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La definición más importante e influyente en la

actualidad con respecto a lo que por salud se

entiende, sin lugar a dudas es la de la

Organización Mundial de la Salud, plasmada

en el preámbulo de su Constitución y que

dice: "La salud es un estado de completo

bienestar físico, mental y social, y no sola-

mente la ausencia de afecciones o enfer-

medades"1. A pesar de que fue oficializa-

da hace más de 60 años, este enunciado

es relevante por su institucionalidad, pues

es lo que sirve de base para el cumplimien-

to de las competencias de la OMS, que es el

máximo organismo gubernamental mundial-

mente reconocido en materia de salud y uno

de los principales actores en dicha materia.

Promover la salud significa, básicamente, capacitar

a las personas para que puedan aumentar el control

sobre su salud y mejorarla. Este mayor control sobre

la salud depende de que, por un lado, se potencien los

factores en los que se basan los estilos de vida saluda-

bles, y por otro lado, se reduzcan los factores que cau-

san enfermedades.

La promoción de la salud favorece el desarrollo perso-

nal y social en tanto proporcione información, educa-

ción sanitaria y perfeccione las aptitudes indispensa-

bles para la vida. De este modo se incrementan las

opciones disponibles para que la población ejerza un

control sobre su propia salud y sobre el medio ambien-

te y para que opte por todo lo que propicie la salud.

Es esencial proveer los medios para que la población

se prepare para las diferentes etapas de su vida y

sepa afrontar las enfermedades y lesiones crónicas.

Esto se ha de hacer a través de las escuelas, los hoga-

res, los lugares de trabajo y el ámbito comunitario, en

el sentido de que exista una participación activa de las

organizaciones profesionales, comerciales y benéficas,

orientadas tanto hacia el exterior como hacia el inte-

rior de las instituciones mismas.

El entorno familiar es, en buena medida, el espacio en

el que se construye nuestra forma de ser y de relacio-

narnos con lo que nos rodea. Muchos de los hábitos y

las costumbres que adquirimos en nuestra familia nos

acompañan a lo largo de nuestra vida; el papel que los

Que haya salud es importante… pero

lo es más, educarnos para la salud

E D I T O R I A L

padres y las madres cumplen como agentes y modelos

de salud respecto a sus hijos e hijas es básico.

Por lo expresado anteriormente nos ponemos nueva-

mente en comunicación con ustedes para informar,

fortalecer y educar, entendiendo la comunicación

como "un proceso mediante el cual dos o más perso-

nas, en un contexto determinado, ponen en común una

información, ideas, emociones, habilidades mediante

palabras, imágenes, etc., que les pueden permitir obte-

ner, reafirmar o ampliar conocimientos anteriores", es

además "complementario al de participación"2. En el

campo de la salud, comunicación y participación son

fundamentales, pues a través de una participación acti-

va y consciente de la comunidad lograremos fomentar

el autocuidado de la salud.

Promover reflexiones que lleven a decisiones y accio-

nes para mejorar la salud de la población, es el propó-

sito de todos los que hacemos posible la edición de

esta revista.

1. Organización Mundial de la Salud (1948). Constitución de la

Organización Mundial de la Salud. Disponible en:

http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/SP/constitucion-sp.pdf

Fecha de acceso: 26/03/15.

2. Méndez JM. Aprendamos a consumir mensajes. España, Grupo

Comunicar, 2001.
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Si hay algo que a simple vista y aún para quienes no la conocen demasiado, llama la atención de

Yiyo (como todos la nombran) es su dinamismo, empuje y lucidez… Siempre muy informada y con

una visión multifacética de la vida… es un ejemplo en esta época de hiperespecializaciones y mira-

das cada vez más sesgadas…

Su formación de base es la Odontología, habiéndose desempeñado inicialmente en el Servicio de

odontopediatría de la Casa Cuna… institución que dirigió por muchos años su esposo, el médico

Noel H. Sbarra.

A pesar de que en 1969 dejó ese rol, siguió ligada desde diferentes espacios al Hospital que a partir

del año 1974 llevó el nombre de su marido. Desde 1991, en el marco de la Ley de Descentralización

Hospitalaria, ejerció la Presidencia de Consejo de Administración, durante 8 años.

Su participación social voluntaria la llevó a aceptar la Vicepresidencia de la Asociación

Cooperadora, desde su fundación en 1968 hasta noviembre de 1991 y desde 1992 como

Miembro Fundador de Pro Infantia, Fundación para la Promoción del Bienestar del Niño, ocupan-

do distintos cargos en el Consejo Directivo.  

