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La Salud es un derecho. De acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño 
(CDN), los niños deben disfrutar del más alto nivel posible de salud y tener acceso a 
servicios para la prevención y el tratamiento de las enfermedades y la 
rehabilitación. La CDN enfatiza en particular que los Estados parte adopten las 
medidas apropiadas para reducir la mortalidad infantil, y en la niñez asegurar a 
todos los niños la prestación de la asistencia médica y la atención sanitaria que 
sean necesarias .

Es nuestro compromiso que en cada número de la revista los padres, madres y 
tutores de la/os niños/as y adolescentes encuentren artículos relacionados con la 
prevención, promoción y cuidado de la salud infantil.

La promoción de la salud y la prevención de la enfermedad son todas aquellas 
acciones, procedimientos e intervenciones integrales, orientadas a que la 
población, como individuos y como familias, mejoren sus condiciones para vivir y 
disfrutar de una vida saludable y para mantenerse sanos.

Cuidar la salud de nuestros niños… La salud no sólo es sinónimo de ausencia de 
enfermedad. Estar saludables implica tanto un estado de bienestar físico como 
emocional y psicológico que todos debemos procurar para mejorar la calidad de 
nuestra vida. 

Por otro lado, los hábitos y las costumbres de vida que se adquieren durante la 
niñez perduran en el tiempo y marcan la adquisición de conductas saludables, las 
cuales impactan directamente en la calidad de vida de las personas, el rendimiento 
escolar y laboral, el ambiente en el que vivimos y nuestra sociedad en su conjunto.
Es importante remarcar que todos los artículos incluidos en la revista, son 
eminentemente prácticos, y complementan pero no reemplazan las indicaciones y 
consejos de los profesionales (médicos pediatras, psicólogos, odontólogos, etc.) de 
cabecera de cada niño y su familia. 

Desde el Comité Editorial queremos compartir con ustedes la alegría de haber 
realizado durante 10 años consecutivos las Jornadas de Residentes y las Jornadas 
Hospitalarias. Para festejarlo, este año 2019 las Jornadas del Hospital serán 
abiertas para todos los miembros del Equipo de Salud que quieran participar.
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Un año más compartiendo con ustedes nuestra revista 
de divulgación comunitaria de distribución gratuita. 
Todo el equipo de salud del Hospital Zonal 
Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”, está comprometido 
en la tarea de armar, para cada fascículo de la Revista, 
artículos atractivos sobre Educación para la Salud 
Infantil. Es el compromiso de todos actualizarse en los 
diferentes temas para poder volcarlos en las páginas 
de nuestra Revista y así brindarles acceso a esa 
información, tan valiosa para el Cuidado de los niños.
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Baliero de Burundarena A, Cevasco A, Lucero V, Pierri Alfonsín M. Derecho a la salud y 

protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en el ámbito de la salud. 
Disponible en:  http://www.salud.gob.ar/dels/entradas/derecho-la-salud-y-proteccion-de-
los-derechos-de-los-ninos-ninas-y-adolescentes-en-el  Acceso: 07/02/19.
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Recreos Saludables 

¿EL USO DE PANTALLAS AFECTA LA VISIÓN?

INDICE GENERAL DE ARTICULOS PUBLICADOS EN LOS 
FASCICULOS 1 A 20, Revista Hospital Sbarra

Intoxicación por Monóxido de Carbono

INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL

Entretenimientos

Preguntas Frecuentes

Actividades sugeridas
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Dra. María Bethania Castro (MP 119.291), Dr. Sebastián Martin Irastorza Olguin 
(MP 118.920) · Unidad de Residencia en Clínica Pediátrica · Hospital Sbarra

Quemaduras en el hogar: 
siempre son prevenibles

· Aplicar pomadas o pasta dentífrica.
· Enfriar demasiado la región afectada, ni colocar hielo directo o agua
  helada sobre la quemadura.
· Romper las ampollas (abrimos una puerta de entrada a gérmenes).
· Aplicar aceite, grasas u otros remedios caseros a la quemadura.
· Aplicar gasas secas.

Que NO debemos hacer:

¿Son frecuentes las quemaduras en el hogar?

¿Qué tipos de quemaduras existen?

¿Cómo actuar frente a una quemadura?

