
 

         I JORNADA INTERHOSPITALARIA 

HOSPITAL JORGE - HOSPITAL EL DIQUE 

Viernes 9 de noviembre de 2018   Ensenada Pcia de Bs AS  

 

Los  Hospitales  “Dr. José María Jorge” de Burzaco (Región Sanitaria VI) y el 
Hospital El Dique (Región sanitaria XI), se encuentran en  la Provincia de 
Buenos Aires destinados a la Rehabilitación. Si bien ambos son hospitales 
monovalentes, la identidad y cultura organizacional de cada uno es diferente, 
con realidades y necesidades únicas. 

Las personas que concurren a estas instituciones se enfrentan a cambios en su 
condición de salud de manera repentina. Esto afecta tanto al paciente como a 
la familia ocasionando una situación de vulnerabilidad para la cual se requiere 
de múltiples dispositivos y redes que propicien su reinserción a la comunidad. 
 
Este escenario genera un cuadro de situación complejo en donde los 
profesionales de la salud se enfrentan constantemente a dilemas que resolver. 
El conocer  y compartir los caminos transitados por  los  equipos de salud de 
cada Hospital  permite  reflexionar en relación a  la organización,  gestión  y 
trabajo cotidiano de cada  equipo de salud en su contexto. 

Es por ello que los Comités de Docencia e Investigación de dichas instituciones 
coordinaron I Jornada Interhospitalaria Hospital Jorge- Hospital El Dique con el 
objetivo de generar un espacio de intercambio y reflexión entre los 
profesionales de ambas instituciones que propicie la resolución de problemas y 
el trabajo en equipo. 

El mismo se desarrolló el día viernes 9 de Noviembre  de 2018  en el Hospital 
El Dique, Ensenada. 

Participaron del encuentro los directivos y los equipos de salud de ambos 
hospitales.  

Se realizó una presentación de cada Hospital y luego se trabajó en 4 grupos 
compartiendo desafíos, experiencias y propuestas de cada mesa.  

Las mesas fueron: Gestión, Gestión de recursos, Atención (ingreso/ atención  
/alta), Seguimiento e integración post alta, Aspectos clínicos y factores del  
paciente. 



 

Se abordaron los ejes temáticos en grupos interdisciplinarios e 
interhospitalarios bajo la modalidad de taller, coordinado por miembros de los 
Comités de Docencia de ambos hospitales, y por integrantes de los Comités 
organizadores. 
 

A continuación se presenta el resumen de lo trabajado en cada mesa. 

 

 

MESA I: GESTIÓN 

____________________________________________________________ 

Estructura orgánica funcional: 
 
La estructura orgánico funcional de los Hospitales presenta algunas   
diferencias  que pueden deberse a la cultura organizacional y dotación de 
camas y personal así como a la historia / trayectoria de cada Institución.  
Ambos  hospitales son  monovalentes de rehabilitación. 
 
El Hospital el Dique es un hospital  Zonal  que cuenta con una planta de 300 
empleados. El Hospital Jorge es un hospital subzonal  con 148 empleados. 
 
Hospital El Dique: 
 

- Salascon Jefaturas de Clínica médica, Rehabilitaciónneuro ortopédica, 
Rehabilitación cardiorrespiratoria, enfermería (Ley 10471 y 10430). 
Dependientes de Dirección  

- Unidades de: Laboratorio, Farmacia y Trabajo Social. Dependientes de 
Dirección. 

 
Hospital Jorge:  
 

- Servicios: de Clínica Médica, Medicina física y rehabilitación, Salud 
mental, Enfermería y Kinesiología. Dependientes de Dirección  

- Unidadesde Fonoaudiología, Terapia Ocupacional, Trabajo Social, 
Hidroterapia. Dependientes de Dirección  

 



 

 
 

 
 
 

 

 



 

Índice habitacional: 
 
Hospital Jorge: 
 
Cuenta con 20 camas para rehabilitación neuromotora y 16 camas para 
rehabilitación en adicciones. 
Hospital El Dique: en Pabellón de Rehabilitación: cuenta con 20 camas en sala 
de mujeres y 20 camas para sala de hombres; en PabellónCanutti: cuenta con 
17 camas  
 
Comités:  
 
Todos dependen de la Dirección  
 
Hospital El Dique: 
Admisión y Comité de Docencia e Investigación 
 
Hospital Jorge: 
Comunicación, Comité de Docencia e Investigación, de Gestión de personas, 
Comité de historias clínicas, Comité de control de infecciones intrahospitalarias, 
Comité Mixto,  CORECO (Comisión de Resolución de Conflictos).   
 