Demostrando que a pesar de su apariencia dócil dispone de una sólida personalidad, en 1992

llevó adelante la propuesta innovadora por la que la Dirección de Lotería de la Provincia de Buenos

Aires, otorgó parte de los recursos que se obtienen del Bingo Platense a la Asociación

Cooperadora del Hospital, lo que resultó un elemento esencial para asegurar un desenvolvimien-

to financiero regular de la institución.

Promoviendo otra de sus pasiones, entre muchas, cumplió funciones como Presidenta de la

Asociación de Amigos del Museo de Arte Contemporáneo Latinoamericano (MACLA) que funcio-

na en el Pasaje 'Dardo Rocha' de nuestra ciudad.

Como una forma de explicitar el reconocimiento de la comunidad a su intensa labor, en el 2007

el Concejo Deliberante la declaró Mujer Destacada Platense, por su profunda vocación social.

Celia Ford de Sbarra es una persona que dejó y continúa dejando huellas en las instituciones que

ha frecuentado.

HOMENAJE DE TODA LA COMUNIDAD DEL HOSPITAL ZONAL ESPECIALIZADO "DR. NOEL SBARRA"

CELIA FORD DE SBARRA, 
una mujer ejemplar… y ¡centenaria!
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¿Qué quiero contar?
Los adultos podemos contar "cuentos clásicos",

inventados, de personajes ficticios e irreales que

cobran vida y hablan, por ejemplo "La lechuga 

aventurera", o de acontecimientos, problemas 

reales y ¡cotidianos!

Cuentos en que los niños pueden verse reflejados

en la historia como personajes, con otro nombre

pero las mismas características y acontecimientos,

"la niña que no quería ponerse los zapatos", la niña

preguntó: ¿cómo se llama? ¿Esa soy yo?

Historias familiares de padres, abuelos, hermanos,

de lugares, de mascotas (perros, gatos) de cosas,

juegos y juguetes o cuando éramos niños "Alberto,

mi papá no sabía decir: no".

Cuentos sobre "valores" positivos, como la valentía,

gratitud, generosidad, humildad, tolerancia, etc.

Cualidades que pueden tenerlas los personajes o

que las persiguen hasta encontrarlas, también 

vencerlas o derrotarlas  como la "mentira"…Es en

definitiva lograr un tesoro.

Valores en sí mismos, como por ejemplo: "la 

amistad y la valentía se encontraron en una ciudad

lejana…"  O estar presentes en los cuentos clásicos

"La liebre y la tortuga" (constancia), "Pinocho" 

(sinceridad), "El patito feo" (humildad).

¿Cómo contarlos?
Se deben narrar en un lenguaje entendible y 

habitual para los niños, con frases cortas, 

manejando el  tono de voz adecuado al momento

de la narración, por ejemplo "entramos despacito a

la habitación para que no se despierte…" lo 

haremos en tono suave, ayudará  a que el niño

preste atención y haga un esfuerzo para escuchar

y entender lo que decimos.

También podemos cambiar el tono de voz según

cada personaje, incluir risas y emociones, tonos,

sonidos: "se cerró la puerta fuerte: PAF!", 

haciéndolos que suenen reales.

Debemos emplear palabras sencillas y de uso 

diario pero también podemos incluir palabras 

nuevas, palabras mágicas (abracadabra), frases

repetidas, con finales abiertos, cerrados o iguales.

Debemos describir el lugar y los personajes, saborear

colores y sentir el olor de la música, viajar a las 

estrellas en una nube y sentarnos a descansar en un

rayito de sol, cruzar el mar en un barquito de papel y

caminar a la par con la vaquita de San Antonio.

Las palabras cobran vida, dan alegría, ilusionan,

suman valores, abrazan, acompañan a los niños, son

música para el corazón, cantos para el alma, nos

trasportan a lugares infinitos, comparten espacios

invisibles y nos llevan a lugares desconocidos.

Prof. en Ciencias de la Educación Noemí Casana · Sala de Docencia e Investigación · Hospital Sbarra.

¿Cuento cuentos a los niños?
¡Sí! Es muy importante que contemos cuentos a los niños.
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¿Cuándo cuento cuentos?
Todos los momentos son buenos, pero se 

recomienda antes de ir a dormir, en un ambiente

relajado después, quizás, de un día rápido y agitado.

Encontrar este espacio en la rutina de una familia

es adquirir un "espacio" de placer mutuo. No sólo

los niños disfrutan este encuentro, los adultos 

también pueden lograrlo.

El lugar debe ser cómodo, conocido, tranquilo, sin

estímulos visuales ni sonoros que llamen la 

atención del niño.

