
 

 

 

II JORNADA INTERHOSPITALARIA

HOSPITAL JORGE 

Viernes 18 de octubre del  2019 

 

Los  Hospitales  “Dr. José María Jorge” de Burzaco
(Región sanitaria XI), se  reunieron el  19 de octubre para realizar las II Jornadas 
interhospitalarias en ambas instituciones. 
La actividad se desarrolló en el Hospital Jorge y conto con la participación de D
profesionales, administrativos y técnicos de diversas áreas de los Hospitales. 
La dinámica consistió en participación en mesas de trabajo que reflexionaron en base a guía de 
preguntas elaborada entre los equipos de salud de ambas instituciones 

Se  trabajó en 5mesas: Gestión, Gestión de recursos, Atención, Seguimiento e integración post 
alta, Aspectos clínicos y factores del  p
Evidencia .  

Se abordaron los ejes temáticos en grupos 
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 mes

 

 

 

JORNADA INTERHOSPITALARIA 

HOSPITAL JORGE - HOSPITAL EL DIQUE 

Viernes 18 de octubre del  2019  

Burzaco 

Provincia de  Bs AS 

 

 

Los  Hospitales  “Dr. José María Jorge” de Burzaco (Región Sanitaria VI) y el Hospital El Dique 
(Región sanitaria XI), se  reunieron el  19 de octubre para realizar las II Jornadas 
interhospitalarias en ambas instituciones.  
La actividad se desarrolló en el Hospital Jorge y conto con la participación de D
profesionales, administrativos y técnicos de diversas áreas de los Hospitales.  
La dinámica consistió en participación en mesas de trabajo que reflexionaron en base a guía de 
preguntas elaborada entre los equipos de salud de ambas instituciones . 

Gestión, Gestión de recursos, Atención, Seguimiento e integración post 
alta, Aspectos clínicos y factores del  paciente ,Docencia Investigación y Practica Basada en la 

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. 

 

(Región Sanitaria VI) y el Hospital El Dique 
(Región sanitaria XI), se  reunieron el  19 de octubre para realizar las II Jornadas 

La actividad se desarrolló en el Hospital Jorge y conto con la participación de Directivos, 

La dinámica consistió en participación en mesas de trabajo que reflexionaron en base a guía de 

Gestión, Gestión de recursos, Atención, Seguimiento e integración post 
Docencia Investigación y Practica Basada en la 

interdisciplinarios e interhospitalarios bajo la 
modalidad de taller, coordinado por miembros de los Comités de Docencia de ambos hospitales, y 



 

MESA I: GESTIÓN 

____________________________________________________________

En la mesa se comparten y generan propuestas de trabajo: 
 

• Se propone articular estrategias de integración con el Programa Provincial de 
Rehabilitación (PPR) mediante la ge
Plantear Los Objetivos, realizar análisis de los programas, convocar a los responsables del 
Programa Provincial de Rehabilitación.

 

• Se compartieron experiencias de 
Por necesidad se generan Redes informales. 

• Se comparte la generación de un 

• Profesionales del H Dique generan 
Contribuyen a mejorar el estado anímico y la predisposición del paciente. 

• Intercambio de experiencias en capacitación en enfermería.
institutos públicos privados. Necesidad de generación de convenios. 

• Experiencias de administración de 

• Antecedentes del H Dique en 

• Se comparten experiencias del 

• Se comparte la experiencia de 
constipación  e Ingreso a Clínica de pacientes. 

A raíz de la 1era Jornada de Intercambio entre ambos Hospital el H Dique genero Jornada de 
Reflexión Hospitalaria. Surgieron Misión , visión  y valores del Hospital .
 

 
 

MESA II: GESTIÓN DE RECURSOS

 

• Mejoras en el circuito de gestión de equipamiento y prod
 

El Hospital Dr. José María Jorge ha obtenido durante el año en curso un apoyo financiero 
SAMO con el cual se han podido lograr la instalación de tres plataformas para el servicio 
de kinesiología además de haberse comprado equipamiento para
ocupacional y enfermería. 
Se trata de brindar una respuesta ágil a las solicitudes de mantenimiento y/ó reparación de 
las áreas solicitantes; contándose con un equipo de gente predispuesta a solucionar los 
distintos requerimientos. 
En el caso del Hospital El Dique, no ha concretado la obtención de alguna partida 
extrapresupuestaria durante este ejercicio y en lo que respecta al plantel de personal de 
mantenimiento, no llegan a cubrir en forma  rápida las necesidades requeridas.
 