Estructuras de Historias Clínicas: 
 
Hospital Jorge: papel, evolución cronológica 
 
Hospital El Dique: papel, clínicamedica en primera parte, después 
rehabilitación por áreas  
 

Mapa de procesos 
 
Hospital El Dique 
 
: en reunión y reelaboración  
 



 

Hospital Jorge:

 
 
 

Protocolos 
 

Hospital Jorge:  
Manual de bienvenida y protocolo de atención en internación neuromotora , 
Protocolo de selección del personal, protocolos de admisión ( CEOS , 
Fonoaudiología , Psicología etc. ) 
 
Hospital El Dique: 
 Protocolo de Evaluación Conjunta de Rehabilitación, Protocolo de Comité de 
Admisión, Protocolo de ingreso de rehabilitacióncardio respiratoria  
 
 

Vinculación Institucional 
 
Hospital Jorge:  

- Instituciones  Educativas:  Universidad Nacional de Quilmes (Lic. en   
Terapia Ocupacional), Universidad Nacional Arturo Jauretche (Lic. en 
Kinesiología, Lic. en  Enfermería), Universidad de Buenos Aires (Lic. en  
Kinesiología), Universidad Nacional de Lomas de Zamora (Lic. en  



 

Trabajo Social), Cruz Roja Argentina  (Enfermería), Rotación 
Residencias 

- Municipio de Alte Brown: Secretaria de Salud, Comisión  Asesora de 
Discapacidad, Secretaria de Desarrollo Social, Dirección de Deporte 

- Otras Instituciones: Poder Judicial, Ministerio de Justicia DDHH, 
Dirección Gral. De Escuelas 

 
Hospital El Dique:  
 

- Instituciones  Educativas: Universidad Nacional de Quilmes (Lic. en   
Terapia Ocupacional), Universidad Nacional Arturo Jauretche (Lic. en 
Kinesiología), UCALP (Lic. en Fonoaudiología, Lic. en Nutrición), 
Instituto Mainetti (Enfermería), CFP N° 420 (Auxiliar en Cuidado de 
Adulto Mayor), Caritas (Cuidados gerontológicos), Escuela de Salud 
Cassatti (Tecnicatura en farmacia) . Rotaciones de Residencias. 

- Otras Instituciones: Rotary Club El Dique, otras instituciones según 
necesidad 

 
Indicadores de calidad 

 
Encuesta a los pacientes en ambos Hospitales  
 
Misión y visión:  
 
Hospital Jorge:  

 

Misión:  

Hospital Subzonal Especializado en Rehabilitación neurológica, motora, 
cardiovascular, respiratoria, uso problemático de sustancias - salud mental. 
Recibe derivación de toda la provincia de Buenos Aires, que atiende en forma 
integral pacientes crónicos y subagudos clínicamente estables pasibles de 
recibir un proceso de rehabilitación de forma programada. Con atención de 
pacientes sin distinción de edad. En las modalidades de consultorios externos, 
hospital de día e internación – esta última exclusivamente de adultos- .Realiza 
actividades de docencia de grado y postgrado e investigación en articulación 
con Universidades Públicas y Privadas. Tiene interacción comunitaria e 
institucional en la zona. Se relaciona institucionalmente con otras dependencias 
gubernamentales y no gubernamentales. Ha sido designado como sede de 
emisión de certificados único de discapacidad (CUD) en primera y segunda 
instancia con domicilio en el distrito de Almirante Brown. Integrante de la red de 



 

la región VI del  Ministerio de Salud de la pcia de Buenos Aires y de la Red 
Federal de Rehabilitación. 
Visión : 

Queremos ser un Hospital zonal especializado en rehabilitación neurológica, 
motora, cardiovascular, respiratoria, uso problemático de sustancias - salud 
mental. 

Ser sede de residencias de las especialidades que brinda el hospital e 
incrementar el número de investigaciones. 

Mejorar la complejidad a fin de responder a los requerimientos de las redes que 
integra y la propia comunidad con la más alta calidad posible. 

Satisfacer la demanda de internación incluyendo pediatría y adolescente. Dar 
una respuesta precoz al paciente sub agudo. 

Poder adecuar la institución a un sistema de cuidados progresivos e 
Indiferenciado en rehabilitación. 

Hacer una rehabilitación integral que tenga como objetivo la reinserción del 
paciente en la comunidad. 

