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FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR Y
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
NOTA 1: CRITERIOS DE VALUACION
A continuación se detallan los criterios de valuación de mayor relevancia utilizados en la preparación
de los estados contables.
a) Durante el presente ejercicio no se practicó el ajuste para reflejar los cambios en el poder
adquisitivo de la moneda, en cumplimiento de lo establecido por la Resolución 41/2003 del
CPCECABA, que dispone que a partir del 01/10/2003 se considere que el contexto presenta
características de estabilidad, por lo cual no debe haber ajuste de ningún tipo a partir de esa
fecha.
b) Caja, Créditos y deudas en moneda argentina se exponen a su valor nominal.
c) Los activos en moneda extranjera han sido valuados al tipo de cambio vigente a la fecha de
cierre del Ejercicio.
d) Las Inversiones derivadas en colocaciones de fondos han sido valuadas de acuerdo con la
suma de dinero entregada en el momento de la transacción más los resultados financieros
devengados al cierre de cada ejercicio en base a la tasa pactada.
e) El material didáctico se valuó al costo de reposición a la fecha de cierre. Los valores así
consignados no superan en su conjunto a su valor neto de realización.
f) Los Bienes de Uso se valuaron a su costo de adquisición, menos las correspondientes
depreciaciones acumuladas, calculadas proporcionalmente a los años de vida útil asignados.
Los valores consignados no superan el valor de venta en plaza.

NOTA 2: INFORMACION ADICIONAL
a) No existen al 31 de Octubre de 2013 contingencias o pasivos eventuales no contemplados en los
presentes estados contables.
b) Con posterioridad a la fecha de cierre del ejercicio no se produjeron hechos o circunstancias que
puedan incidir significativamente sobre la situación patrimonial, económica o financiera del Ente.
c) Exenciones Impositivas: Fundación MF solicitó oportunamente la exención dispuesta por el Art. 20
Inc f) de la ley 20.628 del Impuesto a las ganancias. En fecha posterior al cierre del presente
ejercicio recibió renovación del certificado de exención cuya vigencia se extiende al 31/10/2014.
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FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR Y
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 Y 31 DE
OCTUBRE DE 2012
NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL BALANCE COMPARATIVO
CON EL EJERCICIO ANTERIOR

a) Caja y Bancos:
Caja
pesos
Banco HSBC Cuenta Corriente
Banco Galicia Cuenta Corriente
Valores a Depositar

b) Créditos por Ventas
Deudores por Ventas
Tarjetas de Créditos
Pago Fácil pendiente de
acreditación

c) Otros Créditos
Anticipos a proveedores
Ret. Gcias RG 3450

d) Inversiones
Moneda extranjera (Anexo III)
Plazo Fijo Bco. HSBC

KARIN S. KOPITOWSKI
PRESIDENTE

DR. EDUARDO DURANTE
TESORERO

31/10/2013

31/10/2012

98.371,75
528.882,91
129.786,62
0,00
757.041,28

84.423,39
1.036.272,84
162.951,74
19.650,00
1.303.297,97

192.595,25
38.407,00

71.771,98
6.334,50

7.340,00
238.342,25

535,00
78.641,48

52.345,96
2.814,42
55.160,38

48.861,00
158,52
49.019,52

515.975,30
1.421.287,67
1.937.262,97

416.505,94
1.426.871,52
1.843.377,46

DR. CARLOS E. GARCIA
SECRETARIO

Mónica E. Toso
Contador Público (U.N.L.M)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.308 - Fo.170

FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR Y
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
NOTAS A LOS ESTADOS CONTABLES AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 Y 31 DE
OCTUBRE DE 2012
NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL BALANCE COMPARATIVO
CON EL EJERCICIO ANTERIOR

e) Material didáctico
Libro Profam
Castellano
Libro Profam
Enfermería
Libro Profam Terapéutico

f) Cuentas por pagar
Proveedores

g) Deudas Fiscales
Ret. Ganancias a Depositar

h) Otras Deudas
Certificados UBA a pagar
Tarjetas de crédito Corporativa

31/10/2013

31/10/2012

62.387,03

119.419,72

13.725,35
5.693,54
81.805,92

5.944,01
17.287,72
142.651,45

16.954,66
16.954,66

42.778,22
42.778,22

425,32
425,32

1.325,26
1.325,26

0,00
15.304,96
15.304,96

289.634,00
0,00
289.634,00

NOTA 4: CAPITAL FUNDACIONAL
Al 31 de Octubre de 2013, el capital fundacional esta formado por la suma de pesos Doce Mil ($
12.000), según surge del Acto Constitutivo y Estatutos inscriptos en la Inspección General de Justicia
el 17 de Febrero de 1997.
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INFORME DE LOS ESTADOS CONTABLES

A los Señores Presidente y Miembros del Consejo de Administración de

FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA MEDICINA FAMILIAR Y
ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD
CUIT: 30-68839914-5
Domicilio Legal : Sarmiento 4553, Piso 1º.
Ciudad Autónoma de Buenos Aires

En mi carácter de Contador Público independiente, informo sobre el resultado de la auditoría que he
realizado de los estados contables de FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE LA
MEDICINA FAMILIAR Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD individualizados en el
apartado 1. Los mismos han sido preparados y aprobados por la Comisión Directiva del Ente, que es
el responsable por su contenido. Mi tarea profesional consiste en emitir una opinión sobre ellos basado
en la auditoría efectuada, que tuvo el alcance indicado en el apartado 2.

1.- ESTADOS CONTABLES OBJETO DE LA AUDITORIA
1.1 Estado de situación patrimonial al 31 de octubre de 2013, comparativo con el año anterior cerrado
el 31 de octubre de 2012.
1.2 Estado de resultados por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2013, comparativo con el año
anterior cerrado el 31 de octubre de 2012.
1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2013,
comparativo con el año anterior cerrado el 31 de octubre de 2012.
1.4 Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2013,
comparativo con el año anterior cerrado el 31 de octubre de 2012.
1.5 Información complementaria (Notas 1 a 4, Anexo I, II, III y IV), por el ejercicio finalizado el 31 de
octubre de 2013 comparativo con el año anterior cerrado el 31 de octubre de 2012.

2.- ALCANCE DE LA AUDITORIA
Para poder emitir una opinión sobre los estados contables mencionados, he realizado el examen de
acuerdo con las normas de auditoria vigentes, - incluidas en la Resolución Técnica Nro. 7 de la
Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, aprobadas por la Res. Nro.
C.267-85 del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Capital Federal.
Estas normas exigen la adecuada planificación y ejecución de la auditoria para poder establecer con un
nivel de razonable seguridad, que la información proporcionada por los estados contables
considerados en su conjunto, carece de errores o distorsiones significativos.
Una auditoria comprende básicamente, la aplicación de pruebas selectivas para obtener evidencias
respaldatorias de montos y afirmaciones relevantes, la evaluación de aquellas estimaciones
importantes realizadas por la dirección de la sociedad y la revisión del cumplimiento de las normas
contables profesionales de valuación y exposición vigentes.
A si mismo informo que a la fecha de emisión de este informe los Estados Contables correspondientes
al ejercicio 2013, se encuentran pendientes de trascripción a los libros Inventarios y Balances y Diario.

3.- DICTAMEN
En mi opinión, los estados contables detallados en 1 presentan razonablemente, en sus aspectos
significativos, la situación patrimonial de la FUNDACIÓN MF PARA EL DESARROLLO DE
LA MEDICINA FAMILIAR Y ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD al 31 de octubre de
2013, y así como los resultados de sus operaciones, y la evolución del patrimonio neto, por los
ejercicios terminados en esas fechas, de acuerdo con normas contables profesionales.

4.- INFORMACIÓN ESPECIAL REQUERIDA POR DISPOSICIONES VIGENTES
Para dar cumplimiento a disposiciones vigentes, informo que:
4.1 Los Estados Contables examinados surgen de los registros contables que en sus aspectos formales
han sido llevados de conformidad con normas legales vigentes.
4.2 Adicionalmente informo que al 31 de octubre de 2013, según surge de las registraciones contables,
no existen deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social.

