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EDITORIAL
El mundo en el que vivo me lastima.
Pero me siento solidario de los hombres
que viven en él.
Mi papel no es el de transformar el mundo
ni al hombre.
No tengo la virtud ni el talento para ello.
Pero estoy feliz de servir desde mi sitio
a los valores que hacen que merezca
la pena vivir.

Albert Camus
Filósofo y Dramaturgo franco-argelino – 1913/1960
Premio Nobel de Literatura 1957.

Como ya hemos dicho alguna vez,
cuando un escritor de la talla de Camus expresa lo que uno siente, no habría que agregar palabras, está todo dicho. Por eso no queremos, ni podemos expresar más de lo que el
texto dice. Simplemente queremos compartirlo con nuestros socios y con todos aquéllos a
quien llega nuestra revista.
A muchos de nosotros nos duele el
mundo y el sufrimiento ajeno. Se nos hace un
nudo en la garganta cuando cruzamos el hall
central de Hospital. Es un camino que nos
acerca al dolor, a ojitos tristes, a cabecitas
sin pelo, a veces una sonrisa, una consulta
página
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por un simple susto, pero siempre una necesidad (material o no). Día a día se hace más
evidente que los hombres nos necesitamos
unos a otros y cada día debiéramos ser más
concientes de esa necesidad. Cada quien encontrará la forma de acercarse, de tender una
mano, de prestar una ayuda. Esta Asociación
es un ámbito propicio, por supuesto no el único, pero es en éste en el que estamos trabajando.
Por eso siempre repetimos que resulta indispensable su colaboración, no sólo la
personal-económica, también hacer un nuevo socio, acercar una sugerencia, participar

en nuestros eventos, arrancar una sonrisa, difundir la labor de la Cooperadora son formas
fundamentales de colaboración.
A los que ya lo hacen, les decimos gracias. Y también por las malas noticias se puede agradecer: Gracias a todos los que estacionaron en la Playa de 5 y 48 que explotaba
esta Asociación. Lamentablemente debemos
comunicarles que desde el 14 de enero de
2016 nuestra Cooperadora no tiene relación
alguna con ese predio, ya que la Superintendencia de Servicios Sociales del Ministerio de
Seguridad (Res. del CC N° 12037/15), rescindió el Contrato de Permiso de Uso Provisorio,

a fin de realizar un emprendimiento propio.
Otra vez gracias a los que nos ayudaron durante más de 18 años, confiándonos sus autos.
Nosotros, los que formamos la Comisión, los socios y los que colaboran de distintas formas con esta Asociación, tratamos
de servir desde este sitio “a los valores que
hacen que merezca la pena vivir”.
NO QUEREMOS CAMINAR DELANTE,
NO QUEREMOS CAMINAR DETRÁS,
QUEREMOS CAMINAR JUNTOS.
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Resumen Septiembre-Diciembre de 2015

Rindiendo Cuentas
INGRESOS

EGRESOS

TOTALES

NETO

SOCIOS
Cuotas
Comisiones por cobranza
Impresión de fichas

$ 242.280,00

$ 242.280,00

$ 192.217,60

$ 48.272,40
$

1.790,00

$ 50.062,40

COCHERA
Ingresos
Tasas-Seguro-Edelap-Otros
Sueldos y aportes sociales (4)
Contribuciones patronales

$ 342.999,00

$ 342.999,00

$ 119.341,02

$ 16.965,57
$ 165.967,65
$ 40.724,76

$ 223.657,98

CANONES
Ingresos

$ 78.625,00

$ 78.625,00

$ 78.625,00

$ 74.997,50

$ 98.247,50

$ 98.247,50

$ 37.076,00

$ 37.076,00

$ 30.020,00

$ 22.040,00

DONACIONES
Donaciones generales
Donaciones específicas

$ 23.250,00

EVENTOS y OTROS
$ 40.000,00
Alquiler casa de calle 6
Comisión Inmobiliaria Mirta Libera

