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EDITORIAL

 Leyendo podés viajar, ser un héroe o un 
villano, vivir todo tipo de aventuras emocionan-
tes, llorar con los protagonistas y reírte también 
con ellos. Cuando leés odias al malo y querés al 
bueno. Cuando leés vivís la vida de otros y eso 
no sólo es maravilloso, sino que también nos 
ayuda a ver que hay otras vidas, otras formas 
de pensar y de querer, nos hace más buenos, 
más tolerantes.

 Hay muchos tipos de libros, para gran-
des y para chicos. Libros de viajes, biografías 
(que nos cuentan la vida de personas reales), 
de historia, de política, de poesías, de cuen-

tos, historias de amor etc. Libros para colorear y 
para jugar con ellos, libros con pictogramas que 
son muy divertidos para los chicos que empie-
zan a leer, tienen dibujos muy lindos que tenés 
que pegar donde falta la palabra.   

 Todos tenemos un tipo de libro que nos 
gusta más. Algunos pueden aburrirnos, pero 
también hay otros que no quisiéramos terminar 
porque no queremos dejar de estar con esos 
personajes. Hay otros que volvemos a leer cada 
tanto. Hay algo seguro: de todos aprendemos y 
algunos se quedan siempre con nosotros.

LOS LIBROS ABREN PUERTAS



Gloria Fuertes, una poetisa española, 
escribió:

 
 
 Estaba el señor don Libro
 aburrido en su sillón,
 esperando a que viniera
 algún pequeño lector.

 Estaba el señor don Libro,
 tiritando  en su sillón,
  un niño, lo tomó en sus manos
  y el libro entró en calor.

 
 Por todo esto es que elegimos re-
galarlos a los pequeños internados, en 
el Día del Niño. 
 Para que se den calor mutuamente, 
para que aprendan a quererlos y para que des-
cubran otros mundos. Porque los libros saben 
abrir puertas para soñar!

Comisión Directiva





Visitanos y danos un ME GUSTA en la fanpage de facebook

Cooperadora Hospital de Niños LP

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!!!!

Tu colaboración ayuda a muchísimos niños.
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Rindiendo Cuentas

INGRESOS  
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      TOTALES 
  
 $ 213.850,00 

 $   41.990,00 
  
 
 $  23.556,00 

 $ 219.693,47 

 $  92.500,00  

 
$ 377.917,31 

 
$  40.000,00 

 $  29.904,00 

        NETO 
 
 $ 171.860,00 
 

 
 $ -196.137,47 
 

 

 $ 92.500,00 
 
$ 377.917,31 
 
 
$ 10.096,00 

RESUMEN DE ENERO A ABRIL DE 2016

SOCIOS
Cuotas 
Comisiones por cobranza
Impresión de fi chas

COCHERA*
Ingresos 
Tasas-Seguro-Edelap-Otros
Sueldos y aportes sociales (3) 
Indemnizaciones
Contribuciones patronales 

CANONES
Ingresos 

DONACIONES
Donaciones generales
Donaciones específi cas

EVENTOS Y OTROS INGRESOS
Alquiler casa de calle  61
Arreglos del techo
Comisión Inmobiliaria Mirta Libera

  TOTAL DE INGRESOS NETOS     $ 456.235.84
* EL 15/01/16 se deja de explotar la playa de estacionamiento por Rescisión del Contrato de Uso Decreto Ley 9533/80, que manteníamos desde 
el 11 de junio de 1997 por Resol.nº 12037 acta 278. Exte. DSSP 104382015 de la superintendencia de srvicios sociales de Policia   
 



GASTOS DESTINADOS AL HOSPITAL Y PACIENTES

ADMINISTRACIÓN DE COOPERADORA  $ 264.571,93 

$  50.233,25
$    8.799,00
$  27.470,22

$  21.651,05
$  48.131,10
$  20.795,13
$    5.700,00
$    7.909,69
$    7.540,00
$  10.368,78
$    4.384,69

