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UNICEF: propuestas para mejorar salud niños
•	 BUENOS AIRES. 07 de octubre de 2015.	UNICEF	Argentina	presentó	esta	mañana	la	cam-

paña	que	promueve	12	propuestas	para	los	12	millones	de	niños,	niñas	y	adolescentes	que	
viven	en	el	país.	La	Agenda	por	la	infancia	y	la	adolescencia	2016-2020	busca	contribuir	al	
análisis	de	la	situación,	a	la	discusión	y	a	priorizar	a	los	chicos	en	la	agenda	de	los	y	las	can-
didatas.

•	 Con	12	millones	de	votos	un	candidato	podría	convertirse	en	Presidente.	Es	la	misma	canti-
dad	de	chicos	y	chicas	que	hay	en	la	Argentina,	pero	como	la	mayoría	no	vota	sus	voces	no	
figuran	en	las	encuestas,	ni	en	las	discusiones	públicas.	Las	elecciones	constituyen,	enton-
ces,	una	oportunidad	única	para	instalar	en	la	agenda	pública	los	temas	esenciales	que	los	
afectan.

•	 El	objetivo	de	la	campaña	#12MILLONES	es	visibilizar	y	movilizar	a	la	sociedad	para	promo-
ver	la	demanda	social	por	los	derechos	de	la	niñez	y	la	adolescencia.	La	iniciativa	incluye	un	
documento	de	posición,	spots	radiales	y	televisivos,	piezas	gráficas	y	de	vía	pública	y	un	sitio	
web	(12millones.org).	En	el	sitio,	los	visitantes	podrán	participar	activamente	de	la	campaña	
eligiendo	uno	o	más	temas	y	pidiéndoles	a	los	candidatos,	a	través	de	sus	cuentas	en	Twitter	
y	Facebook,	que	los	incluyan	en	sus	plataformas	electorales.

•	 Argentina	realizó	avances	sustantivos	para	la	vida	de	los	chicos,	promovió	innovadoras	po-
líticas	públicas	y	leyes	que	contribuyeron	a	la	efectiva	realización	de	sus	derechos.	Sin	em-
bargo,	todavía	persisten	importantes	desafíos	vinculados	a	la	reducción	de	las	desigualdades	
socioeconómicas,	geográficas,	de	género,	y	en	particular	de	aquellas	vinculadas	con	los	gru-
pos	en	situación	de	mayor	vulnerabilidad	como	los	indígenas,	los	migrantes	o	quienes	tienen	
una	discapacidad.	La	Agenda	de	12	puntos	por	la	infancia	y	la	adolescencia	2016-2020	pre-
senta	un	conjunto	de	temas	para	el	diálogo	con	la	sociedad	argentina,	los	partidos	políticos	y	
los	candidatos	a	la	presidencia	de	la	República.

•	 Estos	12	puntos	son:
1.	 Promover	una	política	nacional	de	cuidado	para	la	primera	infancia.
2.	 Reducir	la	mortalidad	materna,	neonatal	e	infantil.
3.	 Eliminar	la	desnutrición,	mejorar	la	nutrición	y	reducir	los	casos	de	obesidad.
4.	 Garantizar	la	obligatoriedad	en	salas	de	4	y	5	años	y	expandir	la	sala	de	3.
5.	 Garantizar	la	calidad	e	inclusión	en	la	educación	básica	obligatoria	(6-18	años).
6.	 Proteger	contra	toda	forma	de	violencia	y	abuso.
7.	 Promover	la	participación	de	los	adolescentes	en	las	políticas	públicas	y	en	los	medios.
8.	 Prevenir	el	embarazo	no	planificado	en	adolescentes.
9.	 Impulsar	la	sanción	de	una	ley	de	Responsabilidad	Penal	Juvenil	acorde	a	la	Convención	

de	los	Derechos	del	Niño.
10.	 Garantizar	el	acceso	universal	al	sistema	de	protección	social.
11.	 Incrementar	la	inversión	social	en	Infancia,	especialmente	en	poblaciones	vulnerables.
12.	 Fortalecer	e	institucionalizar	los	sistemas	nacionales	y	provinciales	de	monitoreo	y	eva-

luación	de	las	políticas	públicas	dirigidas	a	la	niñez.
-	 Los	puntos	1	y	2	de	la	Agenda	instan	a	los	candidatos	a	proteger	a	las	nuevas	generacio-
nes	desde	sus	primeras	horas	de	vida.