$

2.924,00

$

7.980,00

CAMPAÑA NAVIDEÑA
Venta de tajetas
Impresión de tarjetas y frases

$ 30.020,00

$

7.980,00

TOTAL DE INGRESOS NETOS

$ 547.547,12

Visitanos y danos un ME GUSTA en la fanpage de facebook

Cooperadora Hospital de Niños LP
Tu colaboración ayuda a muchísimos niños.
Con los fondos aportados por la comunidad colaboramos con el hospital
con la compra de equipamientos, mobiliarios, obras y remodelaciones.
Asistencia social a pacientes ambulatorios con entrega de insumos para
su recuperación. Festejamos cumpleaños de los pacientes internados... y mucho más!!!!
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Resumen Septiembre - Diciembre de 2015

Rindiendo Cuentas
$ 265.448,15

GASTOS DESTINADOS AL HOSPITAL Y PACIENTES
Compras para servicios (balanzas Toxico, ventiladores Servicios
varios, separator finochieto Quirófano)

$ 104.390,07

Compra de equipos (heladeras Farmacia)

$ 28.674,71
$ 18.840,33

Compra para pacientes externados (nebulizadores,
cochecitos, mecedoras, anteojos, otros)

$
$
$
$
$
$
$
$

Pasajes para pacientes y/o familiares
Mobiliario para servicios del hospital
Analisis derivados a otras instituciones
Mantenimiento vehiculos del hospital
Servicio internet hospital
Festejos cumpleaños niños internados
Comunicaciones guardias medicas
Jardin maternal para los hijos de empleados

18.659,50
37.229,00
24.742,46
1.461,50
11.610,20
7.630,00
5.505,07
6.705,31

$ 224.638,01

ADMINISTRACIÓN DE COOPERADORA
$ 147.040,29
$ 33.843,11
$ 24.100,00
$ 2.018,00
$ 13.867,71
$ 3.768,90

Sueldos y aportes sociales (2)
Contribuciones patronales
Honorarios contador
Honorarios abogado
Gastos operativos
ITF(impuesto transferencia bancario)

REMANENTE
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$ 57.460,96

LA SALUD BUCAL
DEL BEBÉ

La salud bucal es un pilar fundamental en el estado general del niño.
Se recomiendan las visitas al odontólogo durante el embarazo de la mamá.
La primera consulta del bebé debería realizarse a partir de la aparición del
1er diente o en el transcurso del 1er año
de vida. Dado que la madre ha sido identificada como la principal transmisora de la

bacteria(Streptococo mutans) que produce la
caries. Esto sucede en edades tempranas de
la vida del bebé y el vehículo de transmisión
es la saliva.
El objetivo es informar y asesorar
a los padres sobre las vías
de transmisión para prevenir
la enfermedad de caries
a edad temprana.
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La forma de prevenir el traspaso bacteriano es evitando el contacto con la saliva
de los adultos a través de compartir cubiertos, limpiar chupetes y biberones en la boca
de la madre o cuidadores.
Se debe higienizar la boca del bebé
una vez al día, aún antes de la aparición de
dientes, y difundir esta información en guarderías, cuidadores y entre personal de salud.

LOS CUIDADOS BUCALES
DEBEN SER:
• La boca debe ser higienizada diariamente
como parte de su baño.

de cabezal pequeño, bordes redondeados,
cerdas suaves y mango recto y largo.
El cepillado debe ser realizado por los

• Antes de la aparición de los dientes pasar

padres o cuidadores.

una gasa humedecida en agua que limpiará
los rebordes y el resto de la cavidad bucal.

• En caso de utilizar chupete debe ser
anatómico, sin aplicarle azúcares.(como miel)

• Con la aparición del 1er diente pasar
dediles siliconados que se encuentran

• Evitar que la madre succione el chupete

en las farmacias.

antes de llevarlo a la boca del bebé.

• Con la aparición de más piezas dentarias

• Evitar mamaderas con leche o líquidos azu-

se recomienda el uso de cepillos apropiados

carados antes de dormir.
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CONCLUSIÓN
Si la mamá fue asesorada durante el embarazo, la primera consulta será con
la aparición del 1er diente, y si no recibió instrucciones del cuidado durante el
embarazo, es conveniente que consulte al odontopediatra en los primeros meses de vida para recibir el entrenamiento bucal pre-dentición.