En todos los casos se debe consultar a su médico pediatra o servicio de 
emergencia.

Son lesiones muy frecuentes en los  niños y se dan principalmente entre los 2 y los 
5 años de edad. La cocina es uno de los lugares de la casa más peligrosos donde 
se producen. Lo más frecuente es que sea por líquidos calientes; a su vez, a estas 
edades los niños tienen una necesidad permanente de adquirir nuevos 
conocimientos y tienen una gran curiosidad por el entorno que los rodea.

· Quemadura térmica: Líquidos calientes como: té, 
  agua, aceite, sopa, comidas, leche.
  Sólidos: pava, ollas, estufa eléctrica, horno.
  Fuego: estufa a leña, salamandra.
  Gases: vapor de olla, humo (incendio).
  Soluciones inflamables: nafta, kerosene, solventes.
· Quemadura eléctrica: tomas de corriente 
  (enchufes).

El primer paso es separar al niño de lo que le está provocando la quemadura y 
retirarlo del lugar para limitar el daño y evitar la aspiración de humo y gases.
En quemaduras térmicas: quitar las ropas, joyas y todo aquello que mantenga el 
calor, pero no sacar lo que está adherido a la piel.

Refrescar de inmediato la zona quemada aplicando agua en abundancia, evitando 
siempre que sea muy fría para evitar provocar más daño en niños pequeños o con 
quemaduras extensas.

En quemadura eléctrica: desconecta la fuente de suministro eléctrico.

En quemadura por fuego: cubrir al niño con una frazada o saco para extinguir 
llamas residuales.

Colocar sobre la lesión sábanas o paños limpios, humedecidos en agua.

La mejor prevención es la supervisión permanente de un adulto 
responsable. A medida que los niños comienzan a comprender, se les 
debe indicar todos los peligros que existen respecto a las quemaduras, 
principalmente en la cocina del hogar, y explicarles que hay acciones o 
actividades que únicamente pueden hacer los adultos.

¿Cómo prevenir quemaduras?

Las quemaduras son lesiones que pueden variar de 
leves a graves e incluso producir la muerte, 
dependiendo no sólo de su extensión, sino de su 
profundidad y de su localización.
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Las golosinas, galletitas y snacks,  junto con las bebidas azucaradas 
(gaseosas, jugos artificiales, de soja) son los productos más elegidos por 
los niños como colación en los recreos escolares.

Presentan un perfil nutricional inadecuado, con escaso contenido 
proteico, de vitaminas y minerales y una alta concentración de sodio, 
azúcares simples y grasas saturadas.

Los alimentos procesados son los principales enemigos de la salud y 
habitan las estanterías de los kioscos, tanto dentro como fuera de la 
escuela. Prevenir es estar atento a opciones saludables para los más 
chicos.

“Estos alimentos junto al sedentarismo, constituyen un factor importante 
en el desarrollo de  sobrepeso,  obesidad y mal nutrición infantil”.

Reemplazar los jugos y gaseosas azucaradas por botellitas de agua 
segura.
La fruta es, sin duda, una de las mejores colaciones (ensalada de 
frutas, en gajos, entera).
Yogures, barritas de cereal caseras, maíz inflado, frutos secos, 
cereales sin azúcar, pueden ser una buena opción.
Un sándwich de pan integral (ver receta) con queso y tomate.
Galletitas saludables hechas en casa (ver recetas).

ALGUNOS CONSEJOS PARA QUE LOS RECREOS SEAN SALUDABLES

RECORDAR: Los alimentos hechos en casa son más económicos y 
saludables.
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Dra. Maria Guadalupe Sisu, MP 117846 · Hospital Sbarra

Recreos
Saludables



Recetas ricas y fáciles de hacer

2 tazas de harina integral de trigo.
1 taza de harina blanca de trigo.
10 gr de levadura en polvo.
1 ½ taza de agua tibia.
1/2 cucharada de azúcar.
1/2 cucharada de sal.
2 cucharadas de aceite. 
Mix de semillas (amapola, sésamo, 
lino, girasol, chía).