-	 La	Representante	de	UNICEF	Argentina	señaló	que	el	60%	de	las	muertes	neonatales	es	
prevenible	y	mencionó	algunas	de	las	políticas	que	demostraron	ser	efectivas,	como	la	imple-
mentación	de	las	Maternidades	Seguras	y	Centradas	en	la	Familia.	Este	modelo,	impulsado	por	
UNICEF	y	los	ministerios	de	salud	de	la	Nación	y	provinciales,	contribuyó	en	los	últimos	5	años	
a	la	reducción	de	la	mortalidad	infantil	en	9	de	las	10	provincias	que	adhieren	a	la	iniciativa.
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NOBEL dE MEdICINA 2015
•	 Tres	investigadores	que	han	desarrollado	nuevos	tratamientos	contra	infecciones	de	la	po-

breza	causadas	por	parásitos	han	sido	galardonados	con	el	premio	Nobel	de	Medicina	2015.	
Los	premiados	son	la	científica	china	Youyou	Tu,	por	el	desarrollo	de	la	artemisina	contra	la	
malaria;	y	el	japonés	Satoshi	Omura	y	el	irlandés	afincado	en	EE.UU.	William	Campbell,	por	
el	desarrollo	de	la	ivermectina	contra	las	infecciones	causadas	por	gusanos	nematodos	como	
la	elefantiasis	y	la	oncocercosis.

•	 “El impacto de estos fármacos va más allá de reducirla enfermedad. Permiten que los niños 
vayan a la escuela, que los adultos vayan a trabajar y que salgan de la pobreza”,	ha	decla-
rado	Hans	Fossberg,	miembro	del	Comité	Nobel,	al	anunciar	los	premios.	“Representan un 
cambio de paradigma en la historia de la medicina, no sólo en cuanto a tratamientos, sino en 
aportar bienestar y prosperidad tanto a las personas como al conjunto de la sociedad”.

Enfermedades de la pobreza

-	 Las	investigaciones	premiadas	este	año	con	el	Nobel	tienen	en	común	que	mejoran	el	tra-
tamiento	de	infecciones	causadas	por	parásitos	y	transmitidas	por	insectos.	Según	destaca	
la	Academia	Nobel	en	el	documento	en	que	anuncia	el	premio	“constituyen un problema de 
salud global de primera magnitud, afectan a las poblaciones más pobres del mundo y repre-
sentan una barrera enorme para mejorar la salud y el bienestar humanos”.

- La oncocercosis, transmitida	por	varias	especies	de	moscas	negras,	causa	lesiones	graves	
en	la	piel	y	en	los	ojos	y	ha	sido	durante	siglos	una	de	las	más	importantes	causas	de	cegue-
ra	en	el	mundo.	De	ahí	que	en	inglés	se	la	conozca	como	la	enfermedad	de	la	ceguera	del	río	
(river blindness).	Aún	es	endémica	en	unos	treinta	países,	hay	unos	18	millones	de	personas	
infectadas	por	el	parásito	y	unas	300.000	que	han	quedado	ciegas	a	causa	de	la	infección,	
casi	todas	ellas	en	África	subsahariana.	Gracias	al	trabajo	de	los	ganadores	del	Nobel,	sin	
embargo,la	Organización	Mundialde	la	Salud	(OMS)	tiene	un	plan	para	erradicar	la	enferme-
dad	en	los	próximos	diez	años.