LA ASOCIACIÓN ARGENTINA DE ODONTOLOGÍA PARA NIÑOS (AAON)
Y LA ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE ODONTOPEDIATRÍA (ALOP)
LO GRAFICAN EN EL SIGUIENTE FOLLETO:

AUTORES:
AGÜERO, FABIAN; CALAMANTE, FERNANDA; COSCARELLI, MARÍA EUGENIA; GARCÍA MUTTO, CLAUDIA;
MAY, GRACIELA; MEDINA, PATRICIA; MORETTI, GLADIS; PUNTER, MÓNICA; RAMASSOTTI, JOSÉ; VACA, ANA.
SERVICIO DE ODONTOLOGÍA HOSPITAL DE NIÑOS “SUPERIORA SOR MARÍA LUDOVICA” (HIAEP) DE LA PLATA
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INFECCIONES TRANSMITIDAS
POR EL MOSQUITO
AEDES AEGYPTI
Eas infecciones transmitidas por la hembra del mosquito Aedes aegypti son un problema
creciente y con altísimo impacto en la persona, la
familia, la comunidad y el sistema de salud.
Este mosquito vive cerca nuestro pues necesita nuestra sangre para alimentarse, producir
los huevos y ponerlos en lugares protegidos, a la
sombra, con agua estancada. Desde que se inicia el
desarrollo del huevo, pasa por los estadíos de larva
y pupa en el agua estancada y al cabo de 7 días
emerge el mosquito adulto que vive alrededor de
30 días.

americano. Hay epidemias en Brasil, Bolivia y Paraguay y otros países latinoamericanos. En Argentina
se han registrado, hasta comienzos de febrero 2016,
sólo casos importados. Pero, está el riesgo tal como
ocurrió en otros países, del inicio de la transmisión
local lo que resultaría en una epidemia.

Desde que el mosquito se alimenta de una
persona que tiene el virus en su sangre hasta que
puede transmitirlo a través de la picadura transcurren en promedio 10 días. Este tiempo es importante pues es el de latencia hasta el inicio de la
transmisión local.

Mientras que las infecciones por los virus
dengue y Zika, en la mayoría no tienen manifestaciones clínicas (hasta el 70%), en la Fiebre Chikungunya es sólo hasta el 30%. Se destaca que en el
caso de las embarazadas, el riesgo para el producto
de la concepción es el mismo con o sin manifestaciones clínicas en la mujer.

Las infecciones virales transmitidas por este mosquito son: dengue, fiebre Zika, fiebre Chikungunya
y fiebre amarilla.
Dengue y fiebre amarilla son enfermedades
reemergentes en Argentina. No hubo casos durante décadas hasta que volvieron a ocurrir, dengue
a partir 1997-1998 y fiebre amarilla en 2008 y
2009.
Las Fiebres Zika y Chikungunya son enfermedades nuevas o emergentes en el continente
página 12

Si se presentan manifestaciones clínicas, el
comienzo es brusco con fiebre igual o mayor a 38,5º
C en el dengue y fiebre Chikungunya y menor en la
Fiebre Zika.
Los dolores son constantes: de cabeza y el
cuerpo y también puede haber un brote o erupción
en la piel. En el dengue y la Fiebre Zika predominan
los dolores musculares mientras que en la Fiebre
Chikungunya el dolor intenso y la hinchazón de las
articulaciones se destacan por la importante discapacidad que producen.

Se debe enfatizar la necesidad de la consulta rápida y en la actual situación son de interés el
antecedente de viaje dentro o fuera del país y/o el
contacto con viajeros. La atención oportuna debe ser
de calidad y con la notificación inmediata del caso
sospechoso la autoridad sanitaria municipal realiza
el control de foco en el domicilio del afectado y las
zonas linderas.
Son enfermedades que no tienen tratamiento específico. El tratamiento es de los síntomas (fie-

bre, dolores) y únicamente se puede utilizar paracetamol. El aporte adecuado de líquidos es esencial.
La prevención muy importante y pasa por el
conocimiento de los lugares en los que desarrolla el
mosquito y la toma de conciencia que no podemos
tenerlos ni permitir que lo haga en nuestra casa. Las
medidas de más alto impacto son las de saneamiento
ambiental, no tener recipientes con agua estancada,
pasto alto, etc.,
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En los sitios en los que no sea posible la
eliminación de los lugares de cría del mosquito se
deberá fumigar periódicamente en las horas crepusculares (amanecer o atardecer). La fumigación
mata como máximo el 60% de los mosquitos adultos pero no tiene acción sobre los huevos, larvas ni
pupas.
Para evitar la picadura del mosquito se
debe usar: ropa clara con mangas y patas largas,
tul mosquitero en cunas y camas, repelente de uso
personal a partir de los 2 meses de edad (óptimo la
dietil toluamida [DEET] en concentración al 24,8%,
dura 5 horas). También será necesario modificar las
características de las construcciones con la colocación de malla mosquitero en las aberturas.