 

   $ 155.424,84

   $   50.844,16

   $   31.312,65

   $     7.180,00

   $   16.670,80

   $     3.139,48

 $ 212.982,91 

 $ -21.319,00 

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

Superávit(deficit)final del ejercicio

Rindiendo Cuentas

RESUMEN DE ENERO A ABRIL DE 2016

Compras para servicios (30 reposeras sala 3 y 16, balanza sala 25)  
Compra de equipos (computadora laboratorio insumos)  
Compra para pacientes externados (nebulizadores, cochecitos, mecedoras, 
anteojos, otros)  
Pasajes para pacientes y/o familiares  
Mobiliario para servicios del hospital (escritorio, biblioteca, taquilla sala 14) 
Análisis derivados a otras instituciones  
Mantenimiento vehículos del hospital  
Servicio internet hospital  
Festejos cumpleaños niños internados  
Comunicaciones guardias médicas  
Jardín maternal para los hijos de empleados  

    



1. LAS DROGAS ESTIMULANTES DE SÍNTESIS
 Las drogas de diseño son un conjunto de sustancias de origen sintético que 
básicamente son estimulantes del Sistema Nervioso Central. 
 
 El mercado mundial de las drogas sufrió un importante cambio a fi nales de los 
años ochenta, coincidiendo con un momento de gran sensibilización y alarma de los 
ciudadanos frente a las gravísimas secuelas provocadas por drogas como la heroína 
o el crack, en el caso de los Estados Unidos. La presión ejercida por los organismos 
nacionales e internacionales dedicados a combatir el tráfi co de drogas y el temor de las 
organizaciones que controlan el mismo a que se produjera un brusco descenso de la 
demanda, llevó a éstas a idear una nueva estrategia de venta orientada a la captación 
de nuevos consumidores. Para ello lanzaron al mercado una serie de drogas de origen 
químico, bautizadas con el sugerente nombre de “drogas de diseño”, de las que se 
afi rmaba, con absoluta falsedad, que no resultaban nocivas.
 
 Han tenido que pasar sólo unos pocos años para descubrir que bajo este recla-
mo de “drogas perfectas”, se ocultan numerosos productos sintéticos, muchas veces 

EL PELIGRO
CRECIENTE

PARA NUESTRA
COMUNIDAD



con una composición desconocida, que provocan una variada gama de síntomas y 
efectos nocivos para los consumidores.
 Bajo la denominación de drogas de síntesis se incluyen una serie de sustan-
cias obtenidas por síntesis química realizada en laboratorios clandestinos. Actualmente 
existen varios cientos de sustancias incluidas en la categoría de drogas de síntesis, 
que suelen agruparse según su estructura química. En su mayor parte, como ocurre 
con el MDMA (metilendioximetanfetamina) o éxtasis, el MDA (metilendioxianfetamina) 
o “píldora del amor”, el MDEA (metilendioxietilanfetamina) o “Eva”, la metaanfetamina 
o speed, pertenecen al grupo de las feniletilaminas y la actualmente introducida en el 
mercado ilegal la PMMA o “Superman” que es la parametoximetanfetamina. 

 
 
 En ocasiones incorporan también componentes que causan efectos alucinó-
genos ligeros. Los consumos de drogas de síntesis suelen producirse en contextos 
recreativos, fundamentalmente los fi nes de semana, en ocasiones especiales o durante 
el verano, en discotecas, pubs, bares, fi estas privadas y raves, con la compañía de 
música repetitiva que incita al baile (acid house, techno, trance, electronic party, etc.).
 Es muy frecuente que las sesiones de consumo y baile se prolonguen durante 
largas horas, terminando con frecuencia al día siguiente en los afterhours.
 Habitualmente el consumo se produce en compañía de los amigos o la pareja, 
y sólo excepcionalmente se realiza en solitario.
 Existen ciertos patrones de consumo especialmente peligrosos, que mantienen 
casi uno de cada cinco jóvenes consumidores de drogas de síntesis, consistentes en 
la participación en sesiones de consumo intensivo (ingesta de más de una pastilla en 
una sola sesión de consumo), lo que incrementa notablemente los riesgos de que se 
produzcan reacciones agudas y/o sobredosis.

