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En el auditorio del CMMZS, se realizó la 
“Primer Jornada sobre Seguridad del Paciente”
....

NOTA DESTACADA 

(Pág. 11)

Por el Lic. Alberto Dillon
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COMISION DIRECTIVA 

Computadoras
en el consultorio

Los médicos parecen comunicarse de 
manera diferente con los pacientes 

cuando utilizan computadoras en 
el consultorio, y la satisfacción de 
estos últimos con la consulta también 
sería menor, de acuerdo a recientes 
investigaciones. Distintos autores 
observan que las consultas con alto 
uso de herramientas informáticas 
tienen un tono menos positivo, con 
una marcada dificultad para poder 
registrar datos en la computadora y 
comunicarse efectivamente de manera 
simultánea.

Es indudable que el uso de 
la tecnología informática en el 
consultorio trae muchos beneficios, 
entre los que se incluyen la mayor 
accesibilidad a los datos, la legibilidad, 
los sistemas de prescripción 
computarizada, los alertas acerca de 
interacciones medicamentosas, los 
sistemas de ayuda diagnóstica, la 
posibilidad de incorporar imágenes 
digitales y el rápido acceso a cuerpos de 
conocimiento y buenas prácticas. Otras 
ventajas demostradas son la facilitación 
de la adherencia a guías de medicina 
preventiva, mejor seguimiento de 
patologías crónicas y la disminución 
de los costos en salud a largo plazo. 
Ya nadie discute a esta altura que la 
medicina ambulatoria actual, con un 
elevado nivel de fragmentación entre 
múltiples locaciones y prestadores, 
necesita esta herramienta. 

Sin embargo, dejando de lado el 
obstáculo que representa la inversión 
inicial que requiere la implementación 
de sistemas informáticos integrados, 
muchos médicos han planteado los 
efectos adversos de la computadora 
en consultorio: privacidad y 
confidencialidad de los datos, mayor 
tiempo de la consulta, menor contacto 
visual y efectos negativos sobre la 
relación médico-paciente.

El impacto de la computadora y 
la historia clínica electrónica sobre 
la relación médico-paciente y la 
comunicación durante la consulta 
dependerá de los siguientes cuatro 
factores: 

1- Organización de la visita

La consulta clínica requiere que el 
médico reúna y registre antecedentes 
familiares y personales, revise al 
paciente, brinde información acerca 
del diagnóstico y del pronóstico, 
realice recomendaciones y eduque en 
salud. En la práctica, muchas de estas 
tareas se superponen y no siempre 
siguen un mismo orden. La presencia 
de la computadora en el consultorio 
agrega complejidad a la organización y 
ritmo de la consulta, ya que aumenta 
la cantidad de información clínica 
(más tareas mentales) e introduce 
tareas físicas adicionales, como lo es la 
de tipear la información en el teclado.  

Dr. Fabián Vítolo M.N. 75978 (*)
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Para muchos médicos, la presencia 
de la computadora les complica la 
organización de la visita. Si no hay 
una preparación adecuada, el médico 
puede llegar a confundirse entre lo 
que le está diciendo el paciente y lo 
que aparece en la pantalla. Cada vez 
que el profesional mira al monitor, la 
información que allí aparece pasa a ser 
el tópico de la discusión, desplazando 
muchas veces el foco de lo que estaba 
diciendo el paciente. En estos casos, 
el cambio continuo de temas y la falta 
de resolución antes de pasar de un 
tema a otro terminan confundiendo 
a los pacientes. La computadora 
ayuda así a multiplicar la percepción 
de desorganización de la visita, 
aumentando su duración. Resultaría 
entonces importante que el médico 
se prepare mínimamente antes de 
recibir al paciente revisando los datos 
relevantes de la historia electrónica 
del paciente, evitando de esa manera 
silencios incómodos destinados a 
interactuar con la pantalla y no con el 
paciente.