____________________________________________________________ 

En la mesa se comparten y generan propuestas de trabajo:  

Se propone articular estrategias de integración con el Programa Provincial de 
Rehabilitación (PPR) mediante la generación de un Comité de Discapacidad.
Plantear Los Objetivos, realizar análisis de los programas, convocar a los responsables del 
Programa Provincial de Rehabilitación. 

Se compartieron experiencias de Acceso a la Justicia en Salud Mental y Adicciones
Por necesidad se generan Redes informales.  

Se comparte la generación de un Comité de Bienvenida. 

Profesionales del H Dique generan actividades programadas los fines de semana
Contribuyen a mejorar el estado anímico y la predisposición del paciente. 

experiencias en capacitación en enfermería. Reciprocidad entre 
institutos públicos privados. Necesidad de generación de convenios.  

Experiencias de administración de encuestas de satisfacción  , clima laboral
Antecedentes del H Dique en administración de  Test de Percepción de Problemas. 

Se comparten experiencias del Comité Mixto de Seguridad e Higiene.

Se comparte la experiencia de confección de manual de procedimientos
constipación  e Ingreso a Clínica de pacientes.  

A raíz de la 1era Jornada de Intercambio entre ambos Hospital el H Dique genero Jornada de 
Reflexión Hospitalaria. Surgieron Misión , visión  y valores del Hospital . 

MESA II: GESTIÓN DE RECURSOS 

Mejoras en el circuito de gestión de equipamiento y productos de apoyo

El Hospital Dr. José María Jorge ha obtenido durante el año en curso un apoyo financiero 
SAMO con el cual se han podido lograr la instalación de tres plataformas para el servicio 
de kinesiología además de haberse comprado equipamiento para las áreas de terapia 

Se trata de brindar una respuesta ágil a las solicitudes de mantenimiento y/ó reparación de 
las áreas solicitantes; contándose con un equipo de gente predispuesta a solucionar los 

el caso del Hospital El Dique, no ha concretado la obtención de alguna partida 
extrapresupuestaria durante este ejercicio y en lo que respecta al plantel de personal de 
mantenimiento, no llegan a cubrir en forma  rápida las necesidades requeridas.

 

Se propone articular estrategias de integración con el Programa Provincial de 
Comité de Discapacidad. 

Plantear Los Objetivos, realizar análisis de los programas, convocar a los responsables del 

Acceso a la Justicia en Salud Mental y Adicciones. 

actividades programadas los fines de semana. 
Contribuyen a mejorar el estado anímico y la predisposición del paciente.  

Reciprocidad entre 

encuestas de satisfacción  , clima laboral 
stración de  Test de Percepción de Problemas.  

. 

confección de manual de procedimientos de: excitación, 

A raíz de la 1era Jornada de Intercambio entre ambos Hospital el H Dique genero Jornada de 

uctos de apoyo: 

El Hospital Dr. José María Jorge ha obtenido durante el año en curso un apoyo financiero 
SAMO con el cual se han podido lograr la instalación de tres plataformas para el servicio 

las áreas de terapia 

Se trata de brindar una respuesta ágil a las solicitudes de mantenimiento y/ó reparación de 
las áreas solicitantes; contándose con un equipo de gente predispuesta a solucionar los 

el caso del Hospital El Dique, no ha concretado la obtención de alguna partida 
extrapresupuestaria durante este ejercicio y en lo que respecta al plantel de personal de 
mantenimiento, no llegan a cubrir en forma  rápida las necesidades requeridas. 



• Tratamiento farmacológico después del alta. Gestión de medicamentos. Programas 
de medicación: 
Ambos hospitales coinciden en que el tratamiento farmacológico se trata de sostener por 
una semana luego del alta. En cuanto a la prescripción de medicamentos se trata 
coordinar entre los servicios y farmacia la adecuación de un vademécum a los fines de 
unificar criterios. Por lo general los programas no cubren las necesidades requeridas.
 