2. CLASIFICACIÓN DE LAS DROGAS DE SÍNTESIS
Derivados anfetamínicos
• Metanfetamina (“speed” o “ice” o “hielo”)
• 2,4,5-trimetoxianfetamina (TMA-2)
• Para-metoxianfetamina (PMA o “droga de la muerte”)
• 4-metil-2,5-dimetoxianfetamina (DOM, STP de serenidad, tranquilidad y paz)
• 3,4-metilenodioxianfetamina (MDA, “píldora del amor”)
• 3,4-metilenodioximetamfetamina (MDMA, “éxtasis”, “Adán”, “XTC”)
• 3,4-metilenodioxietilanfetamina (MDEA, “Eva”)
• Parametoximetanfetamina (PMMA, “Superman”)

Al igual que las anfetaminas, la mayor parte de las drogas 
de síntesis tienen efectos psicoestimulantes 

sobre el Sistema Nervioso Central, 
acelerando o estimulando su funcionamiento.



Análogos del fentanilo
• Alfa-metilfentanilo (China White)
• 3-metilfentanilo (3-MF)
Análogos de la meperidina
• 1-metil-4-fenil-4- propionoxipiperidina 
  (MPPP o “heroína sintética”)
• 1metil1,4 fenil 1,2,3,6 tetrahidropiridina (MPTP)
• 1-feniletil-4-fenil-4-acetoxipiperidina (PEPAP)
Análogos de fenciclidina
• Fenciclidina (PCP o “polvo de ángel”)
• Ketamina
• N,N-dimetiltriptamina (DMT o “viaje del ejecutivo”)
Aminorex y análogos
• Aminorex
• 4-metilaminorex
          En general, el creciente éxito de estas sustancias radica en los mitos 
          y creencias erróneas que sobre ellas se tienen, entre las que están:
 1. Su presentación atractiva y cómodo uso. 
 Muchos usuarios ni siquiera consideran que el éxtasis sea una droga.
 2. La creencia generalizada de su inocuidad.
 
 3. El efecto que produce de autoconfi anza, estado de alerta, aumento 
            de la resistencia, mejor rendimiento físico y efecto anorexígeno.
 4. La duración de su efecto estimulante sobre el Sistema Nervioso Central.
 5. Su relativamente bajo costo y fácil disponibilidad.

3. EFECTOS EN LA SALUD
 La sobredosifi cación con estas sustancias produce una situación que puede 
ser muy grave. Se trata de un cuadro de naturaleza simpática caracterizado por ansie-
dad, agitación, náuseas, temblores, rigidez muscular, tensión en las mandíbulas, hiper-
hidrosis y midriasis. En casos graves se produce taquicardia, hipertensión, hipertermia 
y colapso vascular. La hipertermia es a veces tan intensa que se han descrito casos de 
muertes por deshidratación. También se han producido convulsiones, arritmias, hemo-
rragias cerebrales secundarias a la hipertensión, rabdomiólisis, coagulación intravas-
cular diseminada (CID), insufi ciencia renal, necrosis hepática y coma.
 
 El consumo de drogas de síntesis constituye un problema sanitario debido 
tanto a sus efectos inmediatos potencialmente mortales como a sus repercusiones 
orgánicas a largo plazo. Por otra parte, es muy difícil saber el porcentaje de droga que 
contiene cada píldora, ya que las cantidades nunca son fi jas. A todo ello hay que sumar 



la potencial toxicidad de los restos de precursores y reactivos utilizados en la fabricación 
de la droga, así como la de las reacciones químicas colaterales y los productos interme-
diarios, sin olvidar la gran peligrosidad del policonsumo: las drogas de síntesis forman y 
lideran una asociación de consumo con otras drogas, en especial los alucinógenos y las 
anfetaminas, y también con el cannabis, la cocaína y el alcohol.
 
