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AVANCE ODONTOLOGICO
El día viernes 25 de febrero, se realizó en quirófano de Hospital Zapala, la primera cirugía maxilo facial a un paciente
de 30 años, oriundo de la localidad, con diagnóstico de doble fractura de maxilar inferior. Desde el Servicio local, se
convocó al Odontólogo Fabricio Poblete, de El Huecú, quien recientemente, culmino su especialización en cirugía maxilo
facial, para que oficiara de 1º ayudante, y la Residente de Odontología de primer año, Maira Lascano, como 2º ayudante,
del cirujano maxilo facial perteneciente al nosocomio de Plottier, Aníbal Ali, quien se encargó de organizar la logística
con la ortopedia, el material de osteosíntesis, instrumentales acordes, y un técnico de ortopedia. Además, participo el
anestesiólogo Sebastián Berardi y la instrumentadora quirúrgica Graciela Dalto, quedando los registros gráficos del acto
quirúrgico a cargo del Instructor de Residencia, Acuña Jara Francisco.
Desde el Servicio Odontología hacemos extensivo el agradecimiento a todos los compañeros de los distintos servicios
que participaron para poder realizar la propuesta; Servicio de Cirugía, Quirófano, Esterilización, de Docencia e
Investigación y Administración.
Esperamos haber iniciado un camino, para la resolución a diversas patologías complejas a nivel local, acortando tiempos
de espera, sin necesidad de derivación a mayor complejidad.

Servicio de Odontología

MES DE LA MUJER

En el marco de la conmemoración del Dia Internacional de la Mujer Trabajadora, la Dirección de Genero y Diversidad de
la Municipalidad de Zapala, hizo extensiva la invitación a participar de las actividades a realizarse para promoción y
prevención. Se trabajo en conjunto con otras instituciones a fines de visibilizar la lucha de las mujeres por la igualdad, el
reconocimiento y ejercicio efectivo de sus derechos, destacando el rol esencial de las mismas en nuestra sociedad.
Agradecemos la colaboración de los servicios de:
Enfermería Pediatría – Centro de Lactancia
Enfermería toco ginecología
Enfermería Vacunatorio
Enfermería de consultorios externos
Trabajo Social y Equipo de adicciones
del Servicio de Salud Mental

Hospital Zapala

CAPACITACIONES

En búsqueda del desarrollo del personal, respondiendo a necesidades; buscando mejorar la actitud, conocimiento,
habilidades y/o conductas de las y los trabajadores de la salud se están llevando a cabo capacitaciones en diferentes
servicios con propuestas inherentes a cada uno.
Desde Seguridad e Higiene iniciaron Marzo con el Servicio de Laboratorio, abordando:
Segregación de residuos patógenos, dictado por Ing. Paolo Rizzoli.
Manejo adecuado de cortopunzante y lavado de manos, dictado por Angelica Catalán.
Por otro lado, en el Servicio de Camilleros los temas fueron:
Seguridad de manejo en el uso de tubo de oxígeno, dictado por el Ing. Paolo Rizzoli.
Higiene postural, dictado por Enzo Echeverri y Cintia Arce
Lavado de manos, dictado por Angelica Catalán
Se llevarán a cabo diferentes capacitaciones por servicio, que serán informadas en tiempo y forma.

Seguridad e Higiene

JORNADAS DE RCP

El paro cardiorrespiratorio es una de las causas más frecuentes de muerte en la población adulta en todo el mundo. Se
trata de una patología tiempo dependiente, lo que implica que mientras más temprano se inicie el tratamiento adecuado
mayor es la probabilidad de sobrevida de la persona y con menor probabilidad de secuelas. La activación de la cadena
de supervivencia implica que quien se encuentre con una persona en paro cardiorrespiratorio -el “primer respondedor”pueda reconocer la situación, pida ayuda de forma efectiva e inicie la Reanimación Cardiopulmonar (RCP).
La RCP básica "sólo-con-las-manos" busca aumentar la cantidad de primeros respondedores capacitados en una región
geográfica con el objetivo de mejorar los resultados de salud en las personas que sufren paro cardiorrespiratorio.
La capacitación de las y los trabajadores no
profesionales del Hospital Zapala en RCP básico
orientado a la comunidad les permitirá a esas
personas diagnosticar oportunamente el paro
cardiorrespiratorio, pedir ayuda de forma
adecuada e iniciar las maniobras de RCP hasta
que llegue el equipo profesional de Salud.
Como beneficio extra, la certificación de esta
capacitación genera bienestar en la persona
que se ha capacitado, puede servir como un
antecedente positivo para futuros concursos a
los que se presente el trabajador, refuerza la
vinculación del trabajador con la Institución.

Marcos D`Angelo
Medico Generalista

¿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