LA CLAVE ES NO PERMITIR LA PRESENCIA
DEL MOSQUITO, ELIMINANDO LOS POTENCIALES
LUGARES DE CRÍA Y EL PILAR FUNDAMENTAL
ES LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN.

QUE NO HAYA MOSQUITOS ES UN PROBLEMA
DE CADA UNO DE NOSOTROS Y DE TODOS.
SIN MOSQUITO NO TENDREMOS QUE LAMENTAR
ENFERMOS CON DENGUE,
FIEBRE ZIKA O FIEBRE CHIKUNGUNYA.

DRA. SILVIA E. GONZÁLEZ AYALA. MP 91.229
PROFESORA TITULAR CÁTEDRA INFECTOLOGÍA, FACULTAD CIENCIAS

ASÓCIESE

El trabajo de cada uno en su propia casa
para que no haya mosquitos es el primer paso y
así iremos sumando hasta lograr su eliminación (la
tuvimos a comienzos de los años ’60).
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MÉDICAS, UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. PROFESORA

TITULAR ÁREA ENFERMEDADES INFECCIOSAS, ESCUELA SUPERIOR
CIENCIAS DE LA SALUD, UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DE
LA

PROVINCIA DE BUENOS AIRES. CONSULTORA EN INFECTOLOGÍA,
HOSPITAL DE NIÑOS SOR MARÍA LUDOVICA DE LA PLATA

COOPERADORA

HOSPITAL DE NIÑOS SOR MARIA LUDOVICA
La Asociación Cooperadora del Hospital de Niños,
tiene en las cuotas societarias unos de sus principales recursos.
Su colaboración nos permitirá seguir trabajando y creciendo.
Necesitamos su apoyo económico y su participación Activa!!!
DESDE YA, MUCHAS GRACIAS!!!

PRACTICANDO
LA HIGIENE DE MANOS

d
u
l
a
s
a
r
t
s
e
u
n
Cuidamos

Es de suma relevancia la práctica cotidiana de higiene de manos para que se genere
en cada uno de los miembros de la familia hábitos saludables y así evitar posibles enfermedades.
Cuando se habla de promoción de la salud y de hábitos saludables o de protección ante

la enfermedad, muchas veces no se menciona,
tal vez por considerarlo tan obvio, la higiene
de manos como la practica básica y primordial
para mantenerse sanos. El lavado de manos
con jabón es una de las maneras más efectivas
y económicas de prevenir enfermedades diarreicas y respiratorias, que juntas son responsables de la mayoría de muertes infantiles.

página
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Cuando se realiza el lavado de manos
se interrumpe la cadena de transmisión de
enfermedades. Frecuentemente, las manos
actúan como vectores que portan organismos
patógenos que causan enfermedades y que
se pueden contagiar de persona a persona, ya
sea a través del contacto directo o indirectamente mediante superficies.
Cuando las personas no usan jabón
para lavarse las manos que han estado en
contacto con heces humanas o de animales,
con fluidos como secreciones nasales y con alimentos o agua contaminados, pueden transmitir bacterias, virus y parásitos a otras personas.
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Lavarse las manos requiere utilizar jabón suficiente para generar espuma, frotando
toda la superficie de las mismas, en especial
los espacios interdigitales para disolver la grasa y ayudar a remover los gérmenes que causan enfermedades, luego del frotado enjuagar
y secar con toalla o lienzo limpio.
LOS MOMENTOS CRÍTICOS
PARA PRACTICAR LA HIGIENE
DE MANOS:
• Cuando las manos estén visiblemente sucias.
• Antes de las comidas.
• Antes de preparar los alimentos.
• Después de tocar carnes crudas.
• En caso de contacto con los fluidos corporales como la sangre, la orina o en el vómito.