 Un aspecto fundamental en la génesis del cuadro de sobredosifi cación, es la 
composición o naturaleza impredecible de la droga. Para reducir los costes de produc-
ción es frecuente que esté “adulterada” con cafeína, analgésicos, antidepresivos, efedri-
na, antibióticos, que pueden multiplicar los daños causados al organismo.
 Por otra parte, recientes experimentos en animales, ponen de manifi esto la des-
trucción de neuronas serotoninérgicas en diversas regiones del cerebro. Se postula que 
el consumo de estas drogas, origina a largo plazo alteraciones de naturaleza psiquiátri-
ca tales como psicosis paranoide o esquizofrenia.

IV. MEZCLAS
 A continuación un breve listado de drogas de diseño que se utilizan común-
mente en combinación con otras. Vale la pena mencionar que estas combinaciones son 
letales. O sea que, aumentan el riesgo de muerte de los usuarios. Es extremadamente 
importante saberlo, para conocer los riesgos presentes al utilizar estas drogas, solas o 
en combinación.
1. GHB (gamahidroxibutírico o “éxtasis líquido) + Metanfetamina = aumenta el riesgo de 
convulsiones.
2. GHB + Alcohol = náuseas y difi cultad respiratoria.
3. X (éxtasis) + LSD = Candy fl ipping, los efectos alucinógenos se agudizan y por con-
secuencia los riesgos y peligros son mayores.
4. X + Marihuana (Cripy) = aumentan los efectos alucinógenos y por consecuencia los 
riesgos y peligros son mayores.
5. K (ketamina) & X = aumentan los efectos alucinógenos y por consecuencia los riesgos 
y peligros son mayores.
6. K + LSD = aumentan los efectos alucinógenos y por consecuencia los riesgos y peli-
gros son mayores.

 Dra. Aguirre Celz, Iris Adriana - Jefa a Cargo 2016. 
SERVICIO DE TOXICOLOGÍA HIAEP “Sor Maria Ludovica”.CONTINUARÁ...



 Para el lanzamiento de Chau Gluten, 
compartimos una carta abierta que escribiera 
para los 25 años de la Asociación Celiaca Ar-
gentina, institución que hoy ya tiene 37, El Dr. 
Cueto Rua.
 ”Cuando fundé en La Plata a principios 
de mayo del año 1978 el Club de Madres de 
Niños Celiacos, les dije: “La celiaquía hace 
a la identidad de los chicos, ellos son así: 
sanos, buenos, hermosos y celíacos. Los 
genes no se pueden modifi car. Lo que sí po-
demos modifi car es el mundo y eso vamos 
a hacer.… No quisiera que a estos niños ma-
ñana les muestren todas las lágrimas derra-
madas por ellos, sino todo lo conseguido en 
pos de un mundo mejor…”
 La Asociación Celíaca Argentina se 
fundó con doce inquebrantables voluntades 
que entendieron que teníamos distintas res-
ponsabilidades, la mía era atender a los niños 
que padecieran síndrome de mala absorción y 
pesquisar entre ellos a los celíacos y la de ellas 
aplicar toda la sabiduría de madres para dar-
les a sus hijos el mejor alimento, brindarles en 
el momento justo la mejor respuesta y siempre 
transmitiendo la verdad. 
 Para lograr esto debíamos juntar aque-
llas madres que sabían “cocinar” con las que 
sabían “vivir” y entre todos plantearnos objeti-
vos y metas para mejorar la calidad de vida de 
los pacientes y de su familia.