• Estrategias de obtención de recursos:
Por lo general cuando los recursos no son
través de Farmacia con sus semejantes de los hospitales cercanos para hacer canje de 
insumos; o bien se le solicita a la Cooperadora su compra. En última instancia y habiendo 
agotado todas las posibilidades se l
mismo. 
 

• Proyección de consumo por periodos de insumos y equipamiento:
Las proyecciones y solicitudes se realizan por año calendario en base a los registros de 
consumo establecidos por  farmacia en el per
equipamiento, cada servicio eleva sus necesidades, éstas son autorizadas por la Dirección 
y luego se elaboran las estrategias necesarias para tratar de obtenerlos a partir de las 
distintas opciones de financiamiento po
 

• Compras menores, donaciones, recursos edilicios, accesibilidad a la tecnología 
informática: 
Se realizan compras menores a través de la cuenta SAMO de cada hospital, las que se 
hallan fundamentadas en un criterio de necesidad y urgencia. Por otra pa
través de la Cooperadora se da curso a la adquisición de insumos que revistan este 
carácter. Esporádicamente se reciben donaciones, que son canalizadas a través de este 
Organismo sin fines de lucro. 
En cuanto a los recursos edilicios, siempr
iniciado una obra que implica la construcción de baños para el personal y pacientes, sala 
de terapia ocupacional y consultorios externos, financiada íntegramente por un subsidio 
obtenido a través de  A.N.DIS. (Asoc
Asociación Cooperadora. 
En lo concerniente a la accesibilidad de la tecnología informática, ambos hospitales 
coinciden en las dificultades que conlleva sostener un servicio sin interrupciones. En el 
caso del Hospital el Dique sólo poseen algunas áreas con cobertura, mientras que el 
Hospital Jorge se ha ido mejorando la conectividad con la contratación de dos redes  que 
son solventadas por la Cooperadora.

 

__________________________________________________

 

 

 

iento farmacológico después del alta. Gestión de medicamentos. Programas 

Ambos hospitales coinciden en que el tratamiento farmacológico se trata de sostener por 
una semana luego del alta. En cuanto a la prescripción de medicamentos se trata 
coordinar entre los servicios y farmacia la adecuación de un vademécum a los fines de 
unificar criterios. Por lo general los programas no cubren las necesidades requeridas.

Estrategias de obtención de recursos: 
Por lo general cuando los recursos no son suficientes; ambos hospitales se conectan a 
través de Farmacia con sus semejantes de los hospitales cercanos para hacer canje de 
insumos; o bien se le solicita a la Cooperadora su compra. En última instancia y habiendo 
agotado todas las posibilidades se le pide a un familiar del paciente la adquisición del 

Proyección de consumo por periodos de insumos y equipamiento: 
Las proyecciones y solicitudes se realizan por año calendario en base a los registros de 
consumo establecidos por  farmacia en el periodo inmediato anterior. En cuanto al 
equipamiento, cada servicio eleva sus necesidades, éstas son autorizadas por la Dirección 
y luego se elaboran las estrategias necesarias para tratar de obtenerlos a partir de las 
distintas opciones de financiamiento posible. 

Compras menores, donaciones, recursos edilicios, accesibilidad a la tecnología 

Se realizan compras menores a través de la cuenta SAMO de cada hospital, las que se 
hallan fundamentadas en un criterio de necesidad y urgencia. Por otra pa
través de la Cooperadora se da curso a la adquisición de insumos que revistan este 
carácter. Esporádicamente se reciben donaciones, que son canalizadas a través de este 
Organismo sin fines de lucro.  
En cuanto a los recursos edilicios, siempre son escasos. En el Hospital Jorge se ha 
iniciado una obra que implica la construcción de baños para el personal y pacientes, sala 
de terapia ocupacional y consultorios externos, financiada íntegramente por un subsidio 
obtenido a través de  A.N.DIS. (Asociación Nacional de Discapacidad) y gestionado por la 

En lo concerniente a la accesibilidad de la tecnología informática, ambos hospitales 
coinciden en las dificultades que conlleva sostener un servicio sin interrupciones. En el 

del Hospital el Dique sólo poseen algunas áreas con cobertura, mientras que el 
Hospital Jorge se ha ido mejorando la conectividad con la contratación de dos redes  que 
son solventadas por la Cooperadora. 