En un recipiente colocar 
la harina integral, la 
levadura, el azúcar y el 
agua. Mezclar y dejar descansar 
unos 30 minutos para que se hidrate la harina 
integral (así queda más esponjoso). 
Agregamos la sal, el aceite, el mix de semillas y la 
harina blanca. Mezclar y amasar bien. Le damos la 
forma que queremos y colocamos la masa en una 
asadera aceitada.
Dejar descansar hasta que duplique su tamaño. 
Llevar al horno hasta que dore.

1 taza de polenta. 
1/2 taza de harina común.
1/2 taza de azúcar (pueden usar en 
reemplazo edulcorantes aptos para 
cocción como stevia o sucralosa).
Ralladura de 1 ½ limón 
3 cucharadas  de aceite. 
1 huevo.

Mezclar en un recipiente los ingredientes secos: la 
polenta, la harina, el azúcar o edulcorante y la 
ralladura de limón. Agregar el aceite y unir. Batir 
el huevo y agregarlo a la preparación. 
Llevar la masa a la heladera por media hora. 
Formar con la masa bolitas pequeñas y 
aplastarlas para que queden redondas. Acomodar 
en una bandeja para horno aceitada.
Cocinar en horno medio hasta que estén dorados 
los bordes, aunque parezcan blandas hay que 
sacarlas, se endurecen mucho al perder calor. 
Esperar a que se enfríen y… ¡listo!

GALLETAS DE POLENTA Y LIMÓN

1 taza de harina integral, 2 cucharadas de aceite 
(girasol, maíz), Orégano o condimentos (opcional) en 
reemplazo de la sal de mesa, Mix de semillas (chía, 
sésamo, amapola, lino) opcional, Cantidad necesaria de 
agua

Mezclar la harina integral con el orégano. Pueden utilizar 
el condimento que tengan (en reemplazo a la sal de 
mesa). Agregar las cucharadas de aceite y agua (cantidad 
necesaria) hasta formar la masa. Es importante un buen 
amasado, estirando y doblando la masa varias veces. 
Cortar en cuadrados y colocar en una placa para horno 
apenas aceitada. Pinchar con tenedor. Cocinar en horno 
precalentado, durante 5 minutos aproximadamente o 
hasta que se doren apenas los bordes.

GALLETAS INTEGRALES 

1 taza de coco rallado.
1 huevo.
1/2 taza de azúcar o edulcorante apto para cocción 
(stevia o sucralosa).

En un recipiente colocar el coco 
rallado, agregar el endulzante elegido 
y sumar el huevo. Unir con la mano. 
Armar bolitas con forma de conitos.
En asadera antiadherente o aceitada 
colocar los coquitos.
Cocinar a horno medio durante 10/15 minutos (hasta que 
se doren).

COQUITOS  (fáciles y ricos)

1 taza de avena, 50 gr de frutos secos (mix de nueces, 
maníes, almendras) ¡los que estén a buen precio!, 1 taza 
de granola, 50 gr de pasas de uva, 4 cucharadas de miel, 
1 clara.

Mezclar la avena con las nueces, las almendras, la 
granola y las pasas. Agregar la miel y la clara, mezclar 
bien para que se humedezcan todos 
los ingredientes. Colocar en  una placa 
rectangular aceitada y pincelar con  
aceite. Llevar a horno precalentado, 
durante 10 minutos.  

¡Y a disfrutar!

BARRITAS DE CEREAL CASERAS 
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PAN INTEGRAL (fácil y económico para desayunos, meriendas y colaciones)



¿Qué es la miopía?

Es una anomalía que produce mala visión de lejos en un globo ocular alargado. 
Aunque está asociada a factores hereditarios, es decir un 60% de niños que 
tengan padres miopes desarrollarán miopía, también hay factores 
ambientales.

Se ha comprobado una relación directa entre el desarrollo del globo ocular y el 
tipo de uso que le dan los niños a los celulares.

Todos somos hipermétropes (defectuosa visión de los objetos cercanos) en la 
infancia, el ojo es más corto que de adultos, y tiende a crecer como el resto del 
cuerpo. Los estímulos que reciba, o no, van a influir en ese crecimiento.

Uno de los más destacables es la menor permanencia de los niños al aire 
libre, dado que la exposición a la luz solar influye en el crecimiento del ojo: si 
no hacen actividades al aire libre no se produce un estímulo que frene el 
crecimiento del ojo y éste se elongará.