- La elefantiasis	(o	filariasis)	se	transmite	por	mosquitos,	afecta	a	los	vasos	linfáticos	y	cau-
sa	aparatosas	malformaciones,	especialmente	en	brazos,	piernas	y	genitales.	Sus	víctimas	
sufren,	además	de	graves	complicaciones	de	salud,	estigma	social.	Según	datos	de	la	OMS,	
hay	81	países	afectados	y	120	millones	de	personas	infectadas	por	el	parásito	en	el	mundo.	
El	plan	de	acción	contra	la	enfermedad	prevé	haberla	erradicado	de	61	de	los	países	afecta-
dos	en	el	2020.

-	 En	cuanto	a	la malaria,	sigue	constituyendo	un	grave	problema	de	salud	pública	que	frena	
el	progreso	socioeconómico	en	las	zonas	afectadas,	sobre	todo	en	África	subsahariana.	Se	
estima	que	hace	enfermar	a	alrededor	de	200	millones	de	personas	cada	año	en	el	mundo	y	
que	causa	alrededor	de	medio	millón	de	muertes,	la	mayoría	de	niños	pequeños.

Los	investigadores	galardonados	“han cambiado de manera fundamental el tratamiento de 
las enfermedades parasitarias”,	argumenta	el	Comité	Nobel	en	el	documento	en	que	presenta	
el	premio.	“Han revolucionado el tratamiento para pacientes que sufren enfermedades devasta-
doras. El impacto global de sus descubrimientos y el beneficio resultante para la humanidad son 
inconmensurables”.
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dIA dE LUChA CONtRA LA POLIOMIELItIS  
24 de octubre

•	 La	poliomielitis	ha	sido	una	enfermedad	temida	en	todo	el	mundo,	que	golpeaba	súbitamente	
y	dejaba	a	muchos	niños	con	parálisis	para	toda	la	vida.	La	OMS	es	uno	de	los	asociados	en	
la	Iniciativa	de	Erradicación	Mundial	de	la	Poliomielitis,	la	mayor	alianza	público-privada	en	
pro	de	la	salud,	que	ha	logrado	reducir	en	un	99%	el	número	de	casos	de	poliomielitis.

•	 En	la	actualidad	solo	sigue	habiendo	poliomielitis	en	las	comunidades	más	pobres	y	margi-
nadas,	donde	acecha	a	los	niños	más	vulnerables.	El	objetivo	de	la	Iniciativa	es	hacer	llegar	
a	todos	los	niños	la	vacuna	antipoliomielítica	y	ofrecer	a	las	generaciones	futuras	un	mundo	
sin	poliomielitis.

Premios de la Revista año 2014
Primer Premio:	
	 Gastroenteritis	por	campylobacter jejuni	y	campylobacter coli	en	un	hospital		

pediátrico
Autores: Bioquímica Dra. Marisa L. Turco, Bioquímica Dra. Verónica Rodrigo,  

Médica Dra. y Bioquímica Dra. Miryam S. Vazquez

Accésit: 
 Pie	de	la	sombra.	Diálogo	entre	Historia,	Arte	y	Enfermedad
Autor: Dr. Cristóbal Miguel Papendieck

Mención Especial:
	 Apendicitis	aguda
Autor:	Dr. José Luis Cuervo

	 Impacto	clínico	del	uso	de	dos	sales	de	rehidratación	oral	de	diferente	osmolaridad	
en	niños	con	diarrea.

Autores: Dra. Lis Villone , Dra. Gladys Karina De Bella y Dra. Liliana Sabbaj

Comité Editorial Revista HNRG
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SEMANA INtERNACIONAL dE PREVENCION  
dE LA INtOXICACION POR PLOMO

•	Del	25	al	31	de	octubre	de	2015	se	celebrará	la	
Semana	internacional	de	prevención	de	la	intoxi-
cación	por	plomo	y	de	promoción	del	plomo	en	
la	pintura.	Aunque	la	intoxicación	por	plomo	es	
totalmente	prevenible,	se	calcula	que	la	exposi-
ción	a	este	metal	es	responsable	de	un	0,6%	de	
la	carga	mundial	de	morbilidad;	la	carga	es	ma-
yor	en	las	regiones	en	desarrollo.	Se	calcula	que	
la	exposición	al	plomo	contribuye	a	unos	600.000	
nuevos	casos	anuales	de	discapacidad	intelectual	
en	niños.	Su	alta	incidencia	entre	los	niños	es	un	
motivo	de	preocupación	para	el	personal	sanita-
rio	y	los	responsables	de	la	salud	pública	en	todo	
el	mundo.