• Después de tocar animales o mascotas.
• Después de sonarse la nariz o estornudar.
• Después de ir al baño.
• Al volver a casa después de haber estado en
un transporte público o haber tomado contacto
con dinero.
Para conseguir incorporar la higiene de
manos como un hábito saludable a las rutinas
diarias, se recomienda fomentar esta práctica
en el hogar y las escuelas ya que la investigación demuestra que los niños y niñas –el
segmento de la sociedad más energético, entusiasta y abierto a nuevas ideas– pueden ser
parte de la solución y ser poderosos agentes
para lograr el cambio de comportamiento.
ENFERMEROS EN CONTROL DE INFECCIONES
LIC. FERNANDO FULVIO I LIC. VIRGINIA ALBORNOZ
HOSPITAL DE NIÑOS “ SOR MARÍA LUDOVICA”
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REQUISITOS
PARA DONAR
SANGRE

PARA

PARA DONAR SANGRE ES NECESARIO

Concurrir con dni
Tener entre 18 y 65 años
Pesar más de 50 kilos
Sentirse en buen estado de salud
No es necesario guardar ayuno
Se pueden consumir jugos, frutas o infusiones
(Sin leche)
LA PLATA
Instituto de Hemoterapia (Calle 15 y 66)
de lunes a viernes de 7 a 15 y los sábados de 7 a 13 hs
OTROS LUGARES EN PROVINCIA DE BUENOS AIRES

informate en 0800-666-2258
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Distribuidora
CAPRICORNIO
de Oscar Cepeda
COMESTIBLES
Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.
FRACCIONAMIENTO
DE GALLETITAS.
162(N) Nº 885 (1923) Berisso
TelFax: (0221) 4643873
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LA CARDIOLOGIA INFANTIL
EN LAS ÁREAS DE LA SALUD,
LA EDUCACUIÓN Y EL DEPORTE

El cardiólogo infantil frecuentemente examina a niños y adolescentes que llegan a la consulta
enviados por los pediatras, profesores de educación
fisica, entrenadores deportivos y fisioterapeutas,
entre otros, o bien traídos por sus propios padres.
El motivo de la consulta, es la realización
del examen cardiovascular para poder realizar una
actividad fisica escolar, deportiva o de rehabilitación por el ejercicio.
El paciente puede ser un niño sano, tener

una cardiopatía congénita, o bien una determinada
discapacidad.
A su vez, mas allá del estado del niño, debe
considerarse el tipo de actividad fisica y/o deportiva que va a realizar, puesto que el impacto en el
sistema cardiovascular será distinto, según la actividad realizada.
La responsabilidad del profesional al evaluar un paciente cardiópata, es brindarle a él y a
sus padres, toda la información necesaria sobre los
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riesgos y beneficios para su salud de una determinada práctica deportiva. Para ello, el médico debe
estratificar el riesgo conociendo los cambios que
producen los distintos deportes en el organismo, y
la fisiopatología de la cardiopatía en cuestión, auxiliándose de los métodos complementarios de diagnóstico cuando lo crea necesario.
Con el objetivo de que todo niño, más allá
de su condición física, pueda gozar de su infancia
plenamente, en el Servicio de Cardiología del Hospital de Niños “Sor María Ludovica” hemos empezado a trabajar para incluir, además de la evaluación
del niño cardiópata conocido, al niño “presumiblemente” sano. Para ello, tenemos autorizado un
proyecto para la construcción de nuevos consultorios destinados a trabajar en diferentes aspectos:
deporte-salud, deporte-educación, y certificado de
aptitud física.
Desde hace un año estamos trabajando en
las áreas mencionadas, ya que la población no deportista representa el 97% aproximadamente de
la población general, y dentro de dicha población
tenemos a los niños que son activos y a los que
son sedentarios, siendo este último grupo sobre el
cual debe hacerse el mayor esfuerzo, ya que más allá
de estar sanos o enfermos pueden tener agregados
factores de riesgo (hipertensión arterial, hipercolesterolemia, tabaquismo, obesidad, diabetes).
Trabajando interdisciplinariamente, junto a
otros especialistas, hemos desarrollado un programa
de rehabilitación cardiovascular, el cual les ha per-
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mitido a los niños enrrolados desarrollar las adaptaciones morfo-funcionales necesarias para reinsertarse a pleno en una actividad física recreativa
y/o deportiva que probablemente venían realizando
insuficientemente.
SALUD ES UN TÉRMINO GENERAL QUE
INVOLUCRA UN BIENESTAR BIO-PSICO-SOCIAL.
El término aptitud, es mas específico, pues
comprende las capacidades fisicas de un individuo,
innatas o adquiridas, que el mismo posee para desarrollar con eficacia y eficiencia un determinado
deporte, sin menoscabo de la salud.
Por lo tanto, se puede estar sano y no apto,
y viceversa, por ejemplo una persona sana de talla
baja, podría no ser apto para la práctica del básquetbol, en cambio hay personas con discapacidades que obtienen medallas olímpicas.