 La celiaquía hace a la identidad de 
los chicos, ellos son así: sanos, buenos, her-
mosos y celíacos. Los genes no se pueden 
modifi car. Lo que sí podemos modifi car es el 
mundo y eso vamos a hacer…
 Tras 25 años de vida y trabajo hoy con-
tamos con centenares de fi liales y miles de 
madres trabajando a lo largo y ancho del país. 
Sus tareas cotidianas e infatigables han sido 
ejemplos a seguir para otros grupos y asocia-
ciones que se sucedieron paulatinamente en la 
República Argentina y en Latinoamérica.
 Sé decirles a mis alumnos qué “el futu-
ro no se espera, el futuro se hace” también, y 
cada tanto, les agrego “hay que trabajar para 
hacer pasar las cosas y no esperar que las co-

EL FUTURO NO SE ESPERA, 

EL FUTURO SE HACE.



C O O P E R A D O R A
HOSPITAL DE NIÑOS SOR MARIA LUDOVICA

DESDE YA, MUCHAS GRACIAS!!!

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!!!

Dr. Eduardo Ángel Cueto Rua
Fundador de la Asociación Celíaca Argentina

sas pasen solas”. Con estas palabras o simi-
lares les habré hablado a las madres hace 25 
años y sin duda las hicieron propias. El pre-
sente de hoy, era el futuro soñado de aquellas 
madres y nadie puede negar que aunque falte 
mucho por hacer, las madres han construido 
un mundo mejor para los celíacos.
 Aquellos pacientes de edad preesco-
lar o escolar que veíamos, hoy son hombres 
y mujeres que nos visitan con sus hijos y sus 
temores. También es palpable y gratifi cante el 
enorme cariño, familiaridad y confi anza con 
que nos tratan.
 Ya son hombres y mujeres. Han sabi-
do construir una familia, trabajan y educan a 
sus hijos con amor, cuidan de su salud y tam-
bién inevitable e ineludiblemente esperan o 
quieren saber si alguno de sus hijos será o no 
como ellos, sí deberá o no hacer “la dieta SIN 
TACC”…
 Cuándo veo dudas inseguridades o te-
mores frente a la posibilidad de que uno o más 
de los hijos puedan ser celíacos, mirando a los 
ojos del esposo/a, le pregunto “¿Le molesta 
mucho que su mujer (o marido) no pueda co-
mer galletitas?, ¿Lo dejaría por esta razón?.… 
La respuesta no se hace esperar, y contestan 
con absoluta certeza y claridad “a mi no me im-
porta que no pueda comer pan, yo la/o quiero 
así como es, y por nada del mundo la/o cam-
biaría…”

 Hoy nos encontramos abocados al diag-
nóstico y estudio de nuevas formas clínicas de 
la celiaquía. También sabemos que la inciden-
cia estimada está en el orden de 1 cada 250. 
Estos datos se observan en trabajos de todo el 
mundo y también en nuestro país. Cada año 
se diagnostican en hospitales pediátricos 
de Argentina aproximadamente 400 nuevos 
casos de celiaquía.
 Todos ellos y sus familias esperan co-
sechar los frutos del trabajo de las madres.
 Mucho se ha hecho, mucho falta por 
hacer. Inspirado en Antonio Machado les digo 
a las madres:

“Asociación Celíaca Argentina, 
no hay camino, 

se hace camino al andar”.
 
 El Dr. Eduardo Cueto Rua es médico 
gastroenterólogo infantil argentino, y desde sus 
comienzos en la medicina ha dedicado su vida 
profesional a la celiaquía.
 Su modo de tratar y analizar a sus pa-
cientes desde el lado positivo y saludable lo ha-
cen un referente en toda América Latina.





Distribuidora 
CAPRICORNIO

COMESTIBLES
Y ARTÍCULOS DE LIMPIEZA.

FRACCIONAMIENTO 
DE GALLETITAS.



PREVENCIÓN 

DE ACCIDENTES 

EN EL HOGAR

MAMÁ Y PAPÁ: 
Queremos comentarte que el 54% 

(más de la mitad de los accidentes que sufren los niños). 
Ocurren en el hogar y que los más expuestos son los menores de 4 años.