Es un tiempo y espacio compartido para que los

padres puedan relacionarse con los niños y 

fortalecer los vínculos de "apego".

Contar es recrear, es volver a vivir, es disfrutar…,

en especial si contamos historias familiares:

"Cuando mi abuelo viajó en barco… y llegó a Buenos

Aires".

Es el momento de hacernos cómplices de los

niños, de incluirnos en su rutina, de acompañarlos

en la tranquilidad de la noche, y de buscar en sus

sueños mariposas paradas en una flor que están

mirando el sol y  el sol está observando como 

alumbra la luna y nosotros mirando a la luna como

nos acompaña al dormir. Son tiempos felices de

escucha, de imaginación ¿y por qué no de 

continuidad? ¿Dónde quedamos ayer?

¿Puedo contar el mismo cuento?
Contar una y otra vez el mismo cuento es 

recomendable, la repetición es una característica

de los niños;  ésto mejora el aprendizaje, la 

memoria y la capacidad de comprensión.

La primera vez que el niño escucha el cuento se

preocupa por entender la historia; la segunda 

ocasión aprecia/registra los detalles y descripción;

en la tercera, reconoce la secuencia de los 

acontecimientos.

A los bebés las rutinas diarias les aportan 

confianza, seguridad y tranquilidad, el saber qué va

a pasar u ocurrir,  ya que todos los días descubren

cosas nuevas y cambiantes.

El repetir el cuento les permite confiar en algo que

ya conocen y que saben que no cambiará, que 

tendrá un comienzo y un final como la primera vez

que lo escuchó.

Además pueden los niños controlarnos al narrar el

cuento, para no cambiar el orden del relato y no

permitir  omisiones… todo será igual.

Había una vez... 

Hace mucho tiempo... 

En un país lejano... 

Hace años... 

Vivía una vez... 

En el país de Irás y no volverás... 

Y Colorín Colorado, este cuento se ha acabado. 

Y vivieron felices y comieron confites.

Esto es verdad y no miento, y como me lo 

contaron lo cuento.

Zapatito roto, mañana te cuento otro. 

Y vivieron felices, y comieron perdices. 

Se acabó el cuento, se lo llevó el viento, que se fue a

dormir. 

Y el cuento se acabó, cuando lo vuelva a 

encontrar, te volveré a contar.

FRASES PARA EMPEZAR un cuento

PARA ACABAR un cuento

IMPORTANCIA DE LOS CUENTOS INFANTILES: VENTAJAS

1. Estimulan la imaginación. Los niños aprenden mucho

con los cuentos infantiles gracias a la fantasía y

magia que despiertan.

2. Estimulan el lenguaje. Añadirán palabras a su 

vocabulario y aprenderán diferentes expresiones.

Recordarán frases clave tales como 'para verte

mejor' o 'para comerte mejor'. 

3. Los lazos serán más fuertes. La conexión que vincula

a un padre con su hijo será mucho más fuerte 

gracias a estos cuentos infantiles, pues habrán 

pasado juntos el final del día, habrán reído con los

mismos chistes y se habrán sorprendido con los 

mismos acontecimientos. 

4. Se prepararán para las dificultades de la vida. Los

cuentos infantiles demuestran a pequeños y grandes

que la vida no es tan sencilla como nos gustaría, y

que siempre van a presentarse acontecimientos que

no son de nuestro agrado. Estas breves historias 

llenas de animales y personajes ficticios nos 

demuestran que está en nuestras manos luchar 

contra estos sucesos. 

5. Aprenderán el valor de ser buenos. En los cuentos

infantiles siempre hay buenos y malos, y los buenos

siempre ganan mientras que los malos siempre 

pierden. Los pequeños llegarán a esta conclusión.

6. Aprenderán diferentes moralejas. No hay que hablar

con extraños ni comer los alimentos de los demás,

por ejemplo. Los niños serán conscientes de las 

diferentes moralejas que este tipo de cuentos pueden

enseñar. Siempre es útil que los padres pregunten a

sus hijos qué han aprendido con cada cuento. 

Solaz Velásquez I. Importancia y beneficios de los 
cuentos. Disponible en: http://www.mundoprimaria.com/pri-
maria/la-importancia-de-los-cuentos-infantiles.html Fecha de
acceso: 27/02/2015.

Cuando se hacen referencia a "contar cuentos" 
introduce en el contar conceptos como transmitir
identidad cultural, educar en valores, compartir con
los niños.
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Dr. Leandro D. Palma. Médico especialista en Dermatología · Dra. Mirta M. Corrales. Médica especialista en Dermatología · Hospital Sbarra.