____________________________________________________________ 

 

iento farmacológico después del alta. Gestión de medicamentos. Programas 

Ambos hospitales coinciden en que el tratamiento farmacológico se trata de sostener por 
una semana luego del alta. En cuanto a la prescripción de medicamentos se trata de 
coordinar entre los servicios y farmacia la adecuación de un vademécum a los fines de 
unificar criterios. Por lo general los programas no cubren las necesidades requeridas. 

suficientes; ambos hospitales se conectan a 
través de Farmacia con sus semejantes de los hospitales cercanos para hacer canje de 
insumos; o bien se le solicita a la Cooperadora su compra. En última instancia y habiendo 

e pide a un familiar del paciente la adquisición del 

 
Las proyecciones y solicitudes se realizan por año calendario en base a los registros de 

iodo inmediato anterior. En cuanto al 
equipamiento, cada servicio eleva sus necesidades, éstas son autorizadas por la Dirección 
y luego se elaboran las estrategias necesarias para tratar de obtenerlos a partir de las 

Compras menores, donaciones, recursos edilicios, accesibilidad a la tecnología 

Se realizan compras menores a través de la cuenta SAMO de cada hospital, las que se 
hallan fundamentadas en un criterio de necesidad y urgencia. Por otra parte también a 
través de la Cooperadora se da curso a la adquisición de insumos que revistan este 
carácter. Esporádicamente se reciben donaciones, que son canalizadas a través de este 

e son escasos. En el Hospital Jorge se ha 
iniciado una obra que implica la construcción de baños para el personal y pacientes, sala 
de terapia ocupacional y consultorios externos, financiada íntegramente por un subsidio 

iación Nacional de Discapacidad) y gestionado por la 

En lo concerniente a la accesibilidad de la tecnología informática, ambos hospitales 
coinciden en las dificultades que conlleva sostener un servicio sin interrupciones. En el 

del Hospital el Dique sólo poseen algunas áreas con cobertura, mientras que el 
Hospital Jorge se ha ido mejorando la conectividad con la contratación de dos redes  que 



 

MESA III ATENCIÓN  

 

INGRESO / ATENCIÓN/ ALTA

 

• La experiencia del H. Jorge
quien explica las condiciones. Recibe al paciente y familia   Clínica Médica. Durante 1 
semana permanece  como acompañante
de H Día ( 18 camas ) . Durante la internación hay registros en la HC  en forma individual 
desde  cada área .Se aplica  la evaluación de FIM (Funcional Independence Mesure)
entre todo el equipo . Se cuenta  con  Protocolo de Intestino Neurogenico . Otra 
particularidad es que no se interna con sonda nasogástrica. 

Durante este periodo se trabaja con la familia en diversas instancia, entre ellas Taller de 
Familia (Educativo)  de todo el equipo y espacio de Familia (Área de Salud Mental)   , se 
realiza visita domiciliaria  entre v

La  Reunión de Equipo, quienes reciben al paciente y la familia para dar información 
sobre el tratamiento y el alta de internación. 

En el  H Jorge hay diversos Talleres de los que pude participar el 
familia. Taller de Familiares,
otros  . 

 

• El  H. Dique la Vista Domiciliaria la realiza solo TO, quien a su vez registra la red 
vincular de apoyo del paciente. 

Hay una devolución mensual (internación y H Día ) donde surge el Alta . En la Reunión de 
Equipo se trabaja el alta con el Familiar con 1 mes de anticipación y pre alta en la sala. 

En el Hospital  se desarrollar diversos talleres de los que puede participar el pacie
Taller de Musicoterapia,demarcha con Musicoterapia, y Taller de Familia.

 

MESA IV: SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN POST ALTA

Estrategias que utilizan para que los familiares participen del proceso de rehabilitación del 
paciente . 
 

H. Jorge 

Talleres de familia y de diversas 

INGRESO / ATENCIÓN/ ALTA 

Jorge recibe antes de la internación el servicio de enfermería  
quien explica las condiciones. Recibe al paciente y familia   Clínica Médica. Durante 1 
semana permanece  como acompañante o  un  referente. Hay Internación ( 40 camas ) y   

Durante la internación hay registros en la HC  en forma individual 
desde  cada área .Se aplica  la evaluación de FIM (Funcional Independence Mesure)
entre todo el equipo . Se cuenta  con  Protocolo de Intestino Neurogenico . Otra 

o se interna con sonda nasogástrica.  