Buenos Aires, 20 de febrero de 2014.

Mónica E. Toso
Contador Público (U.N.L.M.)
C.P.C.E.C.A.B.A. To.308 - Fo.170

FUNDACIÓN MF
MEMORIAS DEL EJERCICIO
2013
Becas y subsidios
Durante el año 2013 la Fundación MF otorgó las siguientes becas:
- En el mes de enero 2013 se entregó una Beca a la Dra. Mariela Barani y a la Dra. Karin
Kopitowski para el Seminarios de Innovación en Atención Primaria (SIAP) en Rio de Janeiro,
2013.
-

En el mes de abril se le otorgó a la Dra. Vilda Discacciati (supervisora de proyectos de
investigación) la suma de $ 1.131 para la realización del Curso de Proyectos en Acción para
capacitación.

-

En el mes de abril se le otorgó a la Dra. Valeria Vietto (miembro del Área de Investigación) la
suma de $ 5.670 para la realización de una Maestría de Investigación Clínica para
perfeccionamiento.

-

En el mes de abril se le otorgó al Dr. Yamauchi (miembro del equipo de Problemas
Osteomioarticulares donde desarrolla actividad asistencial, docente y de investigación) una
beca de USD 500 para concurrir a la Conferencia Anual de la American Asociation of
Orthopaedic Medicine (AAOM), EE.UU. para capacitarse en infiltraciones bajo ecografía,
neuroproloterapia, plasma enriquecido en plaquetas, y actualizarse sobre las distintas
técnicas de proloterapia.

-

En abril se le otorgó a la Dra. Mariela Barani y a la Dra. Carolina Carrara la suma de $
th
6.406,50 a cada una para presentar un protocolo de investigación en el 7 International
Shared Decision Making Conference, Lima.

-

En abril se le otorgó al Dr. Federico García la suma de $ 10.380 para participar en la
Conferencia WONCA 2013, Praga, para presentar cuatro trabajos de investigación.

-

En junio se le otorgó al Dr. Eduardo Durante la suma de USD 1000 más gastos de pasaje
aéreo para concurrir al Congreso de la Association of Medical Education in Europe para
participar en un taller sobre observación directa para la evaluación del desempeño
de residentes.

-

En agosto las doctoras Chu Yon Yoo, Tamara Sigal y Mercedes Mutchinick (docentes en
cursos virtuales) se les otorgó un monto de $ 3.400 para realizar el Curso de eLearning de
Moodle que organiza la UTN para adquirir los conocimiento sobre el manejo de la plataforma
Moodle.

-

Se otorgó:
a la Dra. Chu Yon Yoo: 67 %
a la Dra. Tamara Sigal: 87 %
a la Dra. Mercedes Mutchinick: 92%

(Las diferencias en los porcentajes están dadas por la participación en el programa de calidad y el
antecedente de la beca previa otorgada).
-

Al Dr. Pablo Tesolín (docente en cursos virtuales) se le otorgó $ 900 para la realización de un
módulo del Curso de eLearning de Moodle que organiza la UTN para adquirir conocimiento
sobre la plataforma Moodle.

-

Se le otorgó una beca a la Dra. María Florencia Grande Ratti y al Dr. Agustín Segalini, Dra.
Karin Kopitowski y Dra. Mariela Barani para concurrir a la Conferencia Preventing
Overdiagnosis en Hannover, EEUU.

Programa CMF San Pantaleón

MISIÓN

Mejorar las condiciones de salud, a través de la promoción del auto-cuidado, la prevención y el
tratamiento de enfermedades, con la participación activa de la comunidad del Bajo Boulogne.

VISIÓN

Constituir al Centro de Medicina Familiar y Comunitaria “San Pantaleón” en un referente de la
Atención Primaria en la comunidad de Bajo Boulogne.

VALORES

Respeto, eficiencia, compromiso y calidez.

OBJETIVO

Mejorar la situación sanitaria de la población beneficiaria del Bajo Boulogne, a través de la Atención
Primaria, haciendo hincapié en la prevención de enfermedades, en la promoción y educación para la
salud.