Protectores solares:
mitos y realidades
A medida que nos acercamos al verano, comienzan

a surgir interrogantes en cuanto a cómo 

protegernos del sol, y si es efectivamente 

necesario en todos los casos. ¿Son solo las pieles

más claras las que necesitan un protector? ¿O

también las más morenas? ¿Es lo mismo un 

bronceador, que una pantalla solar, o un bloquea-

dor solar? ¿Qué factor es el mejor para mi piel o la

de mi bebé?

Si bien el efecto negativo de la radiación solar

puede afectar a cualquiera, no lo hará en la misma

medida de forma para todos, por lo que resulta

interesante dejar en claro algunos conceptos, a fin

de evitar errores que pudieran llevarnos a 

experiencias desagradables, como quemaduras

solares, o incluso tumores a futuro; pudiendo 

disfrutar de esta época, simplemente teniendo en

cuenta ciertas pautas de cuidado.

· El sol emite diferentes tipos de radiaciones, las que más nos interesan en esta oportunidad son los rayos

ultravioletas (UVB y UVA) y los infrarrojos, responsables de efectos, algunos positivos y otros dañinos sobre la

piel.

· Las UVB, que provocan enrojecimiento y el proceso de bronceado, son radiaciones de mayor energía, pero

actúan superficialmente.

· Las UVA poseen menor energía, pero llegan a capas más profundas de la piel, causan pigmentación 

inmediata, tienen un rol en el desencadenamiento de las alergias solares, de las reacciones fototóxicas y a

largo plazo del fotoenvejecimiento de la piel.

· También están las radiaciones infrarrojas, que producen un efecto calórico y podrían potenciar los efectos

negativos de las UVB y UVA.

Empezamos con algunos conceptos generales:

Esquema del espectro 

de radiaciones

Las tonalidades de piel se clasifican

según "fototipos", yendo de menor a

mayor, esto es, desde pieles pálidas

que no se broncean jamás, sino que se

enrojecen al sol, hasta pieles oscuras,

que se broncean fácilmente y nunca se

enrojecen frente a la exposición solar, y

de acuerdo a esa agrupación, se indica

qué factor de protección es el más indi-

cado en cada caso.
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La exposición inadecuada al sol puede provocar 

insolaciones, quemaduras, envejecimiento 

prematuro de la piel, alteraciones del sistema

inmunitario, afecciones oculares y cáncer de piel

(epitelioma basocelular, epitelioma espincelular, y

melanoma). De allí la necesidad de encontrar 

medidas de protección para evitar todos 

inconvenientes.

Los fotoprotectores tópicos son sustancias 

químicas de aplicación sobre la piel que tienen la

propiedad de disminuir la acción perjudicial de los

rayos solares. Actúan reflejando y dispersando la

radiación (dióxido de titanio y el óxido de zinc) o

absorbiendo la energía de la radiación UV 

transformándola en otro tipo de energía no 

perjudicial. Algunos absorben fundamentalmente

radiaciones UVA, mientras que otros absorben

principalmente radiaciones UVB.

Si bien, la percepción de la radiación solar se 

acentúa en los meses de calor, cuando 

recordamos tomar las precauciones, los rayos

UVB y UVA están presentes todo el año, por lo que

sería ideal el uso de fotoprotectores de forma 

permanente. Siempre es recomendable optar por

aquellos productos que indiquen en el envase 

protección frente a ambos tipos de radiación. Se 

aconseja buscar como mínimo, una pantalla con

FPS ("factor de protección solar") 30, al menos,

con renovación cada 2hs.

En el caso de bebés y niños pequeños es 

recomendable optar por una pantalla FPS 50 (UVA

y UVB), renovada cada 2hs, y luego también del 

contacto con el agua. Siempre recordar las 

medidas de protección físicas (sombreros, 

capelinas, mantas), y teniendo cuidado, a su vez, de

evitar la insolación. Para garantizar la eficacia del

protector solar, hay que aplicarlo al menos media

hora antes de la exposición. Solo así la piel tiene

tiempo de absorberlo y de estar perfectamente

protegida frente a las radiaciones solares. 

La cantidad de producto debe ser abundante:

nunca inferior a 20 ml de crema para todo el 

cuerpo.

El rótulo de "pantalla total", "bloqueador total", se 

refiere a un producto de alto poder de protección

pero nunca una barrera imposible de traspasar

por las radiaciones indefinidamente. Por lo tanto,

aún con protector aplicado, se recomiendan 

respetar las horas de no exposición (11 de la

mañana a 4 de la tarde), y utilizar gorros, anteojos

de sol y sombrillas, para evitar impacto directo de

la radiación. Los llamados "bronceadores" pueden o

no tener FPS, lo más frecuente es que no lo 

tengan, sino en su lugar sustancias que serían

"aceleradoras del bronceado", de modo tal que

están contraindicadas para uso pediátrico, y con

restricciones para el uso en adultos.