Valores : 

Ética 
Responsabilidad 
Compromiso 
Calidad 
Equidad 
Transparencia 
Eficiencia 
Paciencia Amabilidad y cordialidad 
Respeto a la diversidad 

 
 
Hospital El  Dique:   
 
Visión: 
 Nuestra visión es ser el Hospital Referente de Rehabilitación de la Pcia. 
de Buenos Aires, que dé respuesta a la demanda insatisfecha de aquellas 
personas que han cambiado su condición de salud por algún tipo de evento 
discapacitante y a través de los distintos tratamientos de rehabilitación 
reinsertar a la persona con el máximo nivel de independencia y autovalimiento 
al ámbito familiar, laboral y social.  
 
Misión: 



 

 Somos un Hospital de Rehabilitación que ofrece una amplia gama de 
tratamientos interdisciplinarios 
 Para ello el Hospital cuenta con un Área de Rehabilitación Neuro 
Ortopédica y un área de Rehabilitación Cardio Respiratoria, contando para tal 
fin con dos modalidades de atención, a saber, internación y ambulatoria. 
Nuestros equipos de trabajo están conformados por múltiples especialistas en 
rehabilitación (médicos, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapistas 
ocupacionales, psicólogos y profesores de educación física). 
 
Valores: 
 Compromiso 
 Eficiencia 
 Calidad 
 Equidad 
 Solidaridad 

Compañerismo  
Respeto 
Voluntad de trabajo 
Iniciativa 
Participación activa 
 
 

 

MESA II: GESTIÓN DE RECURSOS 

____________________________________________________________ 

 

Gestión y administración 
 
Hospital El Dique:  
 
La forma de obtener ingresos son dos: 

- Presupuesto asignado por Ministerio 
- Recupero de gastos a obras Sociales (SAMO) 

La forma de adquirir bienes, servicios y equipamiento se realiza con tres 
procedimientos: 

-  Licitación Privada 
-  Procedimiento abreviado 
- Factura menor SAMO 

 
Dificultades:  

- Precio excesivo 



 

- Faltante en laboratorio: trabas burocráticas en el ministerio que demora 
la adquisición de medicación/descartables.  

- Falta de actualización de valores de las prestaciones para el cobro a las 
Obra Sociales, se vende a precios de históricos y se compra a precios 
futuros lo que produce un desfasaje financiero en desmedro del poder 
de compra.  

- Tiempo de demora de cobro a Obra Sociales el cual no se genera de 
forma voluntaria al vencimiento de la factura, si no por acciones 
administrativas y judiciales que hacen que el encaje financiero se vea 
más perjudicado y demorando el plazo de pago, con el consiguiente 
incremento del precio de compra por el componente financiero incluido 
en el precio de compra 

Equipamiento: en el paciente sin obra social está atrasada la entrega de las 
prótesis en comparación a la evolución del paciente, se demora la entrega de 
parte de las obras sociales de equipamiento (sillas, bastones, etc.), los 
familiares del paciente no realizan el trámite en la obra social 

Hospital Jorge:  

Equipamiento de prótesis por obra social, desarrollo social de Nación, 
adquisición de sillas por SAMO y donaciones   

La gestión administrativa que llevan a cabo los hospitales, a los fines de la 
adquisición de los insumos requeridos por los distintos servicios, abarca una 
serie de procesos que es de similar naturaleza, con independencia de la fuente 
de financiamiento que se elija . 

Teniendo en cuenta que ambos hospitales reciben los presupuestos asignados 
para Partida II (insumos) y Partida III (servicios) por Rentas Generales del 
Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires y los de autogeneración a 
través de la cuenta S.A.M.O.; los procesos de compra se pueden realizar a 
través de la modalidad "COMPRAS MENORES" (solo para S.A.M.O.), 
"PROCEDIMIENTO ABREVIADO" o "LICITACIÓN PRIVADA", de acuerdo y 
teniendo en cuenta el monto total de la solicitud. 

A partir de allí y a los fines de cubrir las necesidades requeridas, se inicia un 
proceso de compra, que implica la carga de las mismas en un sistema 
INTRANET que requiere la aprobación de la Dirección General de 
Administración en dos oportunidades, una al inicio y otra al final, que deriva 
consecuentemente en la realización de la Orden de Compra respectiva. Todo 
este circuito implica aproximadamente y como mínimo, un periodo de veinte 
(20) días. 



 

En conclusión y a partir de lo expuesto, se coincide en que los procesos 
cuentan con una carga de trabas burocráticas que hacen que se extiendan 
demasiado los plazos para la obtención de los insumos/bienes y/o servicios 
necesarios para el normal funcionamiento de la entidad. 