Así también sucede con el exagerado uso de la visión cercana debido a que la 
excesiva acomodación para enfocar de cerca, tanto con celulares como tablets, 
ocasiona el alargamiento del ojo y por lo tanto miopía.

Los niños son los que pasan más horas utilizando la visión cercana, primero 
en la escuela, donde también se están reemplazando los pizarrones por 
netbooks, y luego en el hogar donde después de hacer las tareas utilizan como 
recreación la TV, computadora, playstation y tablets. 

Las actividades al aire libre, que deben ser supervisadas por los padres, son 
cada vez menos frecuentes. La Academia Americana de Pediatría aconseja que 
antes de los 18 meses, los niños no usen dispositivos electrónicos, para que se 
conecten con el mundo real, las expresiones faciales, el tono de voz y lenguaje 
corporal que resulta del intercambio entre un niño pequeño y sus padres. 

También aconsejan que no se lleven los dispositivos a la cama antes de dormir 
y que no los utilicen solos.
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Dra. María Pilar Méndez, Especialista en Oftalmología, MP 111.680 · Hospital Sbarra

¿EL USO DE PANTALLAS 
AFECTA LA VISIÓN?
“Advierten que 1 de cada 10 adolescentes argentinos 
tendrán miopía en el 2020 por el exagerado uso de 
pantallas”



EL USO DE PANTALLAS NO DEBE SUPERAR LAS 2 HORAS 

· Apartar la mirada del monitor cada 50 minutos.

· Reducir las horas que pasan los niños frente a las pantallas.

· Alejar las pantallas lo máximo posible y utilizar letras grandes con baja
  luminosidad.

· Regla 20-20-20: cada 20 minutos descansar mirando un objeto a 20 pies (6
  metros) y parpadear varias veces por 20 minutos.

· Alternar el uso de pantallas, con juegos y deportes al aire libre,
  combatiendo así también la obesidad y el sedentarismo.

Consejos

Por último recordemos la estrofa de la canción de María Elena Walsh

“Quiero cuentos, historietas y novelas,
pero no las que andan a botón.

Yo las quiero de la mano de una abuela,
Que me las lea en camisón.”

!
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Piel

Piletas

Plagiocefalia
Pintura 

Año 3 N 5

Año 6 N 12
Año 4 N 8

Año 3 N 5

Año 1 N 1
Año 1 N 1, Año 4 N 7

Año 1 N 1, Año 2 N 3

Año 4 N 8
Año 3 N 5

Año 5 N 9
Año 8 N 15

Año 3 N 6
Año 9 N 16

Año 10 N 20

Año 6 N 11
Año 8 N 15

TEMA PUBLICADO EN



La intoxicación por monóxido de carbono ocasiona numerosas muertes evitables 
cada año.

Se produce por la combustión incompleta de leña, gas, kerosene, alcohol, nafta y 
gasoil.

Mal  funcionamiento de estufas, calefones, termotanques a gas,  hornallas, 
braseros, salamandras y obstrucción de los escapes de autos, entre otros.

La inhalación de monóxido de carbono (entra por los pulmones y los glóbulos 
rojos lo llevan a todo el cuerpo) hace que se reemplace el oxigeno que 
necesitamos para nuestro cuerpo, por este gas tóxico, lo que ocasiona que se 
dañen el corazón, el cerebro y otras partes del cuerpo.

Fuentes que la producen:

   Manifestaciones de la intoxicación 

   En las primeras horas

   · Dolor de cabeza
   · Náuseas y vómitos
   · Embotamiento
   · Mareos
   · Cansancio, desmayos
   · Alteraciones de la vista

Pero rápidamente el cuadro se hace más grave

· Dolor de pecho
· Confusión
· Enlentecimiento de la palabra
· Convulsiones
· Coma y muerte

La intoxicación por monóxido de carbono se la conoce como la gran 
simuladora, porque puede hacer pensar en cualquier otra patología:

       Intoxicación alimentaria
       Gripe
       Infarto
       Epilepsia
       Migraña
       Síncope
       Muerte súbita en los bebés

Los niños, los ancianos y los 
enfermos del corazón o de 
las vías respiratorias son 

quienes pueden intoxicarse 
más gravemente.