Un concepto importante, es que el bronceado sano

o seguro no existe. El bronceado es un mecanismo

de defensa: el daño ya ocurrió. Por otro lado, las

camas solares no son más seguras que la 

exposición directa al sol, son igualmente dañinas.

Se puede aprovechar la época de playa 
perfectamente, teniendo en cuenta que la piel
requiere de nuestro cuidado, y que con algo
tan sencillo como aplicar una crema o loción,

podemos evitarnos innumerables dolores de

cabeza, hoy, y dentro de unos años.

Conclusión:

Quemadura solar Melanoma



8

Ya ha completado mayormente su dentición, 

contando con todos los dientes anteriores y 

algunos molares, lo cual le favorece a un dominio

claro ante los alimentos, de masticación e 

incorporación. Ve cómo sus dientes tienen "el

poder" de cortar un caramelo duro, un trozo de

pan con corteza y esa galletita que antes era muy

dura.

Su nivel de lenguaje le permite responder a 

órdenes simples, reconoce el significado del "No", y

es por el lenguaje que el mundo cobra otro sentido,

En el niño, en su segundo año de vida, nos encontramos con un dominio

y control mayor de su cuerpo. Salta, trepa, corre, grandes destrezas y

proezas, que le permiten gozar y disfrutar de estas expresiones y así

aproximarse y dominar el mundo con mayor satisfacción.

¿Por qué muerde?

siendo él mismo quien empieza a utilizarlo para

comunicar sus deseos o sus disgustos.

La expresividad del niño empieza a encontrar 

diversos caminos. 

El lenguaje verbal se va organizando cada vez más,

la motricidad le permite mayor coordinación de

movimientos, todo en sintonía para poder 

disfrutar, compartir y dominar una realidad 

exterior que se presenta con interesantes y 

provocadores desafíos: trepar por las sillas, saltar

Lic. en Psicología Silvina R. Martínez · Sala de Psicología · Hospital Sbarra.
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desde algunos escalones, escalar hacia la mesa o

la parte superior de la cama marinera, patear

intensos y apasionados goles, empujar cajas cual

carro de carrera, empuñar una rama como la

espada de cruzado, etc. Hay una energía y 

movimiento puestas al servicio del placer, de lo

que "yo quiero", y del "yo solito".

La boca aparece así en este segundo año de vida

con un "poder" para enfrentarse al mundo, 

expresarse y diferenciarse.

Por lo tanto, el área afectivo-social es donde 

suelen presentarse algunas situaciones difíciles: a

veces los niños se muerden, se pegan, se 

empujan. 

Es importante poder poner límites y contención

a estas situaciones hablando de esto como

"cosas que nos gustan" y "las cosas que no nos

gustan".

También es valioso trabajar el tema del cuerpo

donde es importante diferenciar las partes duras

de las blandas, que hay zonas que requieren 

cuidados, otras que pueden lastimar (como la

mordida fuerte o una patada), hablar de los 

orificios y sus funciones vitales como por ejemplo

la boca, el cuidado de los dientes y que 

importante son las palabras -aunque sean

pocas- que podemos expresar para hacer 

conocer a los otros si estoy enojada/o, o si algo

no me gustó.

Para seguir pensando y hablando…

Como adultos es importante tener en cuenta que responder a las 

acciones inadecuadas del niño pequeño con otra acción inadecuada

como tirón de pelo, de orejas, sacudida del brazo, una cachetada o

empujón, poco a nada favorece para enseñarle que eso de pegar, tirar,

empujar o morder no es bueno, y sólo conduce a que nuestro cuerpo

sea el escenario y actor de nuestras emociones.
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¿POR QUÉ UN NIÑO PEQUEÑO
PUEDE  ACCIDENTARSE? 

Es importante conocer y comprender los comportamientos de nuestros hijos para

poder anticipar y prevenir los riesgos de accidentes.

Dra. Marina Casas · Jefe de Residentes Clínica Pediátrica · Hospital Sbarra.

· Por las condiciones de riesgo del ambiente en que se encuentra. 

· Por los descuidos o la ausencia de los adultos.

· Por la creencia errónea de que al "rol de  hombre" le corresponden la valentía y la audacia y se los alienta

y festeja en ese sentido empujándolos de esa forma a mayores riesgos. 