Un capítulo aparte es el que se refiere a la obtención del equipamiento 
necesario para la rehabilitación del paciente . 

Se coincide en que, muchas veces la adjudicación de las prótesis se demora 
con respecto a la evolución del paciente como también la entrega de sillas de 
ruedas, bastones y demás equipamiento;  por lo que ,es necesario asesorar al 
paciente y/o sus familiares para que, en caso de tener una obra social vigente, 
inicie los trámites ante estos organismos para la obtención de los mismos. 

Como alternativa se plantea la solicitud a través de Desarrollo Social de la 
Nación, que, en este caso el Hospital Jorge la implementa. 

Como última reflexión, se coincide en que toda gestión extra que se pueda 
realizar a través de solicitudes de apoyos financieros y/o extra presupuestos 
ante las autoridades del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires a 
los fines de realizar una renovación y /o ampliación en las instalaciones 
hospitalarias y su equipamiento es sumamente beneficioso para cubrir las 
necesidades poblacionales que derivan de la especialidad de ambos 
Hospitales. 

 

MESA III ATENCIÓN  

____________________________________________________________ 

INGRESO / ATENCIÓN/ ALTA 

 

Hospital Jorge: 

- Comité de Evaluación  Orientación y Seguimiento (CEOS): es una 
evaluación interdisciplinaria con orientación familiar y derivación a 
tratamiento. Consiste en una entrevista y evaluación al paciente y 
acompañantes que considera aspectos generales del paciente, su 
condición de salud y su entorno físico y social a fin de seleccionar la 
modalidad de atención o la orientación. Se tienen en cuenta los 
siguientes aspectos: familia, estadio, condición del paciente, capacidad 
para beneficiarse. 

 



 

- Reunión de Equipo (internación): reunión semanal interdisciplinaria de 
evaluación de los pacientes  internados con discusión oral e informe 
escrito de cada especialidad. Se evalúa el seguimiento y consecución o 
modificación de los objetivos de rehabilitación planteados a su ingreso. 
De manera preestablecida se reúne el equipo con la familia del 
pacientes para comunicar los progresos (o no) del paciente y /o para 
informar la fecha del alta  de Internación del paciente para que la familia 
se organice internamente 

 
- Talleresde los que puede participar el paciente (en algunos también la 

familia) durante la internación : Arte , Cocina , Literatura ,Música, 
Nutrición, Deporte adaptado, Asesoramiento psicológico a  la Familia, 
Talleres de familia  Informativos (participa el equipo completo)   
Participación de festejos : primavera , día del niño , navidad etc 

 
- Una vez internado se realiza “visita al domicilio “de pacientes 

internados  Se concreta un visita al domicilio  del paciente con la familia  
y el  paciente  . Participan la Trabajadora Social, terapista ocupacional y 
kinesiólogo. Se elabora informe socio ambiental para el hospital , para 
Desarrollo Social del Municipio y una solicitud a la Intendencia si fuera 
necesario ( construcción de rampas en las veredas aledañas  o 
señalizaciones ) 

 
Hospital El  Dique: 
 

- Comité de Admisión para internación: conformado por Director asociado, 
clínica medica, fisiatría y trabajo social. Funciona los días martes para la 
evaluación de pacientes para internación. Concurren sin turno previo de 
manera espontánea o en algunas ocasiones los hospitales públicos 
solicitan la evaluación previa al alta y un equipo se traslada para hacer la 
primera evaluación que continuará en el Comité de admisión para definir 
su internación.  

- Evaluación Conjunta de Rehabilitación: para modalidad ambulatoria en 
Sala de Rehabilitación neuro ortopédica. Actualmente funcionan dos 
equipos interdisciplinarios conformados por un representante de cada 
área (Kinesiología, Terapia Ocupacional, Fonoaudiología, Psicología, 
Musicoterapia, Fisiatría). En esta instancia se decide el ingreso del 
paciente, el plan terapéutico, indicaciones e interconsultas necesarias.  



 

- Reuniones de equipo de Sala de Rehabilitación neuro ortopédica 
(quincenales) interdisciplinarias para revisión de objetivos terapéuticos, 
necesidades (prescripción silla de ruedas, equipamientos, CUD, 
interconsultas) y alta de tratamiento.  

- Reuniones de equipo con familia en la Sala de Rehabilitación neuro 
ortopédica: se comienza a implementar una reunión mensual para mayor 
compromiso de la familia con el tratamiento, seguimiento del paciente y 
salidas al hogar. 

