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DOS ACONTECIMIENTOS NOTABLES
La Revista del Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez” quiere destacar dos hechos memorables 

para nuestro Hospital:  la nominación de la Dra. Ángela Gentile como Presidente de la Socie-
dad Argentina de Pediatría, ocupando el sitial de prestigiosos Jefes de nuestro Hospital como 
fueron los Dres. Carlos Gianantonio, Rodolfo Kreutzer y José Raúl Vazques.

Como corolario a su excelente desempeño profesional, el 19 de Septiembre fue galardonado 
como Miembro de la Academia Nacional de Medicina el Dr. Miguel Podestá. El acto contó 
con entrega de diploma y medalla a cargo del Presidente Académico Dr. José Navia. El acadé-
mico Dr. Fortunato Benaim pronunció un cálido discurso de Recepción. 

Estando la conferencia de incorporación a cargo del Académico Dr. Miguel Podestá quien re-
cordó a sus maestros, en especial a los Dres. Emilio Quesada, C. Gianantonio, Isabel Badía y 
otros grandes de nuestra casa. Siguiendo los pasos como Académicos de los Maestros José Ri-
varola, César Bergadá, Alfredo Larguía, Miguel Larguía y Carlos Gianantonio quienes también 
pertenecieron a nuestra Institución, siendo un ejemplo para las próximas generaciones que los 
ven como paradigmas a imitar.

Un afectuoso saludo de todos los miembros de la comunidad hospitalaria, de los Consultores 
permanentes y del Comité Editorial de nuestra Revista, 

Dr. Oscar Capurro 
Director Revista HNRG
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DESIGNACIóN

PErfIL DE LA  
DrA. ÁNGELA GENTILE

La Dra. Angela S. de Gen-
tile es Infectóloga pediatra y 
Epidemióloga. Se recibió de 
médica en la Facultad de Me-
dicina de la Universidad de 
Buenos Aires con Diploma 
de Honor. Hizo la residencia 
de pediatría en el Hospital de 
Niños “Ricardo Gutiérrez” de 
Buenos Aires, lugar en el cual 
trabaja en la actualidad como 
Jefa del Departamento de Epi-
demiología de la institución. 

Es especialista en Salud Pública gradua-
da en la Universidad de Buenos, recibiendo 
las certificaciones por parte de la Sociedad 
Argentina de Pediatría (SAP), la Academia 
de Medicina de Argentina y la Universidad 
de Buenos Aires. Es también consultora a 
corto plazo de PAHO en el área de inmuni-

zaciones y ha intervenido ac-
tivamente en el marco de esa 
institución en la reformulación 
de los módulos del PAI y en 
la elaboración de los módu-
los de Vacunación Segura. Es 
además, Miembro de la Comi-
sión Nacional de Inmunizacio-
nes de Argentina y Presidenta 
de la Comisión Nacional de 
Erradicación de Sarampión y 
Rubéola de Argentina.

Ha sido coordinadora del 
Programa de Inmunizaciones 

de Argentina en el periodo 2002-2004, traba-
jando activamente en la reformulación del Ca-
lendario de Inmunizaciones del país.

Trabaja en numerosas sociedades cien-
tíficas, es miembro del Comité Nacional de 
Infectología de la Sociedad Argentina de Pe-
diatría, miembro de la Subcomisión de Epi-
demiología de dicha sociedad, Presidente del 

La Revista del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, tiene el honor de comunicar a sus lecto-
res que la Dra. Ángela Gentile, integrante como Consultora Permanente de nuestra Revista, ha 
sido designada Presidenta de la Sociedad Argentina de Pediatría para el período 2013-2015.
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Comité de Infecciones Hospitalarias y miem-
bro del Comité de Vacunas de la Sociedad 
Latinoamericana de Infectología pediátrica 
(SLIPE) y ha sido delegada por Argentina en 
el Consejo de la Sociedad en varias oportu-
nidades. Actualmente es la Presidenta del 
Capítulo Cono Sur de la Sociedad Latinoa-
mericana de Infectologia (SLIPE).