· Por los comportamientos propios de cada edad:

De 1 a 2 años:
· Es muy curioso, quiere investigar y explorar todo. 

· Toca todo y se lo lleva a la boca. 

· Le atraen mucho los objetos que sobresalen, los huecos y las hendiduras. 

· Inicia la deambulación; gatea, camina y se trepa, luego corre y salta. 

· La adquisición de nuevas habilidades lo impulsan a nuevos riesgos. 

· Objetos aparentemente inofensivos para adultos pueden significar para ellos un gran peligro. 

· Le atraen enchufes y tomacorrientes, por ello los explora, también intenta introducir objetos. 

A los 3 años:
· Es muy autónomo (independiente). Los adultos creen que pueden darle responsabilidades que no están

en condiciones de cumplir (quedarse solo, cuidar hermanos menores, salir a la calle o jugar solo en ella).

Esta confusión es un factor de riesgo. 

· No sabe reconocer los peligros. 

· No puede aún aprender y poner en práctica las normas de seguridad. 

· Le gusta imitar a los adultos. 

A los 4 y 5 años:
· Tiene gran curiosidad por máquinas y aparatos que lo atraen y entretienen. 

· Puede cambiar súbitamente la atención de un juego seguro a otro riesgoso. 

· Aparenta gran autonomía y responsabilidad engañosa para los adultos que confían en esa falsa apariencia. 

· Puede súbitamente olvidar las habilidades adquiridas de control y auto-cuidado. 

· Desarrolla gran confianza en sí mismo que lo impulsa hacia situaciones peligrosas por su inexperiencia e

inmadurez. 

· No sabe reaccionar ante el peligro o puede hacer lo contrario a lo conveniente (se esconde en su cama

en un incendio o se queda inmóvil). 

· Se entusiasma con su juego y se descuida (cruza la calle sin mirar tras una pelota).

(PRIMERA PARTE)



FICHAS COLECCIONABLES

Para tener en cuenta
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Un accidente siempre tiene una historia previa que lo facilita y es fundamental 

reconocerla para cambiar a tiempo hábitos y comportamientos para evitar que sucedan. 

No olvide que son la primera causa de muerte en los niños de esta edad. 

Las medidas de prevención no son costosas. Si requieren educación, ingenio, constancia,

responsabilidad, participación y compromiso de los padres, del estado y de toda la 

comunidad. 

A esta edad los niños son capaces de empezar a entender el lenguaje por lo que se debe

iniciar la enseñanza para el aprendizaje del control y del auto-cuidado: 

· Identificando y explicándole los riesgos 

· Dedicándoles tiempo y paciencia para esta tarea primordial 

· No dejando para "más adelante" la educación para la prevención 

· Recuerde que el ejemplo es la única manera de educar 

PIENSE QUE SU HIJO PEQUEÑO PUEDE TENER ACCIDENTES EN LOS LUGARES DONDE

VIVE Y TRANSITA

· En la casa. 

· En la vía pública. 

· En el tránsito y el trasporte. 

· En plazas, parques y otros lugares de recreo. 

· En el agua. 

· En el campo. 

IDENTIFIQUE LOS RIESGOS Y PREPÁRESE PARA EVITAR LOS ACCIDENTES 

También tenga a mano y bien visible los números de teléfonos de: 

· Bomberos. 

· Policía. 

· Emergencia médica pública o privada. 

· Centro de Intoxicaciones. 

· Defensa civil. 

· Su Pediatra de cabecera. 

· Un vecino o familiar útil para ayudarlo. 

La forma eficaz para evitar los accidentes 

es la PREVENCIÓN.
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ASOCIACIÓN COOPERADORA:
Lunes a Viernes: 9:00 a 11:30 hs · Teléfono interno 136

BIBLIOTECA:
Lunes a Viernes: 7:30 a 13:30 hs   

Sábados: 8:00 a 12:00 hs · Teléfono interno 140 y 141 · E-mail: bibliotecasbarra@ciudad.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 18:00 hs · Sábados: 8:00  a 17:00 hs · Teléfono interno 153

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

E-mail: farmacia@sbarra.ms.gba.gov.ar 

VACUNACION:
Lunes a Sábado: 8:00 a 17:00 hs · Teléfono interno 129

CONTROL DE NIÑO SANO

CARDIOLOGÍA

DERMATOLOGÍA

FISIATRÍA

FONOAUDIOLOGÍA

GASTROENTEROLOGÍA

INFECTOLOGÍA

LABORATORIO

NEUMONOLOGÍA

NEUROLOGÍA

NUTRICIÓN

ODONTOPEDIATRÍA

OFTALMOLOGÍA

OTORRINOLARINGOLOGÍA

PROGRAMA AYUDA DE CRIANZA

PSICOLOGÍA

PSICOPEDAGOGÍA

RADIOLOGÍA

REHABILITACIÓN

SERVICIO SOCIAL

TRAUMATOLOGÍA

INFORMACIÓN  INST ITUC IONAL
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 / http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hsbarra

info
rma
ción

TURNOS TELEFÓNICOS: Lunes a Viernes de 8.00 a 12.00 hs
0800-222 1220
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E N T R E T E N I M I E N T O S