2 - Conducta verbal y no  
verbal

La historia clínica electrónica en  el 
consultorio suele amplificar los buenos 
o malos hábitos de los médicos al 
momento de escribir en papel. Aquellos 
que son capaces de mantener un 

adecuado contacto visual, escribiendo 
intermitentemente y balanceando la 
conversación con el registro, suelen 
beneficiarse con la incorporación 
de la tecnología informática, ya que 
disponen de mucha más información 
de la que naturalmente se vuelca en 
una conversación. Los médicos que de 
por sí hablan más de lo que escuchan y 
se concentran más en los papeles que 
en lo que les dicen los pacientes, suelen 
disminuir aún más su interacción y 
contacto visual  cuando tienen que 
ingresar datos en la computadora.  

3-   Dominio del sistema y  de 
la navegación 

La capacidad del médico para 
navegar en el sistema informático es 
otro factor que parece influir sobre 
la mejora o empeoramiento de la 
comunicación. Los que dominan la 
tecnología, comparten información de 
la pantalla con los pacientes (gráficos, 
histogramas, tendencias, etc.). Los 
que no, pasan más tiempo luchando 
con el sistema que atendiendo a las 
necesidades de los pacientes.

4- Organización espacial del 
consultorio

La localización del teclado, el 
monitor, la camilla y la silla del médico 
suele ser muy variable en los distintos 

consultorios clínicos. En algunos 
casos, el teclado está dispuesto de tal 
forma que permite al médico alternar 
su atención entre la computadora, la 
pantalla y el paciente, permitiéndole 
de manera simultánea ingresar datos 
y compartir información del monitor 
con el paciente. En otros consultorios, 
los médicos tienen que darle la espalda 
al paciente para poder ingresar datos 
en la computadora. En estos casos, los 
médicos tienen que dejar de utilizar 
totalmente la computadora para poder 
ver al paciente. La organización espacial 
del consultorio puede impactar así 
sobre el estilo de comunicación. Las 
siguientes imágenes ayudan a ilustrar 
este punto: 

En resumen, mientras que las 
computadoras tienen el potencial 
de mejorar significativamente la 
calidad y precisión de la información 
y de la atención en consultorio, su 
utilización plantea múltiples desafíos. 
La optimización del uso de la historia 
clìnica electrónia en el ámbito 
ambulatorio requiere de alianzas 
efectivas entre administradores, 
médicos y pacientes. También necesita 
de una adecuada asociación entre 
quienes investigan el uso e impacto 
de las tecnologías de la información y 
quienes estudian la dimensión humana 
de la atención médica.

* NOBLE Cía de Seguros 

Dificulta  participación del paciente                                       Facilita participación del paciente
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“Si pudiéramos diseñar nuestra 
vida, creo que todos estaríamos o 

más atareados o más felices”
Dra. Gabriela Renault - M.N. 18889 (*)

Lo real, que la vida es un baile en 
el que todos estamos obligados a 

vivir, pero la forma o el tipo de baile, 
se la elige cada uno o al menos lo in-
tentamos.

 Conocer las creencias y concep-
ciones acerca del curso de la vida 
(ciclo vital), es importante para toda 
persona que está construyendo o ya 
puso en marcha un proyecto personal 
de vida, tendiente a perfeccionarse y 
así alcanzar su madurez y su plenitud 
como ser humano, de la mejor man-
era posible. 

Tener una concepción del ciclo vital 
(o curso de vida) completo, permite 
poder visualizar mejor las metas a al-
canzar y las tareas a realizar en cada 

etapa de dicho ciclo. Estas creencias y 
concepciones funcionan como marco 
de referencia mediante el cual cada 
sujeto evalúa su trayectoria evolutiva 
personal, toma decisiones en el mo-
mento presente y proyecta su futuro. 

Lo importante, es saber que el 
aporte de varias disciplinas, desde 
hace ya mucho tiempo, han dado el-
ementos para poder conocernos más 
o poder ayudar a entendernos más, 
en qué etapa del desarrollo estamos, 
o poder saber que se espera en cada 
momento del curso de la vida.