tema: Eliminar la pintura con plomo

 El problema
•	 Aunque	la	intoxicación	por	plomo	es	totalmente	prevenible,	se	calcula	que	la	exposición	a	
este	metal	es	responsable	de	un	0,6%	de	la	carga	mundial	de	morbilidad;	la	carga	es	ma-
yor	en	las	regiones	en	desarrollo.	Se	calcula	que	la	exposición	al	plomo	contribuye	a	unos	
600.000	nuevos	casos	anuales	de	discapacidad	intelectual	en	niños.

•	 Aunque	el	problema	es	bien	conocido	y	muchos	países	han	tomado	medidas,	la	exposición	
al	plomo,	sobre	todo	en	la	infancia,	sigue	siendo	un	problema	importante	para	los	profesio-
nales	sanitarios	y	los	responsables	de	la	salud	pública.

•	 Aunque	existen	buenos	sustitutos	sin	plomo,	sigue	habiendo	muchas	pinturas	con	altas	con-
centraciones	de	plomo	que	se	utilizan	en	muchos	países	con	fines	decorativos.	Estamos	
ante	una	oportunidad	de	movilizar	compromisos	políticos	y	sociales	para	seguir	avanzando.

 Los objetivos
•	 La	Semana	internacional	de	prevención	de	la	intoxicación	por	plomo	se	propone:
•	 Aumentar	la	concienciación	acerca	de	las	intoxicaciones	por	plomo.
•	 Destacar	los	esfuerzos	de	los	países	y	los	asociados	por	prevenir	las	intoxicaciones	infan-
tiles	por	plomo.

•	 Alentar	la	adopción	de	nuevas	medidas	para	eliminar	el	plomo	de	la	pintura.
•	 Esta	semana	de	acción	es	una	iniciativa	de	la	Alianza	Mundial	para	Eliminar	el	Uso	del	Plo-
mo	en	la	Pintura	(la	Alianza	contra	el	Plomo	en	la	Pintura).	Con	el	apoyo	de	los	participan-
tes	en	la	Alianza,	la	OMS	proporcionará	diversos	materiales	en	varios	idiomas	que	podrán	
adaptarse	para	ser	utilizados	en	campañas	locales.	Dichos	materiales	estarán	disponibles	
en	verano	en	una	página	web	dedicada	a	la	campaña.

•	 Quienes	tengan	prevista	la	organización	de	eventos	para	esa	semana	de	acción	quedan	
invitados	a	registrarlos	en	nuestro	sitio	web.
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20 de Noviembre: día Universal de los derechos de los niños
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Escuela hospitalaria N°1 
Quehacer pedagógico del 2015

La	Educación	hospitalaria	es	la	modalidad	del	sistema	educativo	destinada	a	garantizar	el	de-
recho	a	la	educación	de	los	alumnos	que,	por	razones	de	salud,	se	ven	imposibilitados	de	asistir	
con	regularidad	a	una	institución	educativa.	

Con	el	objetivo	ofrecer	calidad	educativa	y	hacer	conocer	la	función	pedagógica,	los	docen-
tes	intervienen	en	Congresos	y	Certámenes	con	el	fin	de	difundir	la	actividad	didáctica	realizada	
en	el	establecimiento.