MENSAJE SECRETO...
Para descubrirlo reemplaza el dibujo por una letra

DAR UNA VUELTA MANZANA

Respuesta:

D U

V E

M Z N
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ENTRETEN IMIENTOS

Para pintar!
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P r e g u n t a s F r e c u e n t e s

INTEGRANTES 
DEL VACUNATORIO

Enfermeras: 
Becco Cristina, Cáceres

Alicia, Del Curto Paola,
Gutiérrez Sonia, Molina

Mirta, Sandoval Luciana y
Serrano Luján.

Administrativos:
Aimales Yamila, Lataro

Milagros y López Natalia.

Área de Enfermería:
Cáceres María y 

Casana Esther.

de los  padres/cu idadores  a l  persona l  de l  vacunator io  de l  hosp i ta l
PRIMERA PARTE

La gente dice que las vacunas están relacionadas
con problemas de salud a largo plazo como 
esclerosis múltiple, diabetes y autismo, ¿es 
verdad?

Todas las vacunas tienen posibles efectos

secundarios. Sin embargo, la mayoría son

leves y temporales. Los efectos adversos de

las vacunas se vigilan cuidadosamente a 

través de varios sistemas de información que

no han corroborado estas afirmaciones.

¿Las vacunas debilitan el sistema inmune para 
combatir enfermedades?

Las vacunas no interfieren con nuestra 

habilidad de combatir otras infecciones contra

las que no estamos vacunados y fortalecen

nuestras defensas del sistema inmune contra

una infección específica.

¿Por qué algunas vacunas requieren refuerzos?

La duración de la inmunidad adquirida varía con las diferentes

vacunas; algunas ofrecen inmunidad a largo plazo sólo con una

dosis, mientras que otras requieren refuerzos para mantener

la inmunidad. Los refuerzos sirven de "recordatorio" al sistema

inmunológico.

¿Los sistemas inmunológicos de los bebés pueden soportar
tantas vacunas?

Sí. Los estudios demuestran que los sistemas inmunológicos

de los bebés pueden recibir muchas vacunas a la vez. El 

programa de inmunización se basa en la capacidad que 

tienen los bebés para generar respuestas inmunológicas, y

en el riesgo a contraer ciertas enfermedades. Además, la

inmunidad que le transmite la madre al bebé al nacer 

solamente es temporal y usualmente no incluye inmunidad

contra algunas enfermedades  que se pueden prevenir con

las vacunas.

¿Por qué no todas las vacunas son 100% eficaces?

Las vacunas están diseñadas para generar una respuesta

inmunológica que protegerá a la persona vacunada de 

exposiciones futuras a la enfermedad. Sin embargo, los 

sistemas inmunológicos individuales son tan diferentes que,

en algunos casos, el sistema inmunológico de la persona no

generará una respuesta adecuada. Como resultado, no 

estará protegido con eficacia después de la vacunación.

Dicho ésto, la eficacia de la mayoría de las vacunas es alta.

Por ejemplo, la vacuna contra la varicela tiene entre un 85 y

un 90% de eficacia en la prevención de todas las infecciones

contra la varicela, pero es 100% eficaz en la prevención de

varicela moderada y grave. 

¿Es mejor adquirir inmunidad por medio de 
infecciones naturales que a través de las 
vacunas?

Las vacunas proporcionan protección contra la

enfermedad y evitan las complicaciones que

éstas puedan ocasionar. 

Las enfermedades que se previenen por

medio de las vacunas pueden ser mortales o

pueden causar discapacidades permanentes,

como por ejemplo daño cerebral causado por

sarampión o tos convulsa, cáncer de hígado

debido a la infección por hepatitis B o parálisis

a consecuencia de la poliomielitis.
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A c t i v i d a d e s  s u g e r i d a s

· Otitis media aguda 

· Dermatitis atópica

· Retardo del crecimiento 

· Neurodesarrollo: pautas de alarma

· Consultas ortopédicas frecuentes 

· Sospecha de inmunodeficiencias

Destinadas a:
Residentes de Pediatría, pediatras jóvenes, profesionales

del equipo de Salud, estudiantes avanzados de Ciencias

Médicas. 