Durante este periodo se trabaja con la familia en diversas instancia, entre ellas Taller de 
Familia (Educativo)  de todo el equipo y espacio de Familia (Área de Salud Mental)   , se 
realiza visita domiciliaria  entre varios miembros del equipo (TO. Médica, Trabajo Social).

Reunión de Equipo, quienes reciben al paciente y la familia para dar información 
sobre el tratamiento y el alta de internación.  

En el  H Jorge hay diversos Talleres de los que pude participar el Paciente y también la 
familia. Taller de Familiares, de Arte , Lectura , Deporte Adaptado , música , cocina entre 

la Vista Domiciliaria la realiza solo TO, quien a su vez registra la red 
vincular de apoyo del paciente.  

ución mensual (internación y H Día ) donde surge el Alta . En la Reunión de 
Equipo se trabaja el alta con el Familiar con 1 mes de anticipación y pre alta en la sala. 

En el Hospital  se desarrollar diversos talleres de los que puede participar el pacie
marcha con Musicoterapia, y Taller de Familia.

 

MESA IV: SEGUIMIENTO E INTEGRACIÓN POST ALTA 

strategias que utilizan para que los familiares participen del proceso de rehabilitación del 

H. El Dique 

Deficiencia en la integración 

 

recibe antes de la internación el servicio de enfermería  
quien explica las condiciones. Recibe al paciente y familia   Clínica Médica. Durante 1 

un  referente. Hay Internación ( 40 camas ) y   
Durante la internación hay registros en la HC  en forma individual 

desde  cada área .Se aplica  la evaluación de FIM (Funcional Independence Mesure) , 
entre todo el equipo . Se cuenta  con  Protocolo de Intestino Neurogenico . Otra 

Durante este periodo se trabaja con la familia en diversas instancia, entre ellas Taller de 
Familia (Educativo)  de todo el equipo y espacio de Familia (Área de Salud Mental)   , se 

arios miembros del equipo (TO. Médica, Trabajo Social). 

Reunión de Equipo, quienes reciben al paciente y la familia para dar información 

Paciente y también la 
, música , cocina entre 

la Vista Domiciliaria la realiza solo TO, quien a su vez registra la red 

ución mensual (internación y H Día ) donde surge el Alta . En la Reunión de 
Equipo se trabaja el alta con el Familiar con 1 mes de anticipación y pre alta en la sala.  

En el Hospital  se desarrollar diversos talleres de los que puede participar el paciente. 
marcha con Musicoterapia, y Taller de Familia. 

strategias que utilizan para que los familiares participen del proceso de rehabilitación del 



actividades  (preparación para la vida 
(panadería, música Fono) deporte 
adapatado , Kinesiología  , arte , lectura 
etc ) , jornadas de cada servicio, 
orientación a las familias desde Salud 
Mental, Visitas al domicilio: Servicio 
social, TO y Enfermería  
TO y Salud Mental: turno post alta para 
monitoreo del paciente 
 

 
Experiencias registradas de integración post 
 

H. Jorge 

Generalmente por algún motivo 
vuelven. Disfagia vuelven por espesante 
nutrición: para realizar el espesante 
 
Salud Mental pacientes afásicos 
trabajan con familia tablero de 
comunicación recuperar actividad que le 
interesa, buscar otras formas de 
comunicación  
FONO  y TO trabajo con comunicadores

 
Referencia y contrareferencia . 
 

H.Jorge 

No funciona, a veces llegan pacientes 
sin epicrisis.  

 
 
 
Estrategias para la integración a la comunidad post alta.
 

H. Jorge 

Redes en Almirante Brown . Es más 
complejo con otros municipios 
 
 

 
Contenidos  que forman parte de una red comunitaria.

preparación para la vida 

adapatado , Kinesiología  , arte , lectura 

a las familias desde Salud 
vicio 

TO y Salud Mental: turno post alta para 

visitas al domicilio: TO 
 

xperiencias registradas de integración post alta en comunicación y lenguaje.

H. El Dique 

vuelven. Disfagia vuelven por espesante  
 

comunicación recuperar actividad que le 

y TO trabajo con comunicadores 

No se trabaja post alta, el paciente y la 
familia se va con el recurso de 
comunicación que se entrenó durante 
su tratamiento  

H. El Dique 

No funciona, a veces llegan pacientes Requisito resumen de HC.  
Fisiatría evalúa en hospital de agudos 
(privado y estatal)  
 

ración a la comunidad post alta. 