- Reuniones de equipo por caso clinico: a demanda se organizan 
reuniones de equipo para tratar casos especiales.  

- Talleres: Taller de familia (TO), Taller de marcha (Kine - Musicoterapia) 
- Alta de la Sala de Rehabilitación neuro ortopédica: se define en las 

reuniones de equipo y se va adelantando en reuniones familiares con o 
sin presencia del paciente según el caso. Se comunica al Comité de 
Admisión el alta de rehabilitación de los pacientes internados.  

 

MESA IV: SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN POST ALTA 

__________________________________________________________ 

Hospital Jorge:  

El alta se trabaja desde el primer día, es un proceso que requiere trabajar con 
la familia, educando e incorporando a los pacientes a diversas actividades 
entre ellas a  talleres y festejos . 

Para la fecha de alta se  tramita el Certificado Único de Discapacidad  (CUD) . 

Para definir el alta  se llevan a cabo reuniones interdisciplinarias semanales 
(reunión de equipo de internación 1 vez por semana). Todas las áreas 
participan de ellas y la decisión depende de todo el equipo.  Surgen muchas 
dificultades en aquellos pacientes que no cuentan con familia o no se 
compromete. Todos los pacientes internados cuentan con un responsable para 
la externación  dado que es un requisito para la internación.  

Siempre debe haber  un responsable, referente o familiar a cargo para analizar 
conjuntamente la factibilidad y   el beneficio de la atención por internación. Esto 
se debe a que todos los viernes, hasta el domingo los pacientes vuelven a sus 
casa a fin de ir acomodando sus vidas al hogar y comunidad.  

Hospital El Dique:  



 

El alta se comunica a la familia o responsable por Comité en caso de 
internados, en reunión de equipo en externos. Los pacientes que no tienen 
donde volver cuentan con el PabellonCanutti (permanecen internados). 

Entre las dificultades observadas cabe mencionar el acceso a la atención 
sanitaria después del alta . 

Preocupa la situación de pacientes jóvenes con TEC, escasas posibilidades de 
integrarlo a la comunidad y de explorar intereses. 

Propuestas: 

● Asegurar el acceso a la Unidad Sanitaria más cercana durante la 
internación. 

● Firmeza al establecer el alta y preparación desde el primer día . 
● Acompañar en la búsqueda de opciones de integración a la comunidad 

durante el periodo de internación. 
● Cuaderno de comunicaciones (en el Hospital Jorge cuentan con este 

medio para compartir la información  e indicaciones entre profesionales y 
familia) 

● Es clave la participación en talleres y festejos como eslabón de 
exploración  entre las actividades del Hospital e integración a la 
comunidad. 

Desafíos:  

● La integración a la comunidad de los Jóvenes con TEC, especialmente 
con trastornos conductuales y de juicio. 

● Traslados en la comunidad , especialmente de los pacientes que viven 
en sectores desfavorecidos ( calles de tierra o mejorado,  con zanjas , 
sin veredas, cercanos a cursos de agua y con poco acceso a los medios 
de transporte )  

● Oportunidades que ofrece el entorno comunitario de integración a 
espacios de participación productiva, de participación social, recreativa y 
cultural   considerando también el contexto físico.  

● Continuidad en la atención sanitaria pos alta  
● Contexto social  próximo y comunitario que brindara el apoyo a los 

pacientes posterior  alta.  

Se compartieron diversas experiencias y se analizaron las herramientas que a 
lo largo de todo el Proceso de Rehabilitación se le ofrecen al paciente y a su 
familia para lograr una adaptación gradual a la fecha pautada del alta; así 
lograrían organizar su ritmo familiar y adecuación edilicia. 



 

Consideramos óptimo un seguimiento a los tres meses del alta para supervisar 
las características de la integración. Lamentablemente es muy difícil conectar 
redes con espacios que ofrezcan actividades culturales, recreativas, formación 
laboral, etc. 

Se necesita contar con canales de comunicación intrahospitalarios para que 
sea mejor organizada la información y adaptación al día del alta. 

Ambos hospitales cuentan con modalidades distintas, desde el Área de 
Fisiatría el Hospital Jorge realiza el seguimiento del paciente por consultorio 
externo, mientras que en el Hospital El Dique el seguimiento depende del caso 
y  en ocasiones las altas son independientes por cada área. 

El desafío está en generar un monitoreo extramuros a fin de favorecer la 
inserción en distintos contextos. 