ALGUNAS DE LAS PAUTAS SUGERIDAS
DE ESTILO DE VIDA SANO SON:
1. caminatas regulares, ciclismo, juegos de patio, uso de escaleras, juegos de gimnasio,
interacción con otros chicos.
2. menos de dos horas por día de televisión (incluye videojuegos y cintas de video).
3. participación semanal en deportes organizados apropiados a la edad y participación en clubes
deportivos.
4. educación física escolar diaria que incluya al menos 20 minutos de ejercicio coordinado
de varios grupos musculares.
5. participación regular en tareas del hogar.
6. salidas familiares semanales que incluyan caminatas, ciclismo, natación u otras actividades
recreacionales.
7. promoción de un estilo de vida sano, a través del consejo de los padres, maestros y médicos.
DR. JORGE BLEIZ

I

HOSPITAL DE NIÑOS “SOR MARIA LUDOVICA” LA PLATA
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2016 “AÑO DE LAS LEGUMBRES”
La Organización de Naciones
Unidas para la Alimentación
y la Agricultura (FAO)
proclamó al 2016 como
“Año de las legumbres”.

Las legumbres son un excelente alimento, han sido parte
integrante de la dieta desde hace
miles de años, y en los últimos
50 años se han sido reemplazados por otros cultivos como trigo,
maíz, arroz.
Las legumbres son muy
versátiles, de bajo costo y existen
muchas variedades.
Actualmente el consumo
es mas bajo que el recomendado,
por ello la FAO a través de diferentes actividades se propone estimular su consumo entre toda la
población. Se deberían consumir
por lo menos dos o tres veces por
semana.
Las legumbres son fuente
de proteínas, tienen baja cantidad de grasa, no tiene colesterol
(al igual que todos los productos
de origen vegetal), son fuente de
hierro, magnesio, fósforo, potasio,
zinc y de vitaminas del grupo B,
todos nutrientes vitales para la salud. Aportan fibra.
No contienen gluten por
lo tanto son alimentos aptos para
celíacos.
Disminuyen el riesgo de
algunas enfermedades como diabetes, enfermedad coronaria, cáncer y ayuda a prevenir la obesidad.
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PREPARACIÓN DE LAS LEGUMBRES
Las legumbres tardan más tiempo en cocinarse que los cereales, razón
por la cual no son muy populares.
Para acortar el tiempo de cocción se deben remojar previamente
por lo memos 12 hs, salvo que se elijan los de lata que ya vienen cocidos.
Otra opción es una vez a la semana hacer el remojo de dos o tres variedades de legumbres (lentejas, porotos y garbanzos por ejemplo) y sin cocinarlas, colar el agua de remojo y colocarlas en el freezer. De esta manera
estarán listos para cocinarse en cualquier momento que se quieran comer.
Otra razón por lo cual no son muy populares es porque algunas
personas no las digieren bien y causan malestar intestinal. Existen algunos
trucos para disminuir el malestar:
Trata de aumentar el consumo con incrementos lentos y poco a
poco. Empieza por leguminosas pequeñas como las lentejas que son las
que se digieren más fácil y de a poco ir agregando otras. Inicialmente se
pueden combinar con cereales que son mejor tolerados.
El remojo previo además de acortar el tiempo de cocción también
facilita la digestión.
Colocar una hoja de laurel, comino, tomillo,semillas de hinojo o un
pedazo de alga Kombu (que se vende en las dietéticas), al agua donde se
van a cocinar las legumbres.

HUMMUS

ALBÓNDIGAS DE POROTOS Y GARBANZOS

Ingredientes:
400 gr de garbanzos cocidos, jugo de 1 limón, 1 o 2
dientes de ajo (a gusto), sal, pimentón, aceite de oliva.
Opcional: yogurt natural para que la preparación quede
mas cremosa.

Es una buena manera de que los chicos empiecen a incorporar legumbres.