H. El Dique 

lmirante Brown . Es más  No se tienen redes; en muchos casos 
se suma el lugar de residencia del 
paciente que lo hace que sea complejo
 

an parte de una red comunitaria. 

 

alta en comunicación y lenguaje. 

No se trabaja post alta, el paciente y la 

durante 

Fisiatría evalúa en hospital de agudos 

No se tienen redes; en muchos casos 

complejo 



 

H. Jorge 

Municipios  
CAP 
Talleres municipales 

 
Integración de los talleres del hosp
 

H.Jorge 

Se localizan talleres cercanos al hogar 
para informarlos. Se ofrece orientación. 
 

 
Modalidades de atención hay post alta .
con equipos en lugar de procedencia
 

H. Jorge 

Seguimiento de amputados (el objetivo 
es que busque médico de cabecera)

 
Experiencias de seguimiento fisiátrico de Botox y baclofeno
 

H.Jorge 

Se hace tratamiento TO y Kine post 
botox 

 
 
 
MESA V: ASPECTOS CLÍNICOS Y FACTORES DEL PACIENTE

Patologías más frecuentes: 
 
 

H.Jorge 

ACV TEC LM  
 

 
Modalidad de internación:  
 

H. Jorge  

H. El Dique 

Esenada: transporte y deporte adaptado

ntegración de los talleres del hospital a talleres en la comunidad. 

H. El Dique 

Se localizan talleres cercanos al hogar 
para informarlos. Se ofrece orientación.  

No hay experiencia  
derivan a talleres de la universidad  

dades de atención hay post alta . Informes, con turno control. derivación
con equipos en lugar de procedencia 

H. El Dique 

eguimiento de amputados (el objetivo 
es que busque médico de cabecera) 

En algunos casos turnos control 

Experiencias de seguimiento fisiátrico de Botox y baclofeno . 

H.El Dique 

tratamiento TO y Kine post Se deriva a Hospital San Martín y Rossi 
con TO y Kine ? 

MESA V: ASPECTOS CLÍNICOS Y FACTORES DEL PACIENTE 

H. El Dique 

 

H. El Dique 

 

senada: transporte y deporte adaptado 

Informes, con turno control. derivación y contacto 

tín y Rossi 



lunes a viernes .  
 

 
 
Complicaciones Frecuentes : 

H. Jorge  

Diabetes sin control metabólico, 
intestino neurogénico( se está 
realizando protocolo entre 
profesionales, paciente y familia), 
trastorno deglutorio (fono y enfermería), 
trastorno adaptativo (ansiedad y 
depresión lo trabaja salud mental con 
paciente y familia) 

 
Nivel de Complejidad:  

H. Jorge  

Depende del  H LucioMelendez 
emergencias 107 no responde, sólo 
deriva si  el médico recibe.  

 
 
Protocolos obligatorio:  

H. Jorge  

De escaras, intestino y vejiga (  en 
redacción ) 
 

 
 
Pediatría 

H. Jorge  

Cuenta con atención por c .externo y 
Hospital de día para acompañamiento 
de familia se está articulando con el 
Lucio   
falencias no funciona referencia y 
contrareferencia 

 
Traslado:  

H. Jorge  

lunes a lunes 

H. El Dique 

(fono y enfermería), 

depresión lo trabaja salud mental con 

ITU (más en sala de hombres), salud 
mental sólo por interconsulta 

H. El Dique 

emergencias 107 no responde, sólo 
Cuenta conlaboratorio y RX 
emergencias deriva en 24 hs. y SAME

H. El Dique 

Derivación, escaras 

H. El Dique 

atención por c .externo y  
de día para acompañamiento 

de familia se está articulando con el 

No hay atención pediátrica  

H. El Dique 

 

ITU (más en sala de hombres), salud 

emergencias deriva en 24 hs. y SAME 



107 no responde 

 

 

 

MESA VI: DOCENCIA, INVESTIGACION Y PRACTICA BASADA EN LA EVIDENCIA. 