Por eso creemos que estas recomendaciones pueden ser útiles 
para que tu casa sea siempre un lugar seguro para tus hijos.

 
Recordemos que todos los niños no solo crecen rápidamente 

sino también se desarrollan, van adquiriendo movimientos, habilidades y cambios 
de conducta que los exponen a diferentes riesgos según la etapa en que se encuentran.

En casa los niños no deben quedar solos. 
No deben quedar a cuidado de hermanos mayores.



PRIMER AÑO DE VIDA 
 Es totalmente dependiente de la 
persona que lo cuida, por eso en esta eta-
pa los descuidos de los adultos propician 
distintos tipos de accidentes.
 A partir de los tres meses el niño va 
adquiriendo mayor control sobre su acti-
vidad; a los seis meses ha logrado domi-
nar las manos y el tronco, sentarse, tomar 
objetos, manipularlos; al cumplir el año ya 
domina las piernas, los pies y los dedos ín-
dice y pulgar.
 Durante ésta etapa son frecuentes 
las caídas, quemaduras y esporádicos ca-
sos de asfi xia. Algunas medidas de seguri-
dad a tener en cuenta son:

  
No manipular 
líquidos calientes 
mientras se alza 
a un niño.

En el momento 
del baño no dejarlo 
solo.

No utilizar 
andadores.
 

Dejar fuera del 
alcance objetos 
punzantes 
y cortantes.

  
No dejarlo en 
sillas-hamaca 
sobre superfi cies 
elevadas.

Al cambiarlo tener 
todos los utensillos 
a mano, no darse 
vuelta para 
buscarlos.



SEGUNDO AÑO DE VIDA
 Comienza a incursionar en el mundo 
de los adultos.Ya puede permanecer sentado y 
comer solo: está en condiciones de manipular 
elementos y llevárselos a la boca.

 Deambula, es una etapa de grandes in-
quietudes exploratorias. En su afán de conocer 
toma contacto con objetos que son potencial-
mente peligrosos.
 

Observar el estado de instalaciones eléctricas, 
cubrir tomacorriente, instalar disyuntores.

Dejar fuera del alcance de los niños: Medica-
mentos, artículos de limpieza, venenos, Fósfo-
ros, etc.  

Cocinar en las 
hornallas posteriores 
sin dejar asas de los 
utensilios a mano.  

Dejar fuera del 
alcance objetos 
pequeños (Maníes, 
monedas, botones).

Trasladarlo 
sentado en la parte 
de atrás del auto, 
en su silla.  

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA



Colocar proteccio-
nes y rejas a venta-
nas, balcones, es-
caleras.

     Tapar pozos y corregir desniveles.

   Rodear con vallas de seguridad piscinas y 
estanques de agua

TERCER Y CUARTO AÑO DE VIDA 
 Adquieren autonomía, lo que en ocasio-
nes confunde a los adultos, que quizá le dan 
responsabilidades que no están en condicio-
nes de cumplir, como el cuidado de hermanos 
menores o la incorporación de normas autocui-
dados. 

 No saben conocer el peligro, ni pueden 
aprender normas de seguridad. 

 Copian modelos del adulto, es funda-
mental educar con el ejemplo. 
 
 Los accidentes más frecuentes a esta 
edad son las caídas, intoxicaciones, mordedu-
ras y ahogamientos.

 

 No dejarlos solos.

No dejarlos 
encargados 
del cuidado 
de hermanos.
 

Controlar 
las “escaladas“ 
a lugares elevados.

Desalentar 
conductas de 
automedicación. 

No guardar tóxicos 
en envases de uso 
corriente.
 

Enseñanza 
de natación lo mas 
temprano posible.

   Prevenir mordeduras: evitar la razas que se 
saben agresivas, correcta socialización de los 
perros, no dejar a los niños pequeños a solas 
con mascotas, evitar acercarse a ellas cuando 
están comiendo o durmiendo, evitar contacto 
con animales desconocidos.