Triturar los garbanzos cocidos en la licuadora o
en el mixer. Agregar el jugo de limón y triturar bien hasta
que quede una pasta sin grumos. Agregar los ajos pelados, seguir licuando , agregar sal, pimentón y aceite de
oliva. Si fuese necesario agregar un poco del líquido de
cocción de los garbanzos, o si se desea mas cremoso
incorporar yogurt natural a gusto.
El hummus es excelente para untar pan, galletitas y sándwiches.

ENSALADA FRÍA DE POROTOS Y ARROZ
Ingredientes:
½ taza de poroto negro o rojo cocido, ½ taza de poroto
alubia cocido,¼ de taza de arroz blanco cocido, ¼ de
taza de cebolla morada, ¼ de taza de zanahoria picada,½ taza de palta picada, ¾ de taza de piña picada,½
taza de tomate cortados en cuadraditos, 4 cucharadas
de cilantro o perejil picado, jugo de limón, jugo de naranja, sal, pimienta y aceite para condimentar a gusto.

Ingredientes:
1 taza de porotos colorados (pueden ser negros o blancos
también), 1 taza de garbanzos (ambas legumbres deben
estar remojadas por 12 hs), 1 cebolla colorada mediana,
dos dientes de ajo, ½ cucharadita de bicarbonato de soda o
1 cucharadita de levadura en polvo, perejil picado, comino,
sal, pimienta y ají molido todo a gusto. Aceite para freír.
Enjuagar bien los porotos y los garbanzos y procesarlos crudos con la cebolla y el ajo. Si la mezcla quedó
un poco grumosa, agregar una o dos cucharadas de harina. Mezclar la pasta con los demás ingredientes, formar
una pasta y dejar descansar por 30 min.
Con la ayuda de una cuchara o con la mano formar las albóndigas y dejarlas reposar en una fuente por
30 minutos más. Freír en aceite hasta que estén doradas,
recordar que una buena fritura es cuando el aceite no larga
humo, el alimento queda sumergido completamente en el
mismo y el aceite no se debe reutilizar muchas veces. Retirar del baño de fritura y secar con papel de cocina.

LIC. EN NUTRICIÓN GUILLERMINA FERRARI MP:1788 / LIC. EN NUTRICIÓN AGUSTINA MALPELI MP:819
LIC. EN NUTRICIÓN MARINA TAVELLA MP:3079. INST. DE DESARROLLO E INVESTIGACIONES PEDIÁTRICAS PROF. DR. “FERNANDO E. VITERI”
HOSPITAL DE NIÑOS DE LA PLATA MINISTERIO DE SALUD/COMISIÓN DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS/PCIA DE BS. AS.(IDIP)
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ADQUISICIONES

Gracias a su permanente
colaboración

TAQUILLAS SALA 16
E
ESCRITORIO Y SILLAS. NEFROLOGÍA
OFFITEC $

BALANZAS
TÓXICO
MANRIQUE

$ 7.909.-
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16.620.-

ADQUISICIONES

Gracias a su permanente
colaboración

PINTURA PARA EL JARDÍN
MATERNAL
ADQUIRIDA EN MIKSA

$ 1.942,13.-

PINTORES
PARA JARDÍN MATERNAL

$ 1.500-

3 HELADERAS FARMACIA
FRIODISEÑO $

28.674.-

15 VENTILADORES. ROGELIO GONZALEZ. SALA 9 Y SALA 2

$ 12.000.página
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ESCUELA HOSPITALARIA Nº 509
CUENTO

MI NOMBRE
La propuesta que la
seño me hacia aquella mañana tan fria, era muy motivadora. Por mis rasgos fisicos y
experiencia de vida habia sido
seleccionada para compartir
unos días con niños aborigenes en el medio de la selva.
Mi curiosidad y mi
ansiedad era cada vez más
grande
Mis maletas, aunque
no tanta ropa, sino libros, juegos y muchas inquietudes,
estaba lista.
Partí sabiendo que mi
tarea iba a ser muy difícil.
Cultura diferente, idioma y costumbres distintas.
Al llegar, todos los
niños corrieron hacía mi estudiándome y mirando todo
lo que traía: tenian su propio
idioma y mi desconcierto era
no saber como hablar con
ellos.