Aclaro que decimos curso de la vida 
y no ciclo vital, como se decía antes, 
ya que el concepto de ciclo, es algo 
lineal, predecible y que alude a mo-

mentos esperados en el desarrollo 
de la vida, tal como es la infancia, la 
adolescencia, la juventud, la adultez 
y la vejez.

El curso de la vida, a diferencia de 
ciclo, este concepto, implica, algo 
dinámico, flexible, que prevé cam-
bios y que es más subjetivo, el mismo 
está más cercano a la idea de que a 
la vida se la construye. Obvio, que el 
momento histórico, el lugar donde 
nacemos, la situación económica, la 
familia de cada uno, hará también co-
ordenadas que intervengan en forma 
directa en ese curso de la vida.

Es desde esta mirada, que interpre-
tamos que a la vida se la construye, 
para ello el aporte de muchos mar-
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cos teóricos desde la psicología co-
laboran, con varias variables que de 
conocerlas podrían ayudar en nues-
tra construcción, de nuestras vidas y 
favorecer así, nuestro bienestar per-
sonal, social etc.

El aporte de Erik H. Erikson (1902-
1994), autor muy estudiado en la 
psicología del desarrollo y muy vi-
gente hoy, a pesar de los años, a la 
comprensión del ciclo vital completo 
ha sido fundamental, como también 
su concepto de epigénesis de la per-
sonalidad, mediante dicho principio, 
articula un marco de estadios secuen-
ciales del desarrollo del Yo en el que 
cada período del ciclo vital está sis-
temáticamente relacionado con todos 
los demás (Erikson, 2000; Zacarés y 
Serra, 1998). Para expresarlo de un 
modo algo generalizado, dicho prin-
cipio afirma que todo lo que se desar-
rolla obedece a un plano o proyecto 
básico y que, a partir de este último, 
van surgiendo las partes, teniendo 
cada una de ellas su momento de 
eclosión, hasta para alcanzar la ma-
durez personal.

Es así que en la primera infancia 
el concepto de confianza básica, que 
tenemos que desarrollar es clave 
para crecer con autonomía y con se-
guridad, dando sentido a la autoafir-
mación, que implicaría el paso de la 
niñez a la adolescencia.

En la adolescencia será fundamen-
tal el desarrollo de los conceptos, de 
identidad y de intimidad, principios 
que llevarán al sujeto a entrar en la 
juventud, dando así pie a la búsqueda 
del proyecto de vida, que daría in-
greso a la vida adulta.

En la adultez el concepto generativ-
idad es una noción clave que supone 
previamente, el haber alcanzado 
la confianza, la autoafirmación, la 
identidad y la intimidad. Este indica-
dor de desarrollo, supone construir, 
el nuevo proyecto de vida, que gener-
almente surge, luego de la jubilación, 
la idea dinámica es poder continuar 
en una nueva etapa, dando sentido a 
la vida, procurando mi participación 
en forma activa, ya siendo que se pro-
ponga emprender un nuevo proyecto 
laboral, un nuevo desafío, el concepto 
de generatividad, viene ligado a lo no-
ción de dejar una huella, trascender.

El autor, propone que lejos de en-
tregarse, la vejez sea una gran opor-
tunidad, para realizar lo que no pu-
dimos en la vida de adultos jóvenes, 
realizar.

A su vez, la generatividad permite 
luego lograr la integridad. Esta no-
ción es clave, para preparar la vejez, 
o sea la propia vejez, pero desde una 
visión más esperanzadora, es muy in-
teresante, porque le permitirá al suje-

to, anticiparse a poder vivir a pleno, el 
tránsito de la vida que, sin duda, está 
más cercano al concepto de finitud, la 
idea es no estar afrontando una adul-
tez mayor pasiva

En el centro de la teoría de Erikson 
está la postura de que las personas 
continuarán desarrollándose a lo 
largo de toda su vida y que existen 
etapas de desarrollo a través de las 
cuales se deben resolver las “crisis” 
relevantes. 