Es miembro titular de la Society of Health-
care Epidemiology y de la American Society 
of Microbiology.

Ejerce funciones docentes como profesora 
titular de la Cátedra de Epidemiología y pro-
fesora adjunta de Infectología de la Universi-
dad Austral, profesora del Curso superior de 
Enfermedades Infecciosas de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de Buenos Aires 

y docente adscripta de pediatría de la misma 
Universidad. 

Es miembro del comité de Ética en Inves-
tigación del Hospital de Niños “Ricardo Gu-
tiérrez” y es revisora científica de la revista 
de dicho hospital y de las revistas de la SAP, 
SLIPE, Vaccines, PIDJ y Revista Chilena de 
Infectología. 

Fue la Presidenta del Comité local del 
Congreso Mundial de Infectología pediátrica  
realizado en el año 2009.

Autora de numerosos trabajos publicados 
en revistas nacionales y extranjeras, así co-
mo de capítulos de libros sobre temas de la 
especialidad, continúa trabajando activamen-
te en temas epidemiológicos en su país y en 
Latinoamérica.

ACADÉMICO  
Dr. MIGUEL PODESTÁ

No dudó en estudiar Me-
dicina. Posiblemente la in-
fluencia familiar de su abuelo 
paterno (médico de la asis-
tencia pública en 1902), su 
padre (urólogo) y su tío Luis 
D. Podestá (clínico/hemató-
logo) incidió en su vocación. 
Su familia le inculcó valores 
tales como la honradez, res-
ponsabilidad, lealtad, senci-
llez, creencia religiosa y una 
fuerte vocación por el trabajo.

Cursó la primaria y la secundaria en la Es-
cuela Escocesa San Andrés. En 1972 se gra-
duó de Médico con Diploma de Honor en la 
Facultad de Medicina de Buenos Aires. Doctor 
en Medicina (1992), acredita una tesis: “Trau-
matismos de la uretra en el niño” calificada 
con sobresaliente.

Aprendizaje profesional
Lo inicia como residente de 1er año de 

Urología en el Servicio de Cirugía a cargo del 
Prof. Clemente Morel, en el Hospital Argerich 
(1973). Al año siguiente regresa a la División 
Urología del Hospital de Clínicas “José de 
San Martin”, a cargo del Prof. Dr. R. Borzone, 
donde completa la residencia en la especiali-
dad como Jefe de Residentes (1978). 

A continuación, llevó a 
cabo una Beca en Inglate-
rra (Londres, Fellowship), 
obtenida por concurso, 
otorgada por el Brit ish 
Council de dos años de 
duración (1978-1980) en 
caracter de: 1) Senior Re-
gistrar en Urología Pediá-
trica en el Hospital for Sick 
Children Great Ormond St, 
a cargo de Mr. Philip Rans-
ley, 2) Clinical Assistant in 
Urology en el Middlesex 
Hospital, Londres, a cargo 

de Mr. Richard Turner Warwick y 3) Regis-
trar, Renal Transplantation in Guys Hospital 
y King College Hospital, Londres, a cargo de 
Mr. Michael Bewick.

Actividad asistencial
La inició como Médico de Planta de la Di-

visión de Urología del Hospital de Clínicas 
(1978-1981), a cargo del Prof. Dr. R. Borzone. 
Acto seguido, se desempeñó en la Unidad de 
Urología del Hospital de Niños “Dr. Ricardo 
Gutiérrez”, hospital asociado a la Universidad 
de Buenos Aires, a cargo del Dr. Emilio Que-
sada en calidad de Médico Asistente Rentado 
(1982-1993) y accede por concurso al cargo 
de Jefe de la Unidad de Urología en 1993 
hasta la actualidad. 