DETALLE DE ACTIVIDADES
-

El 8 de marzo se firmó un contrato para dar de alta al Centro de Salud San Pantaleón como
establecimiento de salud sin internación del municipio de San Isidro.

-

Este año continuamos incorporando nuevas prestaciones y programas para mejorar la
atención integral que brindamos a la comunidad de Bajo Boulogne: programa de manejo de
pacientes con enfermedades crónicas (PROPEC), el consultorio para pacientes con dolores
crónicos (POMA), odontología, trabajo social y nutrición.

-

Se logró mantener un supervisor médico por cada día.

-

A principio de año se incorporó como voluntaria la Licenciada en nutrición Cecilia Bruno, con
muy buen desempeño.

-

Se realizó por primera vez una auditoria edilicia con el objetivo de reducir y prevenir riesgos
del establecimiento. La misma fue realizada por el área ingeniería de planta del HIBA.

-

Repetimos la organización de la actividad asistencial de invierno para dar una máxima
respuesta a las consultas no programadas sin descuidar los controles de salud.

-

En el mes de julio la Dra. Rezzónico y el centro de salud “San Pantaleón” fueron evaluados
en el marco de la auditoría del Programa Nacional de “Médicos Comunitarios”.

-

En el mes de octubre se realizó la auditoría de la farmacia dentro del marco del Programa
Remediar. Nuevamente el resultado de la evaluación fue excelente!!!

-

Continuamos con el registro de “errores” y gestión de los mismos. Preocupa el número de
historias clínicas que se extravían. En mayo se registró un accidente laboral (cortopunzante).

-

Cobertura total en la campaña de vacunación antigripal del personal del centro de salud y del
jardín de infantes “Santa María del Camino”.

-

En agosto realizamos una jornada de limpieza de archivos con el objetivo de disminuir la
pérdida de historias clínicas.

-

Recibimos la donación de la última versión del Profam.

-

En un año del Plan Vida entregamos 520 kg de leche, un promedio de 43 kg. mensuales.

1. Actividades comunitarias
-

Programa “Envión”. Fuimos invitados para llevar adelante un taller sobre Alimentación
saludable y otro sobre Sexualidad.

-

Taller de embarazo saludable a cargo de los residentes (enero, mayo y agosto). En el
mismo participaron la lic. Stella Maris Mancinelli (obstétrica) y la lic. Cecilia Bruno
(nutricionista).

-

Control nutricional en el jardín de infantes “Santa María del Camino”.

-

Olimpíadas de alimentación saludable en la Escuela nº 17

-

Semana del pap: se realizó del 8 al 12 de abril con el objetivo de promocionar el pap y de
captar a las mujeres en edad de rastreo. Importante campaña gráfica.

-

Semana Violeta: actividad con la que se propuso prevenir la violencia contra las mujeres en
la comunidad y mostrar que el centro de salud se ocupa de esta problemática. De la misma
participó todo el equipo con una importante campaña de difusión.

-

“Taller de madres”: fue un espacio quincenal para madres del Jardín Santa María del
Camino a cargo de Adriana Goldman, María Rezzónico, un residente y la directora de dicha
institución. En total se realizaron 10 encuentros, con la participación de 7-10 mujeres.

2. Actividades académicas:
Nuevamente este año el equipo de San Pantaleón participó activamente de distintas
actividades académicas del Servicio presentando pacientes en el ateneo central, ateneo de
salud mental y pase de residentes.
Congreso de la SAMIG: en el mes de septiembre la residencia participó junto a las
integrantes del Comité de Familias en Seguimiento de una mesa redonda llamada: “La
importancia de la interdisciplina en el equipo de salud para el abordaje de situaciones
complejas”. La misma se realizó con la Residencia de Medicina Familiar del Htal Argerich.
XII Congreso de la FAMFYG: fue muy intensa la participación de la residencia y de los
médicos de San Pantaleón en el congreso de Salta. Se realizaron las siguientes actividades:
Mesa redonda: “Prevención de daños en la interrupción voluntaria de embarazos no deseados.
Intercambio de experiencias de residencias de Medicina Familiar.”
Posters:
-

Controles de salud del niño en una población de alto riesgo psicosocial: Salgado, María
Victoria; Herrera, Ana Gabriela; Baran Cegla, Pascual.