Docentes	de	Nivel	Inicial:	V.	Ricevuti,	M.	Labanca	y	M.	E.	Arregui	XXX	Congreso	Argentino	
de	Psiquiatría,	Mar	del	Plata,	Argentina.	“Mejorar	la	calidad	de	vida	del	niño	que	sufre	una	en-
fermedad	oncológica”	1er	Congreso	Nacional	de	Psicología,	formación	y	compromiso	social,	San	
Luis	Argentina.	IX	Congreso	de	Salud	Mental-AASM,	C.A.B.A.	“Ciencia	e	Inclusión	Social”	2do	ac-
cessite	Premio	Shavelson	“VIII	Jornadas	de	Psicooncología	Pediátrica-Fundación	Natali	Flexer	
“Una	mirada	que	transforma”.

Docente:	Macarena	Sosa,	maestra	de	grado,	presenta:	-Desafío	pedagógico	en	el	ámbito	hos-
pitalario.	

Docentes:	Marcela	Andrino	y	Fabiana	Vazquez,	nivel	inicial:	Participan	en	el	Concurso:	”semi-
llero	Green	film	fest”	auspiciado	por	la	Embajada	Británica	con	el	corto	“Por	Una	botella”.

La	Escuela	es	galardonada	con	la	Distinción	de	“Embajada	de	Paz”,	auspiciada	por	la	Orga-
nización	“Mil	milenios	de	paz”,	la	cual	concurren	la	Directora	saliente	Prof.	Dafne	Puente	y	la	ac-
tual	Directora	Prof.	Perla	Cohen.

La	profesora	de	Plástica	Cecilia	Ferrari	presenta	un	trabajo	en	el	Congreso	Pedagógico	de	
UTE	“Otra	que	mosaicos”.	Para	ser	publicado	en	la	revista	“Congreso	Pedagógico”

La	Escuela	recibe	el	Primer	Premio	UBA	por	el	blog	“escuelahospitalaria1.blogspot.com”	Es-
te	es	un	trabajo	realizado	por	toda	la	institución,	ya	que	la	participación	de	los	docentes	con	res-
pecto	a	la	tarea	pedagógica,	llevada	a	cabo	con	los	niños	queda	plasmado	en	el	mismo.	Con	la	
colaboración	de	los	dos	facilitadores	pedagógicos:	Beatriz	Charadía	y	Gabriel	Saldías.

Las	profesoras	de	Atención	temprana	Andrea	Lucero	realiza	una	presentación	oral	de	trabajos	
libres;	Aulas	Multisensoriales	en	Educación	Especial	y	la	Profesora	Carolina	Ramos	participa	en	
la	Mesa	Redonda:	Escuela	y	Diversidad	“Modalidades	Educativas	de	Inclusión”.	Las	dos	docentes		
exponen	en	la	Red	de	Atención	Temprana	sobre	la	tarea	realizada	en	el	Servicio	de	“Niño	Sano”

“Radio	Gutiérrez”,	un	trabajo	colaborativo	entre	maestros	coordinado	por	Inés	Bulacio	y	las	
docentes	que	acompañan	la	tarea:	Marcela	Andrino,	prof.	de	nivel	Inicial,	Marcela	Toyos,	prof.	
de	música	y	Marisa	Rodeiro,	prof.	de	tecnología,		como	también	alumnos	de	nivel	secundario		de	
la	Escuela	Domiciliaria	N°1.	Desde	la	Fundación	Varkey,	se	destaca	el	alcance	del	trabajo	de	la	
maestra	hospitalaria.	De		los	ocho	mil	maestros	de	148	países	que	se	postularon	a	lo	largo	2015	
para	participar	de	la	competencia	por	el	Global	Teacher	Prize,	algo	así	como	el	Premio	Nobel	
para	el	mejor	maestro	del	mundo,	sólo	50	acaban	de	quedar	preseleccionados	para	la	gran	final,	
que	llegará	en	marzo	próximo.	Dos	docentes	argentinas	están	entre	ellos.	Una	es,	Inés	Bulacio	
y	otra,	una	docente	de	las	Flores,	Pcia	de	Bs.As.	

Cabe	destacar	la	tarea	silenciosa	y	mancomunada	de	todos	los	docentes	que	integran	el	per-
sonal	de	ejecución	en	talleres,	servicios	y	unidades.