Dr. MIGUEL PODESTÁ
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En el Hospital de Niños se desempeño 
como integrante del Equipo de Trasplantes 
de Riñón, conducido por el Dr. Mahelz Mo-
lins,  sito en el Hospital Durand, realizando 
los primeros trasplantes en pacientes pe-
diátricos con insuficiencia renal terminal del 
hospital de niños (1982 a 1985). Fue inte-
grante de la Comisión Asesora Honoraria del 
Centro Médico Único Coordinador de Abla-
ción e Implante (1984), integrante del Comité 
de Docencia e Investigación (1991). Se des-
empeñó como miembro del Jurado en con-
cursos para Medico Asistente en Urología y 
Jefe de Unidad en Cirugía General. 

Fue miembro del Comité Editorial de la 
Revista del Hospital de Niños “R. Gutiérrez” 
(1995) cuyo Director era el Dr. J. Bodino y se 
desempeñó en el Comité Organizador de las 
XXIII y XXIV Jornadas bianuales del Hospi-
tal. Desde 1993 a la fecha se desempeña en 
carácter de Coordinador del Consultorio Mul-
tidisciplinario de Espina Bífida del HNRG. A 
partir del 2005 es integrante de la Comisión 
Mixta entre el Hospital de Niños R Gutiérrez 
y la Facultad de Medicina (UBA). 

Actividad asistencial privada
Fue Jefe del Servicio de Urología de la 

Empresa Líneas Marítimas (1980 a 1993), Je-
fe del Equipo Quirúrgico de Trasplante renal 
en la Unidad de Diálisis y Trasplante Renal 
Pediátrico, Sanatorio Mitre (1985-1995). Con-
sultor de Urología Infantil, en el Departamento 
de Pediatría de CEMIC y Consultor en Ciru-
gía de la Uretra, en el Servicio de Urología del 
Hospital Alemán (2001, hasta la fecha).

Actividades en Sociedades Científicas
Fue miembro titular de varias Socieda-

des Científicas: Asociación Medica Argentina 
(1975), Adherente de la Sociedad Argenti-
na de Urología (1974), Affiliate Member de 
la British Association of Urological Surgeons 
(1980), Socio fundador de la Asociación La-
tinoamericana de Trasplantes- Sao Pablo, 
Brasil (1981), Miembro Titular de la Con-
federación Americana de Urología (1983), 
Miembro Titular de la Sociedad Argentina de 
Urología (1986). Miembro Titular de la Socie-
dad Latinoamericana de Investigación Pediá-
trica, Angra Dos Reis, Brasil (1986), Miembro 
Fundador de la Sociedad de la Sociedad Ibe-
roamericana de Urología Pediátrica, SIUP 
(1993). Miembro Titular de la Society for Pe-
diatric Urological Surgeons (1998), Miembro 
Honorario de la Asociación Médica de Tandil 

(1995) y de la Asociación Venezolana de Ci-
rugía Pediátrica (2000).

Cargos en la Sociedad Argentina de Uro-
logía: Vocal Titular (1987). Integrante del Co-
mité del Interior (1987), Comité de Jornadas 
y Congresos (1987), Integrante del Comité de 
Oncología (1989), Secretario Administrativo 
(1991), Secretario Científico (1998). Vicepre-
sidente (2001) y Presidente de la Sociedad 
Argentina de Urología (2002-2003). Estuvo 
a cargo del Subcomité de Urología Pediátri-
ca (2003-2009) y es Miembro del Órgano de 
Fiscalización (2003 a la fecha).

Cargos en la Sociedad de la Sociedad Ibe-
roamericana de Urología Pediátrica (SIUP): 
Tesorero (2000), Secretario (2002), Vicepre-
sidente (2004) y Presidente (2006-2008).

Cargos en la Confederación Americana de 
Urología: Secretario Científico del Comité Or-
ganizador del XXV Congreso de la Confede-
ración Americana de Urología 2000.