SOCIEDAD ARGENTINA DE PEDIATRIA

Reconocemos a la filial de Rio Cuarto de la Sociedad de Pediatría cuya iniciativa originó este mensaje.







 Este año en su día regalamos, libros 
para leer, colorear y pinturitas.

 ¡¡Gracias a todos los que colabora-
ron con su donación: a todas las personas, 
comercios e instituciones que hicieron sus 
aportes para festejar el Día del Niño!!

 A las siguientes librerías y comer-
cios, por cedernos un espacio, para colo-
car las urnas:

  La Normal Libros
  Rayuela Libros
  Batik 
  CityBell Libros
  Vitale 
  Librería Bellas Artes 

    A todos ellos
           muchísimas gracias!!

Casa Marcela 
Polibol 
Clips 
ElAleph 
Marpa
Acuarela



Más recetas 
con legumbres, 
para aprovechar 

los benefi cios de este 
alimento y para recordar 
que el 2016 es el “Año 

internacional 
de las legumbres” 

(FAO).

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”.

ENSALADA DE PALTA Y LEGUMBRES
Ingredientes: 
1 taza y media de garbanzos cocidos, 
1 taza y media de porotos negros cocidos, 
2 tomates, 
1/2 morrón rojo, 
2  cebolla de verdeo, 
1 palta, 
sal, 
aceite
jugo de limón.

 Colocar los porotos y garbanzos en un bowl. Cortar los 
tomates y el morrón en cubos y agregarlos en el bowl. Añadir la 
cebolla picada, incluyendo la parte verde.

 Por último cortar la palta en cubos y mezclar todo, con-
dimentar con sal, aceite y jugo de limón. 
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TORTILLAS DE LENTEJAS Y ESPINACA
Ingredientes: 
1 taza de lentejas cocidas, 
2 1/2 tazas de espinaca hervida, 
1 cebolla mediana,
 2-3 cucharadas de harina, 
perejil picado, 
sal, pimienta, aceite.
 Picar y rehogar la cebolla. Aparte procesar o pisar las 
lentejas con un tenedor y mezclar con la espinaca bien picada, la 
cebolla, el perejil picado,  la harina y condimentar con sal y pimien-
ta. Si fuese necesario agregar más harina.

 Armar tortillas chicas con la mezcla y poner a dorar de 
ambos lados en una sartén o en una placa de horno con un poco 
de aceite. 

CAZUELA DE POLLO Y POROTOS
Ingredientes: 
8 muslos (o patas) de pollo, 
1 taza de porotos blancos cocidos, 
1/2 taza de apio picado, 
1/2 taza de zanahoria picada, 
1/2 taza de cebolla picada, 
2 latas de tomate perita en lata, 
orégano, paprika, albahaca.

 En una olla rehogar los vegetales, el apio, 
cebolla y zanahoria y agregar los muslos de pollo, 
preferentemente sin piel. Agregar sal y luego de 
unos minutos incorporar el tomate en lata picado. 
Dejar cocinar por aproximadamente 20-25 minu-
tos y agregar los porotos cocidos, condimentar con 
orégano, paprika y terminar con albahaca picada. 

ENSALADA GRIEGA DE LENTEJAS
Ingredientes: 
2 tazas de lentejas cocidas, 
media taza de aceitunas negras o verdes, 
1 taza y media de tomates cherrys,
1/2 taza de morrón verde picado, 
1/2 taza de pepino picado, 
100 gr de queso feta (o queso turco), 
perejil, aceite de oliva, jugo limón, orégano.

 Mezclar en una ensaladera las lentejas, aceitunas picadas, 
los tomates cortados al medio, el morrón y pepino. Agregar el queso 
feta o turco cortado en cubos y condimentar con el perejil picado, 
aceite de oliva, jugo de limón, orégano, salpimentar.



A D Q U I S I C I O N E S

30 REPOSERAS. METALÚRGICA 
RICASS. SALA 3 Y 16

  $ 14.943,30

URBAN BALANZA 
SALA 25
$ 6.100. 