Informes:
residenciasbarra@gmail.com
http://www.hospitalsbarra.com.ar/
academica.htm#residencia

r e s i d e n c i a

P a r a  l o s  g r a n d e s

P a r a  l o s  c h i c o s

“Revisando las problemáticas actuales 
de la infancia. Escuela e inclusión”
Aprobado por: Red Federal de Formación 

Docente Continua. Puntaje Docente 0.13

Inicio:
Jueves 7 de mayo de 2015

Cursada semanal, duración 2 meses

Hospital Zonal Especializado “Dr. Noel H. Sbarra”

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

c u r s o

Destinadas a:
Docentes, estudiantes avanzados y profesionales de Equipos

de Orientación Escolar de todos los niveles y modalidades, e

interesados en el tema. 

Lugar:
Hospital Dr. Noel Sbarra · Calle 8 Nº1689 esq. 67, 

1er Piso, Aula 1

Informes e inscripción:
Tel. 457-3497 int. 127 de lunes a viernes de 8 a 14 hs

E-mail: docenciasbarra@gmail.com
Web: www.hospitalsbarra.com.ar

Organiza:
Área de Psicopedagogía
Sala de Docencia e Investigación

E n  e l  T E AT R O  A R G E N T I N O  d e  L a  P l a t a

6º JORNADAS DE LA RESIDENCIA
"Actualización de consensos en pediatría"

15 y 16 de mayo de 2015
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Los esperamos para compart ir  e l  próximo número

La Revista del Hospital Zonal Especializado "Dr. Noel H. Sbarra" es
una publicación periódica de divulgación comunitaria que se distribu-
ye gratuitamente. 

La responsabilidad de los artículos con firma recae en modo exclusi-
vo en sus autores. El contenido de los mismos no refleja necesaria-
mente 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 pediátri-
ca, tanto para el control de los niños sanos como ante la aparición de
síntomas de enfermedad. 

El deporte, a la par de la educación, es una herramienta 

fundamental para exaltar los valores, la disciplina y fomentar el

espíritu de la amistad, particularmente en niños y jóvenes.

No cabe duda de que el deporte educa y es salud.

En la práctica deportiva se reproduce la convivencia e interacción

social y se resaltan valores que se transmiten día a día. 

La consideración por el adversario, el respeto a las reglas, al

árbitro, al público y a los entrenadores, fomentan valores 

morales y éticos. 

El deporte debe ser entendido como una filosofía de vida que

exalta y combina de forma integral las cualidades del cuerpo, la

voluntad y el espíritu. 

Mandela dijo "El deporte es capaz de cambiar
al mundo…"
DR. ALEJANDRO PORTUNATO · Presidente de la Fundación Pro Infantia 

del Hospital Zonal Especializado "Dr. Noel H. Sbarra" 

Aliado con la cultura y la educación, propone crear un estilo de vida basado en la alegría del esfuerzo, el valor del

buen ejemplo y el respeto por los principios éticos fundamentales y universales.

El deporte debe estar al servicio del desarrollo armónico del hombre, con el fin de favorecer el establecimiento de

una sociedad pacífica y comprometida con el mantenimiento de la dignidad humana. 

Contribuye a la construcción de un mundo mejor y más pacífico. El deporte ayuda a la comprensión mutua, 

fomentando el espíritu de amistad, solidaridad y juego limpio.

La práctica del deporte es un derecho humano. Toda persona debe tener la posibilidad de practicar deportes

según sus necesidades y habilidades.

Quienes formamos parte de la Fundación Pro Infantia entendemos que podemos hacer un aporte para que niños y

jóvenes puedan desarrollar la práctica deportiva. 

Seguramente ese aporte contribuirá a que niños y jóvenes sean mejores personas.

Por todo ello, Pro Infantia, a partir del año 2014, instauró el PLAN DE AYUDA SOLIDARIA DEPORTIVA (P.A.S.Dep),

con el objetivo de becar a niños y jóvenes deportistas de la zona de influencia del Hospital "Noel H. Sbarra".



Asociación Cooperadora
Hospital Zonal Especializado

“Dr. Noel H. Sbarra”

Hospital Zonal Especializado
“Dr. Noel H. Sbarra”

Calle 8 Nº 1689 - La Plata (CP1900)

Tel (0221) 457-3497 - Fax: (0221) 451-3310

E-mail: docenciasbarra@gmail.com- sbarra@way.com.ar 

URL: http://www.hospitalsbarra.com.ar

http://www.ms.gba.gov.ar/sitios/hsbarra

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