!ANTE LA SOSPECHA DE INTOXICACIÓN, SE RECOMIENDA EN FORMA URGENTE:

· Abrir las puertas y ventanas para ventilar el ambiente
· Retirar a la persona del ambiente contaminado
· Apagar todo artefacto que esté funcionando y pueda generar monóxido de
  carbono
· Concurrir al centro sanitario más cercano o llamar a la ambulancia

Estas intoxicaciones, que  pueden causar la muerte, son absolutamente 
prevenibles.

El monóxido de carbono es un gas tóxico sin color ni 
olor y no es irritante, por lo que es posible que no se lo 
reconozca fácilmente y así se pone en riesgo la vida. 
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El monóxido de carbono es un gas tóxico sin color, ni olor y no es irritante.

Las manifestaciones de la intoxicación en las primeras horas son dolor de cabeza, náuseas 
y vómitos, embotamiento, mareos, cansancio, desmayos, alteraciones de la vista.

Ante la sospecha de intoxicación se recomienda en forma URGENTE:

1. Abrir las puertas y ventanas para ventilar el ambiente.
2. Retirar a la persona del ambiente contaminado.
3. Apagar todo artefacto que esté funcionando y pueda generar monóxido de
    carbono.
4. Concurrir al centro sanitario más cercano o llamar a la ambulancia.

1
2

3

FICHAS COLECCIONABLES

Para tener en cuenta

A continuación, compartimos una serie de 
recomendaciones para minimizar el riesgo de 
intoxicaciones por monóxido de carbono:

· Las instalaciones de artefactos a gas deben ser
  realizadas siempre por un gasista matriculado.
· Los artefactos  a gas deben ser controlados cada año al
  inicio de la época invernal.
· Prestar  atención a  que la llama sea siempre azul. Si

  es naranja o roja, el artefacto funciona mal y libera monóxido de
  carbono.
· Dejar siempre una ventana un poco  abierta cuando un artefacto a gas
  está funcionando, porque necesitan siempre algo de ventilación.
· No usar hornallas o el horno para calefaccionar el ambiente.
· No dormir con braseros ni con otros artefactos a carbón encendidos.
· Está prohibido instalar calefones a gas en el baño.
· Lo más notorio en un conducto de gas que no está bien puesto o mal
  tapado es el rastro de una mancha negra en el techo y en la pared, en el   
  recorrido que hace el caño.
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INFORMACIÓN  INSTITUCIONAL
Tel. del Conmutador: 457-3497 · 457-5573 · 457-3543 · 
457-5628 · 457-5551 
E-mail: sbarra@way.com.ar 
Web: http://www.hospitalsbarra.com.ar    

Facebook: https://www.facebook.com/HospitalSbarra

Youtube: https://www.youtube.com/channel/
UCmhBTbdvN6-aDM5lLu0I1zQ (Canal Web Hospital Sbarra)

Instagram: https://instagram.com/
sbarra.comunicacion/

ASOCIACIÓN COOPERADORA: 
Lunes a Viernes: 9:00 a 11:30 hs · Teléfono interno 136

BIBLIOTECA: 
Lunes a Viernes: 7:30 a 14:00 hs   
Sábados: 8:00 a 12:00 hs · Teléfono interno 140 y 141 
E-mail: biblioteca@hospitalsbarra.com.ar 

DOCENCIA E INVESTIGACION: 
Lunes a Viernes: 8:00 a 14:00 hs · Teléfono interno 127 
E-mail: docenciasbarra@gmail.com

FUNDACION PROINFANTIA: 
Teléfonos: 4513312 · 4573497 · E-mail: fundaciónproinfantia@gmail.com

CORO: 
Días de ensayo: Martes de 19:00 a 22:00 hs en el Hospital · Teléfono 4233517 
15 5649652 · E-mail: mbuffagni@yahoo.com.ar
 

CONSULTORIOS EXTERNOS:
Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00 hs · Sábados: 8:00  a 12:00 hs · Teléfono interno 153

FARMACIA:
Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00 hs · Sábados: 8:00 a 12:00 hs · Teléfono int. 121

VACUNACION:
Lunes a Viernes: 8:00 a 17:00 hs · Sábados: 8:00 a 12:00 hs · Teléfono interno 129