Docencia
Inicia la docencia de pregrado como Ayu-

dante Honorario de la II Cátedra de Anato-
mía de la Facultad de Medicina (UBA), a 
cargo el Prof. Manzi (1968-1969), a partir 
de 1976 como Ayudante de 1ra Honorario 
en la Asignatura Urología y Jefe de Traba-
jos Honorario en la Cátedra de Urología en 
el Hospital de Clínica, por concurso. Acredi-
ta el título de Docente Autorizado en el De-
partamento de Cirugía, Asignatura Urología, 
Facultad de Medicina, UBA (1998) y accede 
al cargo de Profesor Regular Adjunto en la 
Asignatura Urología, Facultad de Medicina, 
UBA por concurso (2001) renovando el car-
go en el 2009.

Tareas docentes
En la actualidad, se desempeña como co-

laborador docente dictando clases a los alum-
nos de las Unidades Docentes Hospitalarias 
(UDH) en la Cátedra de Urología, en el Hos-
pital de Clínicas “José de San Martin” a car-
go del Prof. Titular Dr. Osvaldo N Mazza y, 
a cargo de la UDH del Hospital de Niños R. 
Gutiérrez, Hospital Asociado a la Facultad de 
Medicina (UBA). 

Con anterioridad, dictó clases de pregra-
do en Urología en las UDH en CEMIC, a car-
go del Prof. Dr. H Fernández y en el Hospital 
Ramos Mejía, a cargo del Prof. Adj. J C Irazú.

Actividad docente para graduados y  
formación de recursos humanos

Director de rotaciones de residentes de 
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Urología y Cirugía pediátrica -provenientes 
de hospitales, nacionales y extranjeros- en 
el Servicio de Urología del HNRG y en el La-
boratorio de Urodinamia (CONICET). Reali-
zaron rotaciones de 3-4 meses de duración 
112 residentes y rotaciones de 12 meses, 12 
residentes. Ciento diez residentes eran de na-
cionalidad argentina y 14 extranjeros. 

Colaboro en calidad de disertante en 165 
cursos, jornadas, simposios y mesas redon-
das de la especialidad, desarrolladas en 
Buenos Aires, en el interior del país y/o en el 
extranjero. Actuó como Director o Moderador 
en 20 Cursos o Jornadas de post-grado. Par-
ticipo como Conferencista de carácter nacio-
nal o internacional en 30 ocasiones.

  Además, se despeñó en la organiza-
ción de Cursos de post-grado y Congresos 
en 19 ocasiones, en 2 de ellas en calidad de 
Presidente: 1) XV Congreso de la Sociedad 
Iberoamericana de Urología Pediátrica (SIUP) 
en Barcelona, España (13-15 de junio 2008) y 
2) 48th Annual Meeting of The Society for Pe-
diatric Urological Surgeons en Buenos Aires, 
Argentina (18-19/9/2001). 

Publicaciones
Público 47 trabajos cientificos, 24 en re-

vistas extranjeras, de alto impacto con refera-
to. Fue autor de 18 actualizaciones de temas 
puntuales de Urología y, de 16 capítulos de 
libros, de los cuales10 se publicados en el 
extranjero. Presento 19 posters, 10 de ellos 
en Congresos en el extranjero. Edito 4 videos 
acerca de su especialidad y realizo 8 publica-
ciones editoriales. 

Congresos
Tuvo participación activa en 75 Congresos 

con presentación oral de trabajos que luego 
fueron publicados como resúmenes; 52 en 
el extranjero, 10 en ciudades del interior del 
país y 14 en Buenos Aires. Asistió a 79 Con-
gresos (nacionales y extranjeros) en calidad 
de Miembro Titular. 