Los dias fueron pasando y mi relación con ellos
se afianzaba cada vez más.
Me iba a costar mucho dejarlos. Mi gran labor en esta tan
agradable experiencia era hacerles entender que todos tenemos derecho a un nombre,
a la salud y a la seguridad.

DELFINA RAFAEL
10 AÑOS - 5°GRADO
DE EDUCACIÓN PRIMARIA
SALA 29
ESCUELA ESPECIAL
HOSPITALARIA N°509

Mi nombre...’’Alma’’…
mi piel blanca, mi cabello
largo y ondulado, mi cuerpo
delgado y alto les llamaba la
atención. Mi documento, que
resultaba muy extraño para
ellos, marcaba mis orígenes,
y mi lugar en el mundo, llegó
el día de mi partida… ¿qué
les dejaré de regalo? Todo
resultaba poco de mi parte,
aunque yo de ellos me llevaba el recuerdo de la mejor experiencia de vida.
Ah… ya sé que les regalaría…
Mi nombre…
‘’Alma’’
A mi entender, creo
que nunca se lo van a olvidar.
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Juegos
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HOSPITAL DE NIÑOS SOR MARIA LUDOVICA

Información general
Cuando usted se comunique con el Hospital de Niños, escuchará un mensaje
grabado, que lo guiará para conectarse con los diferentes servicios.
Usted puede marcar el número de interno, y en caso que se encuentre ocupado
o no conteste, NO CORTE, la llamada será atendida por el operador.

Calle 14 Nº 1631 entre 65 y 66 La Plata

(0221) 453-5901 líneas rotativas

COOPERADORA
Información general

TELÉFONOS

(0221) 453-1695
(0221) 452-4292
CONMUTADOR

PARA SOLICITAR TURNOS

(0221) 453-5901

(0221) 453-5932 / 453-5916

interno 1202
DIRECCIÓN

DATOS ÚTILES DEL HOSPITAL
Certificado Bucodental: Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.
Estudios y certificaciones audiológicos: 453-5901
Turno internos 1850-1851 de 8 a 16 hs
Jardín Maternal para hijos del personal: 452-6218
Laboratorio: 457-5154. Atención por orden de llegada,
Extracción Lunes a viernes de 7 a 8.30 hs.
Resultados de 8 a 13hs. Los sábados de 8 a 12 hs.
Neonatología: 453-5935
Neumotisiología: 453-4316
Psiquiatría (guardia): 457-5206
Rayos: radiografías comunes sin turno.
Ecografías, Estudios Radiológicos, Medicina Nuclear,
Tomografías y Radiología intervencionista,
Solicitar turno al 453-6176. Lunes a Viernes de 8 a 13 hs.
Servicio de Enfermedades Infecciosas: Consultorio Externo.
Lunes a Sáb. de 8 a 11.30 hs Tel. 451-1140. Turno en SAMO.
Servicio Social: 457-5144
Terapia Cardiovascular: 453-5920
Terapia Intensiva: 453-5934
Toxicología: 451-5555/0800-2229911
Transplante de Médula Ósea: 457-5209
Vacunación: Lunes a Viernes de 8 a 14 hs
Sábados de 8.30 a 11 hs (ex guardia calle 65 e/ 14 y 15)
Vacuna BCG Miércoles y Sábados.
Escuela Nº 509: 451-0316/451-3003
CONSULTORIOS ENTRADA POR CALLE 66 E/14 Y 15

Consultorios Externos. Clínica Médica
1º Piso. Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.
Emergencia/Guardia: 453-5918 - Planta Baja
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14 Nº 1631 e/ 65 y 66
(planta baja, edificio nuevo)
LA P LATA

Lunes a Viernes
de 8 a 16 hs

E-MAIL
cooperadorahospitalludovica@gmail.com

WEB

www.coopninosludovica.org.ar

FACEBOOK
Cooperadora Hospital de Niños LP
BUZÓN DE SUGERENCIAS
Tu opinión nos ayuda
a mejorar nuestro servicio.
Envianos un e-mail a:
cooperadorahospitalludovica@gmail.com

con tus observaciones, inquietudes,
cambios y/o propuestas.

Fundación Hospital
de Niños - Casa Ludovica
Calle 14 N° 1577 entre 64 y 65
La Plata. TE. 0221- 4518240
E-mail: fundludovica@hotmail.com
casaludovica@hotmail.com