Lo más importante, en las fases 
vitales es la interacción social y con 
uno mismo, la vida supone, una lucha 
para resolver un conflicto interno. Es 
decir que, cada una de las etapas se 
enfoca en una polaridad emocional o 
conflicto que las personas experimen-
tan en ciertos periodos críticos. Cada 
una de estas crisis presenta una tarea 
(conflicto entre necesidades y deman-
das sociales) que la persona debe 
resolver. Si la persona es capaz de 
resolver cada uno de sus conflictos in-
ternos, adquirirá una serie de capaci-
dades y habilidades que la ayudarán 
a desenvolverse en su entorno social 
y a convertirse en un individuo sano. 

La propuesta es ir relevando, a 
los autores que, en psicología, nos 
puedan ir dando pistas, para afrontar 
una mejor calidad de vida y por su-
puesto poder resolver, cada etapa de 
desarrollo de la mejor manera, para 
poder tener una vida más plena.

* Lic. en Psicología, Lic. en Psico-
pedagogía USAL, Doctora en Psico-
logía University of Weston, Doctora 

en Educación USAL, Ex investiga-
dora CONICET, analista, docente 

universitaria USAL, UCAMI, investi-
gadora, Decana de la Facultad de 
Psicología y Psicopedagogía de la 

Universidad del Salvador. 

grenault@usal.edu.ar
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Por primera vez, Posadas, fue anfitriona de las Olimpía-
das Médicas  y de la Salud  entre el 8 y 15 de Octubre 

pasado, donde se congregaron 700 profesionales de la 
salud para competir en distintas disciplinas deportivas y 
desarrollándose también un Simposio anual de medicina 
y deporte.

Participaron de las olimpíadas: Mendoza, San Juan, La 
Pampa, Santiago del Estero, Tucumán, La Rioja, Santa Fé, 
Chaco, Corrientes, Formosa,  Rosario, Quilmes, Chajarí, 
La Matanza y el anfitrión, Misiones integrados por locali-
dades del interior y de Posadas. Estas delegaciones su-
maron más de 700 deportistas que compitieron en distin-
tas disciplinas tales como: Fútbol, Tenis de Mesa damas 
(D), caballeros (C) y mixto, Golf D y C, Maratón D y C, 
Tenis, Ajedrez, Padel, Voley damas, Básquet, Atletismo 
(salto en alto, salto en largo, bala, jabalina, carreras) D y 
C, Natación D y C, Truco, Pesca; siendo las categorías por 
edad: libres, + 40, + 48, + 56 y + 63.

El Ministerio de Turismo y la Municipalidad de Posadas, 
dieron su apoyo a estas olimpíadas e implementaron un 
Sistema de Asistencia Turística 3.0 qué consistió que por 
wsp el visitante  tuviera a disposición de manera virtual, 
servicios, atractivos turísticos y como llegar a las instala-
ciones deportivas donde se desarrollaban las competen-
cias. Los visitantes fueron acompañados por sus familias 
que colmaron la capacidad hotelera de la ciudad y pon-
derando la misma, destacando muchos la costanera. 

En lo inminentemente deportivo, Misiones participó en 
todas las disciplinas y en algunas con más de un equipo, 
logrando el primer puesto en Voley Damas, equipo Posa-
das “A”; en Natación y Maratón Mujeres (M) y Hombres 
(H), obtuvo los primeros puestos en la mayoría de las 
competencias; en Truco  los 3 primeros puestos; Ajedrez 
3er. puesto; Golf M y H y equipos buen desempeño, en 
Tenis de Mesa M, H y equipos 1er puesto en todas las cat-
egorías; en Atletismo, donde hubo mucha participación, 
Misiones tuvo también buen  desempeñó.

