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EL CONCEJO DELIBERANTE DB LA E CÓRDOBA

DECLARA:

Artículo 1o: Su BE|IEPLÁCITO a La Asociación del Hospital Infantil de la ciudad de

Córdoba por las actividades desarrolladas constantemente desde el año 1984, promoviendo

los derechos en salud de los niños, niñas y adolescentes como sujetos plenos de derecho a

través de programas, proysctos y ayudando a la recuperación de la salud del niño.

Artículo 2o: Dé forma.
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FUNDAMENTOS

La Asociación Hospital Infantil es una organización de la sociedad civil que trabaja desde l9g4promoviendo la defensa de los derechos a la salud de los niños, niñas y adolescentes a través deprogramas y proyectos que dan respuestas a las demandas de los mismos, contribuyendo así a larecuperación de su salud.

La Misión de la Asociacion

"Ayudar a la recuperación de lq salud del niño,,.

Lo Wsión

Proyectos v programas:

Es un proyecto a través del cual se busca favorecer la adherencia a los tratamientos prolongados deadolescentes. Proponiendo un espacio de encuentro entre pares, colaborando así, a refl exionar sobre sucotidiano y sobre su proyecto de vida. También se propone el desarollo de actividades que puedanaportar a una mejora de su calidad de vida a través de la inserción en tal I eres socioculturales,recreativos de capacitación como, por ejemplo, natación, boxeo, historieta y dibujo, guitarr4
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-A través de las campañas anuales solidarias de papel y de Tapitas, además de donaciones deempresas y particulares' sostenemos distintos proyectos y progrurur, con er propósito de rea¡zar
;:Hi::Í: ili"T:"1|*' 

prevención v asistencia ái...tu qr";Ñ;;;recuperación dé ra sarud de niños

Medianle la asignación de recursos se facilita la continuidad de tratamientos de enfermedades crónicasy afecciones agudas de niños, niñas y adolescentes que no poseen obra social.Se cubren demandas de:

Hffi;"'":f.x',n*oyaralproceSoderecuperacióndelasaluddeniños,niñasyadolescentes
Movilidad: se busca gatantizar el derecho a la accesibilidad para queniños, niñas y adolescentes quer ealizan tratamientos d iari os y/o mensuar e, p*oun h r"J ; 

"i;' l]u|l-t oai. i aua necesaria.Asesoramiento: Se brindan herramientas párá tu 9:!np y .j;;;;i;I. los derechos a ra sarud,informando sobre los prograrnas y planes áe salud rvrrnicip¿ pr"ri."la, Nacional y deorganizaciones de la sociedad c.ivil a los que pueden accede..'s" ur"r*u sobre medicación, transporte,incorporación a programas- según patologias, ?iscapacidad, ;;;il-s.
Se brinda asistencia a alrededór ¿é soO á.iiiá, por mes.
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PROGRAMA DE ASISTENCIA

ADOLESCENCIA POSITIVA
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ENCUENTRO POR LOS DERECHOS.

Es una celebración que se realiza desde el año 2012,1os primeros días del mes de noviembre para
recordar el "Día de Ios Derechos del Niño" que es el 20 de noviembre. Se invitan a escuelas de nivel
primario y secundario para participar de los talleres de conocimiento y reflexión en promoción de
derechos. Para esto. se convoca a lnstituciones, como la Universidad y grupos referentes con
trayectoria en el trabajo con niños yjóvenes desde una perspectiva de derechos.
Se brindan 12 talleres de promoción.

A través de Ia adquisición de nueva aparatología. laAsociación busca aportar en la mejor atención
para las niñas, niños y jóvenes que se atienden en el Hospital Infantil.
Aquí un resumen de la aparatología e insumos de los últimos l0 años:

-2009: *7 Reposeras.
*carro de paro con monitor multípara métrico. Marca: ELECTRONICA sA (Guardia).*Lienzo para internado, con el fin de hacer sábanas.