 
 

 CODEI  H .JORGE

DEPENDENCIA Dirección Hospital

DISPOSICION  DISPOSICIÓN N° 157/1

ESTRUCTURA Unidad  

CONFORMACIÓN 
MIEMBROS  

1 integrante con 
dedicación exclusiva, 
1 titular dedicación 1 hora 
por semana cada 
integrante por área. 

ENCUENTROS Reunión semanal todos 
los integrantes 
titulares ) 

REGLAMENTO 
INTERNO 

si  

 
 
Experiencias tienen de implementación/ promoción de la capacitación en grado y posgrado 
(residencias y rotaciones). 
 
 

 CODEI JORGE

POSGRADO - Residentes
- Visitantes

 

POSGRADO 
Actividades  

- or
los residentes 

traslado se deriva en 24 hs 

MESA VI: DOCENCIA, INVESTIGACION Y PRACTICA BASADA EN LA EVIDENCIA. 

CODEI  H .JORGE CDI  H. DIQUE 

Dirección Hospital Dirección Hospital 

DISPOSICIÓN N° 157/17 Disposición 168/16 

 No posee 

1 integrante con 
dedicación exclusiva,  
1 titular dedicación 1 hora 
por semana cada 
integrante por área.  

2 integrantes activos 
2 horas semanales 

Reunión semanal todos 
los integrantes ( total 6 
titulares )  

Encuentro semanal, 2 
horas los días jueves 

Si (en plan de 
modificación) 

Experiencias tienen de implementación/ promoción de la capacitación en grado y posgrado 

CODEI JORGE CDI DIQUE 

Residentes 
Visitantes 

- Rotación de 
residentes 

 
Personal autorizado no 
han sido aceptados por la 
Dirección en 2019) 

organizadas para 
los residentes 

 

 

MESA VI: DOCENCIA, INVESTIGACION Y PRACTICA BASADA EN LA EVIDENCIA.  

Experiencias tienen de implementación/ promoción de la capacitación en grado y posgrado 

Personal autorizado no 
han sido aceptados por la 



,
miembros del 
Hospital 

 
- revisión de 

programas. 
realización de 
ateneos. planilla de 
evaluación 

Sede - Es 
residencia de T.O.  

 
aún se aguarda respuesta 
de la presentación  para 
sede de 
kinesiología

GRADO Concurren alumnos de 
distintas disciplinas 
diversas casas de estudio 

Convenios  Convenios
marcos

 Falencia 
instituciones públicas

reglamentos Reglamento de 
convivencia con alumnos

CAPACITACIÓN 
INTERNA 

Jornada del Hospital 
 Jornadas de Salud e Alte 
Brown  
Jornadas de Alumnos y 
Residentes .

 
 
¿Cuentan con el apoyo del Ministerio para brindar esta capacitación?
 
 

 CODEI  H. JORGE

DIFUSIÓN Difusión de actividades 
por medio de una red 
interna de was
institucional

,visitantes y 
miembros del 
Hospital .  

revisión de 
programas. 
realización de 
ateneos. planilla de 
evaluación  

Es  sede de 
residencia de T.O.   

aún se aguarda respuesta 
de la presentación  para 
sede de residencia de 
kinesiología 

 

Concurren alumnos de 
distintas disciplinas y 
diversas casas de estudio  

Concurren alumnos de 
distintas disciplinas y 
diversas casas de estudio

Convenios / acuerdos  
marcos 

Convenios con 
instituciones privadas, 
con contraprestación  

Falencia de convenio con 
instituciones públicas 

Falencia de convenio con 
instituciones públicas 

Reglamento de 
convivencia con alumnos 

 

Jornada del Hospital  
Jornadas de Salud e Alte 

 
Jornadas de Alumnos y 
Residentes . 

Organización de jornadas 
hospitalaria anual, 
jornadas internadas 
(comunicación y 
planificación) 
 

¿Cuentan con el apoyo del Ministerio para brindar esta capacitación? 

CODEI  H. JORGE CDI  H. El DIQUE 

ifusión de actividades 
por medio de una red 
interna de wassapp 
institucional y mail . 