En Básquet, MisIones “A” obtuvo el subcampeonato 
y campeón fue Corrientes y quizás para muchos fue el 
evento más emocionante y para el infarto. Misiones ga-
naba 39 a 38 y atacando el tablero correntino, gana el 
rebote Corrientes faltando 13 segundos 9, recibe el pase 
Gomez Sierra en su zona y avanza con cuatro piques del 

POSADAS SE VISTIO DE 
OLIMPIADAS MEDICAS

Misiones “A” - Subcampeón Básquet
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balón y casi a dos metros antes de llegar a la zona de 
triples y faltando 1seg, 9 lanza y con tablero convierte 
un  triple asombroso y termina el partido ganando Cor-
rientes 41 - 39 . 

SIMPOSIO ANUAL DE MEDICINA Y 
DEPORTE

De manera simultánea se llevó a cabo el día 10 de oc-
tubre en el Centro del Conocimiento y Convenciones el 
Simposio anual de Medicina y Deporte donde entre otros 
temas se disertó sobre: “Mejorar la calidad de atención 
a las personas que realizan actividades físicas”. “Desar-
rollar actividades docentes técnicas que contribuyan a la 
solución de las necesidades sociales y el desarrollo del 
deporte amateur en el país y en la región”

Los disertantes fueron los doctores Alejandro Rolón, 
Martín D”Elía, Claudio Marucci, Marcelo Mariño y el li-
cenciado Martín Metrelli.  

Estas olimpíadas más allá de los resultados de las com-
petencias han tenido como objetivo afianzar lazos entre 
los profesionales de salud de distintas provincias y segu-
ramente el  inicio de nuevas amistades siendo los visi-
tantes recibidos y agasajados con todo el  afecto como es 
la costumbre en nuestra tierra colorada. 
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Con una concurrencia de 130 profe-
sionales de la salud, se llevó a cabo 

el jueves 22 de setiembre las Primeras 
Jornadas Sobre Seguridad del Paciente, 
donde disertaron experimentados pro-
fesionales sobre el tema en cuestión 
de Capital Federal y de Posadas, bajo 
el lema “Trabajar juntos para hacer más 
segura la atención de salud” dirigido a 
equipos de salud.

Los disertantes fueron el Doctor 
Fabían Vitolo, Gerente de Relaciones In-
stitucionales de Noble Compañía de Se-
guros, quien es columnista de esta pub-
licación desde hace más de dos años y 
este profesional ha desarrollado todo 
una biblioografía  y estudios  al respecto 
orientado al cuidado del paciente, no 
solo en las prácticas médicas sino en 
todo el contexto al que está expuesto 
todo paciente en los centros de salud.

También el Licenciado Ariel Palacios, 
consultor internacional del equipo de 
Calidad en Sistemas y Servicios de Salud 
de la Organización Panamericana de 
Salud expuso “Gestión de la seguridad 

del paciente”, aportando con su expe-
riencia invalorables cuestiones sobre el 
tema tratado.

También expusieron profesionales de 
la salud de Posadas, como la Licenciada 
en Enfermería Victoria Fontana sobre 
“Seguridad y respeto en mi último tiem-
po de vida” y del Sanatorio Camino, lo 
hicieron la Instrumentadora Quirúrgica 

Carlas Miguez que se refirió a “Segu-
ridad en el paciente quirúrjico”; el Li-
cenciado Oscar Palacios y  la Enfermera 
Luciana Acuña lo hicieron respecto 
a “Seguridad del Paciente en Neona-
tología”.-

Estas jornadas son de suma importan-
cia para los equipos de salud que son 
los que están en contacto permanente 
con la personas que por distintas causas 
se encuentran internadas en sanatorios 
u hospitales y deben tener la capaci-
tación respectivo referida a la “Seguri-
dad del Paciente” y según expresaron 
los organizadores de este evento, el 
año próximo, se volverá a tratar el tema 
mencionado. 

 (*)  Lic. En Marketing (UCES). Tec. 
en Comercialización (U. Belgrano). 