Gracias a su permanente

colaboración !!

MUCHAS GRACIAS
A METALÚRGICA RICASS
 
POR LA PERMANENTE COLABORACIÓN 
CON NUESTRA ASOCIACIÓN COOPERADORA 
EN LA REPARACIÓN SIN COSTO 
DE LAS REPOSERAS.

OFFITEC ESCRITORIO, TAQUILLA, 
BIBLIOTECA SALA 14

$ 10.668. 



AGRADECIMIENTO 
A LA ASOCIACIÓN COOPERADORA
Y AL SERVICIO DE HEMATOLOGÍA 

 Por la presente deseamos agra-
decer al Servicio de Hematología y a la 
Asociación Cooperadora del Htal. de Ni-
ños Sor María Ludovica la donación de 
una estufa de cultivo y un software para 
analizar imágenes.
 En el Laboratorio de Citogenética, 
dependiente de la Sala de Genética Médi-
ca, se realizan estudios cromosómicos de 
patologías de origen constitucional y on-
cohematológico. Para estos es necesario 
obtener células en división, para lo cual es 
necesario cultivar las muestras a 37ºC. La 
estufa de cultivo que teníamos data de la 
creación de la Sala, allá por el año 1971. 
Fallaba mucho y después de muchas repa-
raciones, ya no resultaba confi able. 
  

 Por otro lado, el análisis cromosó-
mico se realiza al microscopio y se resuel-
ve observando y comparando los pares 
cromosómicos en una etapa de la división 
celular donde se observan los cromoso-
mas (metafases obtenidas del cultivo). El 
software Smart Type, nos permite a par-
tir de una foto de la metafase, ordenar y 
comparar más ágilmente los cromosomas, 
como así también archivar prolijamente 
los casos, y realizar los informes con las 
imágenes del modo que se hace en las pu-
blicaciones y en la mayoría de los centros 
internacionales. 

Servicio de Genética





ESCUELA HOSPITALARIA Nº 509

C U E N T O

EL ZORRO Y EL QUIRQUINCHO

 El quirquincho era 
muy trabajador. El zorro 
todo lo contrario. Aprove-
chando esto le ofrecio un 
trato: las tierras a cambio 
de la mitad de las cose-
chas.

 En la primera cose-
cha, el zorro se quedaria 
con la parte de arriba y el 
quirquincho con la de aba-
jo. Entonces el quirquincho 
sembro papa.

 En la segunda, el 
zorro reclamo la parte de 
abajo, pero el quirquincho 
sembro trigo.
 
 Enojadisimo, el zo-
rro reclamo la parte de arri-
ba y la de abajo. Por eso, el 
quirquincho sembro maiz.

 De esta manera, el 
zorro por aprovechador se 
quedo sin comer durante 
todo el invierno.

Taller de practicas del len-
guaje:

R    
.

A     
S  3. 

E  H  Nº 509











T E L É F O N O S
(0221) 453-1695
(0221) 452-4292

C O N M U T A D O R
(0221) 453-5901

interno 1202
D I R E C C I Ó N
14 Nº 1631 e/ 65 y 66

(planta baja, edifi cio nuevo)
L A  P L A T A

Lunes a Viernes
de 8 a 16 hs
E - M A I L

cooperadorahospitalludovica@gmail.com

W E Bwww.coopninosludovica.org.ar
FACEBOOK

Cooperadora Hospital de Niños LP

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

DATOS ÚTILES DEL HOSPITAL

PARA SOLICITAR TURNOS

    Certifi cado Bucodental: Lunes a Viernes de 8 a 12 hs.
    Estudios y certifi caciones 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 Externos. Clínica Médica
    1º Piso. Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.
   Emergencia/Guardia: 453-5918 - Planta Baja

Información general

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.

COOPERADORA

CONSULTORIOS  ENTRADA POR CALLE 66 E/14 Y 15

(0221) 453-5932 / 453-5916

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