 

MESA V: ASPECTOS CLÍNICOS Y FACTORES DEL PACIENTE 

____________________________________________________________ 

Hospital El  Dique:  

- Guardia activa 24 hs.  
- Radiología: Guardia pasiva  
- Laboratorio  

“la baja complejidad limita la recepción de pacientes” 

Hospital  Jorge:  

- Guardia activa 24 hs (no todas las guardias) en ausencia del médico 
resuelve el enfermero 

- Se avisa al 107 y al hospital de agudos cercano Lucio Meléndez 
- Enfermeros: guardias de 6 hs de lunes a lunes. Tienen 1 referente o 

coordinador que articula con otros servicios (psicología familiar, 
kinesiología, TO, TS) 

- 4 a 6 enfermeros por sala 
- 2 médicos por sala (1 x guardia) 
- 40 camas ( contando la Comunidad Terapéutica para consumo 

problemático de sustancias )  
- Cuando se requiere mayor complejidad se deriva al hospital Oñativa o al  

Hospital El Cruce 
- Momentos de ocio del paciente enfermería planteo actividades 
- HC en OFICE  Enfermería 



 

- Hay ambulancia de traslados (ambulancias de traslado de pacientes de 
Municipio de Región VI) 

- Internación de lunes a viernes 
- Se   internan pacientes desde 18 años pero la edad media es de 50 a. 
- Redes de atención integral del paciente con hospital de agudos: 

Meléndez, Oñativa, El Cruce 
- El servicio de enfermería articula con el servicio de rehabilitación para 

evaluar las conductas a seguir en cuanto a la capacidad de los pacientes  
 

REFLEXIONES FINALES 

 

La  I Jornada  Interhospitalaria  entre el Hospital El Dique de Ensenada y el 
Hospital Dr. J. M. Jorge de Burzaco  se desarrolló a principios de noviembre de 
2018. Participaron cerca de 70 personas a pesar de las distancias territoriales, 
de los equipos de salud de ambos Hospitales incluyendo los Directivos. La 
misma fue el resultado de un trabajo sostenido entre ambos hospitales a través 
de los Comités de Docencia e Investigación desde donde se gestaron el 
desarrollo , modalidad y ejes con los que se trabajó .  

El clima durante el desarrollo  fue de entusiasmo, compromiso, apertura y 
madurez profesional donde se buscó compartir las trayectorias,  dificultades  y  
experiencias más allá de los resultados y los desafíos en el futuro cercano. 

Los resultados a largo plazo de la I Jornada se visualizarán con el tiempo y 
podrán ser compartidas en futuros encuentros entre ambas instituciones. 
Quedando el compromiso expreso de realizar la II Jornada en el próximo año 
2019. 

Algunos aspectos a tener en cuenta: 

❖ Hay una diferencia marcada que parece estar dada por eltiempo de 
desarrollo de cada Hospital. El Hospital El Dique tiene una trayectoria en 
rehabilitación de 21 años mientras que el Hospital Jorge desarrolla la 
rehabilitación  integral en internación hace 60 años. Esta diferencia se 
observa en los caminos recorridos  y actuales.  

❖ Las condiciones establecidas al ingreso a la internación muestran 
algunas diferencias. Mientras que el Hospital El Dique ingresa pacientes 
a internación y luego resuelve la internación alcanzados los objetivos, el 
Hospital Jorge tiene en cuenta el destino de los pacientes antes del 
ingreso. Esta condición aclara hacia qué objetivos se está trabajando y 



 

se ocupa de  la inclusión del paciente desde el primer contacto  desde el 
concepto de red . 

❖ La presencia de espacios de participación, desarrollados por ambas 
instituciones en modalidades diversas potencian los logros de la 
rehabilitación y ofrecen calidad de vida durante la rehabilitación tanto al 
paciente como a la familia . 

❖ En ambas instituciones  se observa un fuerte trabajo con las familias  en 
diversas instancias, siendo este uno de los pilares más importantes para 
favorecer la participación de las personas en el hogar y la comunidad 
luego del alta. 

❖ La participación activa de todo el equipo en todos los espacios pareciera 
potenciar el proceso de rehabilitación y empoderar al equipo.  

❖ En ambas instituciones se valora el rol de formación y capacitación en 
salud pública. 

❖ Tras la jornada, se generó en los trabajadores del Hospital El Dique la 
necesidad de encuentros interdisciplinarios para revisión de modelos de 
trabajo y puesta en marcha de nuevas metodologías de abordajes y 
comunicación. 

 

 

 

 