· CONTROL DE NIÑO SANO
· CARDIOLOGÍA
· FISIATRÍA
· FONOAUDIOLOGÍA
· GASTROENTEROLOGÍA
· INFECTOLOGÍA
· LABORATORIO
· NEUMONOLOGÍA

· NEUROLOGÍA
· NUTRICIÓN
· ODONTOPEDIATRÍA
· OFTALMOLOGÍA
· OTORRINOLARINGOLOGÍA
· PROGRAMA AYUDA DE
  CRIANZA
· PSICOLOGÍA

· PSICOPEDAGOGÍA
· RADIOLOGÍA
· REHABILITACIÓN
· SERVICIO SOCIAL
· TRAUMATOLOGÍA

12
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y el Invierno, 
son imprescindibles…

Respuesta Sopa de Letras
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Como esta revista 
incluye recetas, 
queremos que nos 
ayudes a conseguir 
ingredientes para 
las comidas y 
prepares los 
utensillos… 

Respuestas

Extraído de: Nik. Pequeño Gaturro a lo grande: 
para leer y pensar. Buenos Aires: Catapulta, 
2017. Libros Nº 1, 2, 6 y 8.
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¿Por qué es importante 
leerles cuentos a los niños?

¡Es muy importante!  
Porque durante los primeros 
años de vida, los niños 
descubren el mundo que les 
rodea. 

Cuando los bebés escuchan la voz de mamá o de un adulto lo disfrutan y comienzan a 
orientarse de donde viene ese sonido, es decir se van creando vínculos afectivos 
especiales. En relación al lenguaje, los cuentos favorecen la comunicación gestual en los 
más chiquitos y el vocabulario en los más grandecitos, con la repetición y aprendizaje de 
nuevas palabras que van desarrollando la memoria, curiosidad, atención, escucha, 
representación, etc. los cuentos van más allá de un entretenimiento.
Los cuentos ayudan a madurar a los niños. Desde el juego podemos introducirlos en temas 
como la llegada de un hermanito, el control de esfínteres o el comienzo escolar, entre otros.

¿Qué cuentos le interesan al niño de 2 a 4 años?

A esta edad los libros deben tener imágenes e incluir palabras, nombres de 
personajes. Principalmente se recomienda elegir historias y cuentos cortos. Los niños 
reconocen las imágenes, alguna secuencia y personajes, con el tiempo cuentan lo que 
sucede en las ilustraciones con un mínimo de leguaje. Los temas preferidos están 
relacionados con los acontecimientos cotidianos, con el mundo que los rodea, por 
ejemplo la familia, los abuelos,  los hábitos cotidianos, los paseos, las compras, el 
jardín de infantes, las visitas a amigos y familiares, los cumpleaños, etc. 

¿Por qué es importante contarles  el mismo cuento?

Es habitual que los chicos elijan siempre el mismo cuento 
“contame otra vez”. Es simplemente por seguridad, es decir 
tienen el control de los acontecimientos, ya saben lo que va a 
ocurrir y cómo va a terminar, buscan una base sólida, algo que no 
cambie para poder confiar y sentirse seguros, eliminado el 
stress a lo desconocido. Los niños todos los días descubren y 
aprenden cosas nuevas, todo cambia, existe un mundo para 
descubrir.
¡Repetir el mismo cuento es muy bueno!  Fortalece la memoria 
acumulando recuerdos, mejora la comprensión al repetir 
(reforzar) conceptos y acontecimientos. Trabajan la inteligencia 
emocional cuando se identifican con un personaje que les 
permite manifestar sus emociones.

¿Qué cuentos le interesan al niño de 0 a 2 años?

Podemos comenzar con libros de imágenes simples. A los niños 
menores de un año les encanta ver imágenes, no porque reconozcan 
las representaciones, sino porque ese “encuentro” debe ser con el 
acompañamiento de los padres o un adulto mayor, quien estrecha el 
vínculo de apego que trasmite seguridad ya que de alguna forma 
comienzan los aprendizajes significativos espontáneos. Al año y 
medio aproximadamente habrán desarrollado la capacidad de 
reconocer los objetos familiares en imágenes. Los libros pueden ser 
de tela, de plástico o con diferentes texturas.