Difusión de actividades 
por medio de correo 
electrónico 
 

 

Concurren alumnos de 

diversas casas de estudio 

instituciones privadas, 
 

Falencia de convenio con 
 

rganización de jornadas 

ifusión de actividades 



  

 
Experiencias tiene sobre práctica basada en la evidencia (PBE)

 
El CODEI cuenta con experiencia  de formación en PBE  realizada por  Comité 
 
 
Estrategias utilizan para el desarrollo de la práctica investigativa 
 
Se realizan actividades de promoción de trabajos de investigación, resultando difícil la 
participación de los profesionales.  
El CODEI realiza capacitaciones y propuestas de jornadas institucionales por parte de ambos 
Comités 

REFLEXIONES FINALES

La  II Jornada  Interhospitalaria  entre el Hospital El Dique de Ensenada y el Hospital Dr. J. M. 
Jorge de Burzaco  se desarrolló en Octubre de 2019 en el H Jorge.
los Comités de Docencia e Investigación

 Participaron cerca de 70 personas, de los equipos de salud de ambos Hospitales , perecientes a 
las Áreas :Fonoaudiología , Enfermería , Medica , Terapia Ocupacional , Kinesiología , Salud 
Mental , Trabajo Social , Ortopedia , Farmacia y Administrativos y  Dir

Algunos aspectos a resaltar:  

� Ambos Hospitales han aprovechado la actividad de vinculación para reflexionar acerca de 
sus  prácticas y mejorar su funcionamiento. 

� Los miembros participantes lo han realizado con mucho entusiasmo y es en esta jornada
con un clima de mayor confianza .

� La interacción produjo efectos positivos en la organización  y  resolución de problemas. Así 
como también ajustes al funcionamiento cotidiano de la institución. 

� Han surgido ideas de trabajos conjuntos entre ambas institu
discapacidad  ) .  

� Se establecieron lazos entre áreas comunes para poder avanzar en temáticas propias de 
algunos campos . 

 

 
 

se envían las actividades 
a Región Sanitaria XI 
para su aprobación 
(GDBA)   

práctica basada en la evidencia (PBE) 

de formación en PBE  realizada por  Comité 

Estrategias utilizan para el desarrollo de la práctica investigativa  

Se realizan actividades de promoción de trabajos de investigación, resultando difícil la 

El CODEI realiza capacitaciones y propuestas de jornadas institucionales por parte de ambos 

 

REFLEXIONES FINALES 

 

La  II Jornada  Interhospitalaria  entre el Hospital El Dique de Ensenada y el Hospital Dr. J. M. 
Jorge de Burzaco  se desarrolló en Octubre de 2019 en el H Jorge.  Fueron Organizadas desde
los Comités de Docencia e Investigación de ambos Hospitales.  

personas, de los equipos de salud de ambos Hospitales , perecientes a 
las Áreas :Fonoaudiología , Enfermería , Medica , Terapia Ocupacional , Kinesiología , Salud 

a , Farmacia y Administrativos y  Dirección  

Ambos Hospitales han aprovechado la actividad de vinculación para reflexionar acerca de 
sus  prácticas y mejorar su funcionamiento.  
Los miembros participantes lo han realizado con mucho entusiasmo y es en esta jornada
con un clima de mayor confianza . 
La interacción produjo efectos positivos en la organización  y  resolución de problemas. Así 
como también ajustes al funcionamiento cotidiano de la institución.  
Han surgido ideas de trabajos conjuntos entre ambas instituciones ( como el Comité  de 

Se establecieron lazos entre áreas comunes para poder avanzar en temáticas propias de 

 

se envían las actividades 
a Región Sanitaria XI 

de formación en PBE  realizada por  Comité  del  H. Cruce 

Se realizan actividades de promoción de trabajos de investigación, resultando difícil la 

El CODEI realiza capacitaciones y propuestas de jornadas institucionales por parte de ambos 

La  II Jornada  Interhospitalaria  entre el Hospital El Dique de Ensenada y el Hospital Dr. J. M. 
Fueron Organizadas desde 

personas, de los equipos de salud de ambos Hospitales , perecientes a 
las Áreas :Fonoaudiología , Enfermería , Medica , Terapia Ocupacional , Kinesiología , Salud 

Ambos Hospitales han aprovechado la actividad de vinculación para reflexionar acerca de 

Los miembros participantes lo han realizado con mucho entusiasmo y es en esta jornada 

La interacción produjo efectos positivos en la organización  y  resolución de problemas. Así 

ciones ( como el Comité  de 

Se establecieron lazos entre áreas comunes para poder avanzar en temáticas propias de 