Premios
Acredita 4 premios principales, 2 accessit 

y una mención especial: 1) Premio Presiden-
te 1999 otorgado por la Sociedad Argentina 
de Urología: “Esfínter urinario artificial en pe-
diatría: análisis de los resultados y complica-
ciones en 10 años de experiencia”. 2) Premio 

Presidente 2010 otorgado por la Sociedad 
Argentina de Urología: “Ureterocele asocia-
do a duplicación completa de la vía excreto-
ra, nuestra experiencia”. 3) Premio Avances 
en Terapéutica Clínico- Quirúrgica 1989 : “ 
Tratamiento protésico de la incontinencia de 
orina, esfínter urinario artificial (AS-800)”, XXI 
Jornadas Pediátricas del Hospital de Niños R. 
Gutiérrez. 4) Premio ACCESIT 1998: “Tumor 
de Wilms de histología favorable según una 
rama de NWTS-3, otorgado por la Revista del 
Hospital de Niños R Gutiérrez. 5) Premio AC-
CESIT 2001 “Mielodisplasia”, otorgado por la 
Revista del Hospital de Niños R Gutiérrez. 6) 
Mención Especial 2001: “Enfoque multidis-
ciplinario, lesiones del tracto urinario”, otor-
gado por la Revista del Hospital de Niños R 
Gutiérrez.

Distinciones
Maestro de la Medicina Argentina (2007) 

Auspiciado por La Prensa Medica Argentina, 
2) Miembro Titular de la Academia Nacional 
de Medicina (Buenos Aires), 2013.

CONICET: Es Investigador Independiente 
(ad honorem) desde el 2004 con dos agentes 
a su cargo de la Carrera del Personal de Apo-
yo a la investigación y desarrollo de CONI-
CET (Ingeniero Santiago González y Técnico 
Roque Puleio). Actúa además, como Director 
del Laboratorio de Urodinamia del CONICET, 
sito en la Unidad de Urología del Hospital de 
Niños “R. Gutiérrez” (2004 a la fecha).

Director de Tesis y Tesinas
Director de Tesis presentadas en la Facul-

tad de Medicina (UBA) en 2 oportunidades y 
de 6 Tesinas.

El Dr. Miguel L. Podestá se desempeña 
en la actualidad como Jefe de la Unidad de 
Urología del Hospital de Niños “Ricardo Gu-
tiérrez” de Buenos Aires, es Director del La-
boratorio de Urodinamia (CONICET), sito en 
el Servicio de Urología del HNRG e Investi-
gador Independiente (ad-honorem) del CO-
NICET. Además, está a cargo del dictado de 
la Asignatura Urología en la UDH del HNRG. 
Por último, es Urólogo Consultor en Urolo-
gía, expedido por la Sociedad Argentina de 
Urología. 
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XXX JOrNADAS DEL HOSPITAL  
DE NIÑOS “rICArDO GUTIÉrrEZ”

X JOrNADAS DE ENfErMErÍA
15 al 18 de octubre de 2013

“Desafíos de la atención interdisciplinaria  
ante los cambios sociales”

Sede: Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez
 Gallo 1330 - Ciudad de Buenos Aires
Actividades:
 X Jornadas de Enfermería - 15 de octubre
 XXX Jornadas Interdisciplinarias - 16, 17 y 18 de octubre

“Los cambios científicos, sociales, económicos, políticos, demográficos e históricos nos han re-
velado un nuevo paradigma a la hora de asistir a nuestros pacientes. 
El Hospital de Niños “Ricardo Gutiérrez”, al igual que otras instituciones de Salud Pública, ha sido 
atravesado por este fenómeno, provocando que los profesionales de la salud debamos enfrentar 
una serie de desafíos con pacientes complejos desde todos los aspectos –tanto clínicos como 
psicológicos y sociales– que presentan dificultades en nuestra práctica profesional. 
Como comunidad del hospital público, debemos abordar la ciencia desde una perspectiva inte-
gradora que nos permita enfrentar los problemas que se nos plantean.
La interdisciplina es una forma de conocimiento aplicado que se produce en la intersección de 
los saberes. Un campo disciplinar no puede funcionar como un estatuto de principios aislados e 
infalibles, sino como parte integral de un desarrollo científico que propicie el intercambio, la inte-
racción dinámica y el diálogo entre los integrantes del equipo de salud. 
En este sentido, el temario de las próximas jornadas surge a partir de la intervención de todos los 
sectores que integran y construyen nuestro hospital. 
Por tal motivo invitamos a toda la comunidad hospitalaria a participar activamente en las XXX Jor-
nadas del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y X Jornadas de Enfermería que se llevarán 
a cabo desde el 15 al 18 de octubre de 2013. 
Confiamos que la excelencia y el compromiso de nuestros profesionales con el hospital público 
propiciarán los cambios positivos que nuestros pacientes merecen.”
               Dra. Silvia De francesco