Periodista (IESHAS)

En el auditorio del Circulo Médico de Misiones 
Zona Sur, se llevó a cabo la “Primer Jornada 

sobre Seguridad del Paciente”
Lic. Alberto Dillon (*)

Con nutrida asistencia se realizó en el auditorio del Círculo Médico de Misiones Zona Sur, el pasado 22 de setiembre 
las jornadas sobre “Seguridad del Paciente, organizadas por los Sanatorios Camino y Posadas
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SALUD, SOBERANÍA ALIMENTARIA
y el bien de nuestro planeta a 
traves de la nutrición 

El 16 de Octubre de cada año se 
celebra el Día Mundial de la 

Alimentación. Actualmente en un año con 
numerosos desafíos; pandemia, conflictos 
del cambio climático, la subida de precios,  
las tensiones internacionales, entre otras 
cosas... afectan la seguridad alimentaria 
de las familias. 

Sabemos que hay hogares que carecen 
de acceso regular o suficiente de alimentos 
inocuos y nutritivos, para un crecimiento 
y desarrollo normal, por lo mismo no 
tienen la posibilidad de llevar una vida 
activa saludable dejando en evidencia la 
inseguridad alimentaria mundial.

Por esto y mucho más, es momento 
de que trabajemos juntos, que podamos 
crear un futuro mejor y más sostenible 
para las generaciones futuras. Detenernos 
a pensar que hay pequeñas acciones 
que cada uno puede implementar para 
generar estos cambios. Separar los 
residuos, hacer compostaje, aprender 
cultivar en espacios reducidos, cerrar 
la canilla al lavar los platos, cocinar en 
casa, apoyar a los pequeños productores 
a través de las compras en la feria franca, 
y mucho más. 

Desde las diferentes entidades, privadas 
y públicas, nos unimos para fortalecer 
y trabajar sobre los lineamientos del 
Foro Mundial de la Alimentación (FAO), 
quien ha institucionalizado  este día con 
el objetivo de motivar a la sociedad a 
una mejor producción, mejor nutrición, 
mejor medio ambiente y una mejor vida 
para todos!

Desde conceptos antiguos, se entiende 
que una alimentación saludable, es 
aquella que aporta todos los nutrientes 
esenciales y la energía necesaria para llevar 

adelante las actividades diarias, crecer y 
desarrollarse de manera adecuada. Esta 
alimentación debe respetar los gustos, 
hábitos y cultura de los individuos.

En la actualidad, nos damos cuenta 
que este concepto no incluye al resto del 
planeta. Por lo que en conjunto con mi 
colega Córdoba Florencia, y el Colegio de 
Nutricionistas de la Provincia de Misiones 
(CONUPROMI) convocamos a diferentes 
actores para resignificar éste concepto 
y darle una mirada más integral, 
alineado con la soberanía alimentaria y 
el cuidado del medio ambiente. 

El CONUPROMI, Salud, Educación, 
Agricultura, RedAlimendar, gastronómi-
cos, medio ambiente, entre otros realizan 
tareas desde cada una de las áreas para 
promover hábitos de consumo saluda-
bles, soberanos que protejan al medio 
ambiente. Necesitamos que cada niño o 
adulto nos ayude en esta lucha!

En la actualidad el 60% se muere por 
una enfermedad crónica cardiovascu-
lares, hipertensión arterial, (HTA), dia-
betes (DBT), dislipidemia, cáncer, entre  
otras. El mundo invierte dinero en medi-
camentos para curar las enfermedades, 
no así para prevenirlas; somos pocos los 
que tratamos de corregir la causa que las 
provocan por medio de la alimentación. 

Nuestro objetivo es visibilizar los 

beneficios de una alimentación saludable 
con el objetivo de sensibilizar a la 
población para que considere la nutrición 
como un factor protector de su salud. 