-2010: *Un respirador NEUMOVENT GRAPH
*un monitor rnultiparamétrico FEAS (Terapia Intensivo)
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brásquet en silla de ruedas, taller de electricidad del automotor, entre otros.
Profesionales y voluntarios de la Asociación Hospital r;fr*l Jorformun el equipo de trabajointerdisciplinario que se encarga de recibir a los adolescentes derivados de los servicios deEspecialidades Médicas del Hospital Infantil y elaborar un plan para cada uno de ellos de acuerdo asus necesidades y gustos para que puedan incorporarse en alguna de las actividades.
Son 12 chic@s en programa anualmente.

!¡ un nloyecto que, a través del juego, la Iectura y Ia expresión artística en las salas de espera del
Hospital Infantil Municipal se trabaja la Promoción de Derechos y prevención en Salud con niños,
niñas y adolescentes. Se propician momentos en los cuales se brinda inforrnación para la protección delos Derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es un espacio de intercambio, expláración de larealidad, de desaruollo creativo, imaginativo y social de lós niños. Transitan diariamente por los
espacios alrededor de 60 niños.

Es un proyecto que busca fortalecer la salud desde una concepción integral, profundizando la libertad
de expresión y promoviendo la participación de niños, niñas y adolescentes.
La Radioteca "El silencio no es solutl" funciona urravezpor semana con los niños que transitan en las
salas de espera del Hospital Infantil Municipal.
Es un espacio de encuentro donde propiciamos momentos de reflexión, escucha, intercambio,
imaginación, creatividad, nuevos aprendizajes, acercamiento con músicas, fortaleciendo identidades
individuales y colectivas.
Participan semanalmente 30 chicos.

LUDOTECAS EN SALAS DE ESPERA

RADIOTEC AUEL SILENCIO NO ES SALUD''

APARATOLOGÍA NUEVA HOSPITALPARA EL
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*Cortinas Black Out para todo el sector de internación.
*Telas para sábanas y toallas.
*Equiparniento para videolaparoscopia (Lámpara de Xenón-EZEIZA. Cable de luz de fibra-EZEIZA)

Para cirugía.
*Acondicionamiento de espacio físico como CABINA SILENTE.
*Un Cistouretero endoscopio Pediátrico Karl Storz. (Donación Volkwagen) Para servicio de urología.

-20llz *Dos respiradores (Terapia intensiva)
*Máquina de anestesia de Alta Complejidad
*Una mesa de cirugía Fluoroscópica y I lámpara scialítica, 1 LCD para el quirófano (acá también

hubo aportes de Wolkswagen y Fundación Michrefl'
*Pistola para biopsia MD Tech Pro Mag I 2'5

-2012: *Un Videolaparoscopio para cirugías de tórax, abdominales y urológicas. *Una Endocámara

pilu r"fun"ionalizar un equipo de videolaparoscopia. Marca: Karl Storz Para Cirugía'
*2Bulun as ROMA (adulto y bebe-Donación Fundación MichcreQ
*Transductor para el Ecógrafo Toshiba.

i!@ Tone de Videoendoscopía, Empresa: Olyrnpus Servicio de Gastroentorología

I..r.opio binocular .on 
"á*uru 

digital marca LEYCA (Serv, Anatomía patológica) Donación

Banco Galicia
-Microcentrifuga (Para laboratorio) Donación Banco Galicia

-Un Oftalmoscopio-retinoscopio Donación Banco Galicia

-ordenadores de medicamentos (lnternado y terapia). Donación Banco Galicia

-2014: Maquina de anestesia (para quirófano)

-2015: 29 catnas ortopédicas rodante con baranda' 30 cunas con baranda dos lados' Compradas a

MEDSA S.R.L
-Colchones
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-2016:*Microscopio binocular con cámara digital marca LEYCA. Para laboratorio' con cPU'

ffipo de Urodinamia (cirugía pediátrica- Urología) Marca MEDWARE

-20172 *Julio: Incubadora de plaquetas con su agitador'
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2019:3015 Entrega de Dos Monitores Multiparamétricos para ser utilizado por unidad de cuidados

In]ilnedios del Hospital Infantil Municipal'

por los fundamentos expresados, solicitamos a nuestros pares la aprobaciÓn del

presente proyecto.-

n ANÍBAL +I. DE SETA
c0[crJAt

?? 35 - Ü '19

(onceio hliberonre de lo Oudod de ffrdobo

I (