Prof. Noemí Casana · Sala de Docencia e Investigación · Hospital Sbarra Preguntas Frecuentes
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 A c t i v i d a d e s  s u g e r i d a s

r e s i d e n c i a

Destinadas a: Residentes de Pediatría, pediatras 
jóvenes, profesionales del equipo de Salud, estudiantes 
avanzados de Ciencias Médicas.

Informes: residenciasbarra@gmail.com

10º JORNADAS DE 
LA RESIDENCIA 

 

Viernes 18 de MAYO 
de 2019

En otras instituciones…

10º JORNADAS DEL HOSPITAL “DR. NOEL H. SBARRA”
 “Compartiendo saberes para pensar la niñez de hoy”

5 y 6 de SEPTIEMBRE de 2019
Jueves 5: cerradas, sólo para personal del Hospital

Viernes 6: abiertas al equipo de salud de la comunidad

Textil, Inglés, Lectura y escritura, Comedia musical, Juegos teatrales, Teatro, Música, 
Piano, Danzas clásicas, Free Dance, Dibujo y Pintura.

La Secretaría de Cultura y Educación de 
la Municipalidad de La Plata, a través de 
la Escuela Taller Municipal de Arte, 
informa que se dictarán talleres a partir 
del 13 de marzo, en el Centro Cultural 
Pasaje Dardo Rocha.

Escuela Taller Municipal 
de Arte

Talleres anuales para niños

Informes e inscripción: 1º piso, Pasaje Dardo Rocha, 50 e/6 y 7, de 9 a 19 hs. Tel: 425-2101

Intervenciones y dispositivos en/con las infancias

Abril-Mayo 2019

Destinatarios: Psicólogos, trabajadores sociales, pediatras, docentes y 
estudiantes de carreras afines.

Organiza: Sala de Psicología

Informes: Sala de Docencia e Investigación Hospital Sbarra -  Lunes a Viernes de 8 
a 14 hs. Tel. (0221)  457-3497 int. 127 -  E-mail: docenciasbarra@gmail.com

En el Hospital Sbarra...



Las salas 3º y 10º del Hospital Zonal Especializdo “Dr. Noel H. Sbarra”, aloja niñas y 
niños de entre 1 y 3 años, que pasan allí un significativo período de sus vidas sin 
cuidado parental. Es por esto que desde el Área de Psicopedagogía, contemplando 
sus necesidades lúdicas, se ha comenzado a implementar un taller de juego.

Consideramos el juego como la actividad primordial en el desarrollo infantil, ya que 
será en el “jugar” que se anudarán aspectos de la constitución subjetiva y del 
aprendizaje. Sin embargo para que un niño pueda jugar se requieren ciertas 
condiciones, no basta con que allí haya juguetes; algo más tiene que suceder.  Es 
imprescindible la  presencia adulta que acompañe y sostenga, otorgando sentido a 
lo que el niño produce, construyendo un “espacio sin riesgo” en el que jugar sea 
posible.

Este espacio se sostiene diariamente. Es coordinado por dos Lic. en 
Psicopedagogía y tiene por objetivo favorecer que los niños y las niñas internados 
en el Hospital puedan JUGAR.  Entre otras propuestas, en el taller circulan libros, 
música, muñecos, títeres, bloques, pelotas, telas, materiales para pintar, para 
armar “casitas” y preparar comidas. Y con ello, que los niños puedan enriquecer sus 
experiencias, explorar, relacionarse con pares y adultos, poner en juego sus 
recursos cognitivos, aprender, usar la palabra, prepararse para su futura inserción 
escolar, entre otras posibilidades.

L o s  e s p e r a m o s  p a r a  c o m p a r t i r  e l  p r ó x i m o  n ú m e r o

Taller de juego en el área 
de internación

La Revista del Hospital Zonal Especializado "Dr. 
Noel H. Sbarra" es una publicación periódica de 
divulgación comunitaria que se distribuye 
gratuitamente. 
La responsabilidad de los artículos con firma recae 
en modo exclusivo en sus autores. El contenido de 
los mismos no refleja necesariamente la opinión de 
la Institución. 

La información que los profesionales vuelcan en estas páginas para la comunidad no debe 
reemplazar la asistencia a la consulta pediátrica, tanto para el control de los niños sanos como 
ante la aparición de síntomas de enfermedad. 
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