Desde mi emprendimiento NutriZim 
y mis intervenciones en los centros de 
Salud, empresas y colegios, mi misión 
es motivar a las personas a despertar , 
a darnos cuenta que nos hemos vuelto 
expertos “para encontrarle la vuelta” y 
podemos adecuar nuestras comidas, 
ahorrando dinero en alimentos insanos 
como los ultraprocesados, volver a 
cocinar, organizar las compras y los 
alimentos... nos metieron en la cabeza 
que la falta de tiempo y el estrés  son 
la excusa perfecta para evitar cocinar y 
volvernos sedentarios.

Pero si lo pensamos, comer es algo 
tan vital como respirar, y no dejamos de 
respirar por falta de tiempo, o porque 
estamos estresados. Tomarse un minuto 
y pensar qué comemos? de donde 
proviene? o qué emoción generó ese 
consumo... es la forma más generosa de 
autocuidado, protección y enseñanza que 
podemos dejar a nuestros hijos. 

 Con cariño dedicado a mis pacientes 
que aprenden día a día con todas las 
limitaciones y conflictos que tienen en 
sus hogares, y laboratorio a laboratorio… 
corrigen sus triglicéridos, colesterol, 
glucemia…y consulta a consulta, 
mejoran su estado de salud.

Lic. Jennifer Zimmermann MP 146 (*) 
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Los días 22, 23 y 24 de setiembre 
, se realizó una capacitación so-

bre Soporte Vital Cardiovascular 
avanzado (ACLS), destacando la im-
portancia  de una  Reanimación Car-
diopulmonar (RCP), destinado a pro-
fesionales de la salud de Posadas , 
interior dde la provincia de Misones 
y de Paraguay.

La RCP es una maniobra de emer-
gencia que consiste en ejecutar una 
presión rítmica sobre el tórax de una 
persona que haya tenido un paro car-
diorespiratorio y así de esta forma el 
oxígeno logre seguir llegando a los 
órganos vitales de esa persona.

Esta capacitación estuvo a cargo 
del doctor Fabían Gelpi,  instructor 
de la  Asociación Estadounidense del 
Corazón (American Heart Associa-
tion - AHA).  y la ACLS es una ca-
pacitación intensiva dirigida a 
profesionales de la salud que 
intervienen en el tratami-
ento de pacientes con paro 
cardiorespiratorio y otras 
urgencias o emergencias 
cardiovasculares.

Este aprendizaje se de-
sarrolló con una parte prác-
tica sobre incidentes simula-
dos diseñados para asistir a 
mejorar las habilidades en el 
reconocimiento y tratamiento 
de un paro cardiorespiratorio. El 
objetivo de esta formación es que lle-
gado el momento, el profesional de 
la salud pueda salvar la vida de una 
persona al momento de estar pa-

deciendo un acaecimiento de salud 
que es solucionable.

Asimismo, esta formación enseña  a 
identificar y tratar de manera  precoz 

a pacientes que sufren o han sufri-
do paro respiratorio, accidente 

cerebro vascular, bradicardia, 
taquicardia y síndromes cor-
onarios agudos, sean estos 
estables o inestables.

 La parte práctica se de-
sarrolló en diferentes es-
cenarios de simulaciones 
clínicas, donde pudieron 

aplicar habilidades básicas y 
avanzadas, tanto de manera 

individual como en equipo.

 
(*)  Lic. En Marketing (UCES). 

Tec. en Comercialización (U. Bel-
grano). Periodista (IESHAS)

En el Circulo Médico de Misiones Zona Sur, 
se realizó una capacitación SoporteVital 

Cardiovascular Avanzado (ACLS
Lic. Alberto Dillon (*)

PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones
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Es con ese criterio que en Wanda, la Fundación Sales 
apoya una iniciativa para que cultivadores de tabaco 
reemplacen esa actividad por la cría, faena y 
distribución de pollos. Simultáneamente, con la 
Fundación Sustentarte promueve en esa comunidad 
el reemplazo de tabaco por bambú.

https://participa.cancerconciencia.org.ar/firma-PW-GD
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