, Servicio de Guardia,
Hemoterapia, Pediatría, Taller de RCP dictados por residentes, Gabinete de Nutrición de la Municipalidad, Comunidad
Cristiana Evangélica Nueva Vida, entre otros. Habrá espacios de ejercicio físico y cocina en vivo.

Hospital Zapala

SERVICIO DE KINESIOLOGÍA

En el marco del retorno paulatino de las actividades post pandemia, estamos trabajando en rehabilitación
traumatológica de 8 a 19 Hs con una concurrencia diaria de 33 pacientes.
Se retomó la prestación de rehabilitación en patologías neurológicas de niños y adultos.
Trabajo interinstitucional con Escuela Especial Nº5 e interdisciplinario con el Equipo de Neurodesarrollo, dentro del
Programa Provincial denominado 1000 días.
Próxima reapertura de los talleres de escuela de espalda, destinado a pacientes con patologías de columna crónicas.

Contamos con un área de rehabilitación de pacientes post-covid, que surge de la necesidad de aquellos pacientes que
por padecer dicha patología quedaron con dificultad respiratoria o motora. En la actualidad llevamos 23 pacientes
rehabilitados.

Además, se dio inicio al taller de higiene postural en el ámbito intra-hospitalario, dando formación a 100 agentes del
sector mucamos.

Servicio de Kinesiología

¿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