Presidente XXX Jornadas del Hospital de Niños

Organiza: 
 Asociación de Profesionales del HNRG

Informes: 
 Asociación de Profesionales del HNRG. Gallo 1330, CABA. Telefax: 4961-4609
 Web: www.guti.gov.ar/jornadas
 Mail: jornadas@guti.gov.ar

ESCUELA HOSPITALArIA
Con gran orgullo, compartimos el enlace de la página del Gobiernos de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires, en la cual destacan que: 

“En el marco del Festival Internacional de Cine Ambiental “Green Film Fest”, declarado de 
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ENCUENTrOS PArA LA rEvALOrIZACIóN  
DE LAS rEvISTAS CIENTÍfICAS ArGENTINAS
El Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT)  y la Asociación Argen-

tina de Editores Biomédicos (AAEB) de la cual la Revista del Hospital de Niños forma parte, de-
sarrollaron reuniones de trabajo que abordaron temas que concentran la atención de los editores 
biomédicos y científicos en general.

OBJETIvO
Compartir y debatir experiencias  para contribuir a la comunicación solidaria de los editores y 

al perfeccionamiento de las publicaciones que representan. Las temáticas propuestas serán mo-
deradas por integrantes del CAICYT y AAEB.

Por gentileza de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) pudieron participar por te-
leconferencia los editores residentes en todas las ciudades del país y el exterior.

Recursos de las revistas científicas 
Temáticas propuestas  

(moderadores de AAEB y CAICYT)
• Capacidad económica de las  

asociaciones profesionales. 
• Revistas con y sin publicidad.  
Atribuciones de los anunciantes. 
• Pautas publicitarias oficiales. 

• Tarifas reducidas preferenciales  
para la distribución postal. 
• Exenciones impositivas  
para insumos y procesos. 

• Subvenciones para traducciones.

Criterios de calidad editorial  
de las revistas científicas

  Temáticas propuestas  
(moderadores de CAICYT y AAEB)
• Parámetros de calidad editorial  

y contenido científico en la Argentina  
y en la región.

• Los espacios de publicaciones  
científicas en la región: Latindex,  

Núcleo Básico, Scielo.
• Indización en bases  

de datos internacionales.
• Panorama del Acceso Abierto  

(Open Access).
• Aspectos éticos relacionados  

con la edición científica.

interés cultural y ambiental por la Legislatura de CABA, el corto animado “Quién me quita lo ta-
lado”, realizado por la Escuela Hospitalaria N°1 DE 2 “Dr. Ricardo Gutiérrez” fue seleccionado 
como ganador del concurso Semillerito...”

http://www.buenosaires.gob.ar/noticias/quien-me-quita-lo-talado-ganador-del-semillerito-en-el-
green-film-fest

 
Qué lejano quedó mi abrir la escuela al hospital, porque uds la vienen abriendo al mundo.

Felicito al equipo docente y a toda la escuela por este nuevo logro; y a los alumnos-pacientes 
que más alla de la enfermedad pueden trabajan con tanto entusiasmo y compromiso. 

El corto puede verse en http://www.youtube.com/watch?v=L0y814HzYGU

Prof. Dafne E. Puente 
Directora

EHNº 1 - DOEE - M. de Ed.- GCAB.A.
http://escuelahospitalaria1.blogspot.com

Rafael Bernal Castro
Presidente 

AAEB

María Angelina Bosch
Directora 

CAICYT-CONICET