-

Estrategia de difusión para detección precoz de cáncer de de cuello uterino: Teste,
María; Musarella, Nadia; Rezzónico, María.

-

Taller expresivo de crianza. Franco, Juan Victor Ariel; Ruiz Yanzi, Maria Victoria.

-

Festival de la Salud: Grande Ratti, María Florencia; Campana, Verónica y Giraudo Nanci.

3.

Investigación en etapa de ejecución:
1. ASIS: en el mes de diciembre finalizó la etapa de recolección de datos del análisis de
situación de salud de la comunidad del Bajo Boulogne, partido de San Isidro. Se
completaron 225 encuestas (tasa de respuesta del 70%) realizadas a los vecinos de la
comunidad que rodea al centro de salud. En la realización de la misma participaron los
residentes, la promotora de salud Raquel Saucedo y Rodolfo Di Paolo. El proyecto es
coordinado por Mariela Weisbrot. En el mes de marzo de 2014 se realizará el análisis de
los datos obtenidos y el informe de situación que permitirá conocer las características y
necesidades de la comunidad a la cual brindamos atención.
2. PACAT: se llevó a cabo la primera parte del estudio que permitirá evaluar en qué medida
el centro de salud cumple con las funciones esenciales de la Atención Primaria de la
Salud. En dicha etapa los profesionales contestaron una encuesta. El próximo paso es
conocer la opinión de los usuarios.
3. La Dra. Yamila Mahumud está realizando un estudio sobre embarazadas adolescentes,
con población de la comunidad de Bajo Boulogne.
4. “Doctora, usted me robó la felicidad”. Representaciones sociales de la Diabetes
Mellitus tipo 2 en el Bajo Boulogne, provincia de Buenos Aires. Argentina. Investigadores:
Nanci Giraudo y Valeria Vietto.

4. Relaciones institucionales

En marzo fuimos convocados por la Secretaría de Salud de San Isidro para firmar el alta como
centro de salud sin internación.
Durante todo el año contamos con la presencia del ginecólogo y la obstétrica, asignados por el
municipio, sumándose este año los tres odontólogos.
En el mes de julio tuvimos una reunión con representantes de la Fundación Preventio, quienes
manifestaron su intención de trabajar en forma conjunta para la comunidad de Bajo Boulogne.
5. Búsqueda de fondos y comunicación
Este año nos propusimos avanzar en una comunicación uniforme y periódica con nuestros
diferentes públicos y ampliar las diferentes fuentes de financiamiento de nuestras actividades. El
objetivo es brindar sustentabilidad a nuestra misión y poder cumplir con el objetivo de brindar un
servicio de salud comunitario a la población a la que atendemos.
Para ello, sumamos a nuestro equipo a un profesional especializado en este tema y realizamos
un diagnóstico de situación y planificamos un plan de acción para este año.
La evaluación contempló la participación del equipo de salud del centro. A continuación se
expone brevemente algunos resultados de la evaluación:
Directrices para la elaboración de estrategias de recaudación
No perder el impulso de la Dirección y el entusiasmo del equipo: Comenzar y sostener un Plan de
Recaudación (Tener en claro la meta compartida).
Aprovechar la inserción comunitaria e institucional de 12 años de trayectoria.
Fortalecer el área administrativa y contable con la rendición de cuentas de una ONG orientada a la
recaudación en pos de su sustentabilidad.
Aprender del camino realizado y profundizar y explotar los recursos con los que se cuenta:
contactos, diseño y seguimiento de las acciones.
Concentrar sus recursos en el desarrollo de aliados que se sustenten en el tiempo.
Elaborar un caso para la organización.
Directrices para la elaboración de estrategias de comunicación institucional
La comunicación institucional debe acompañar los lineamientos para la recaudación, por ello se sugiere
las siguientes acciones para desarrollar un plan de comunicación:
Unificar, con el caso elaborado, la línea comunicacional.
Planificar la comunicación a sus diversos públicos
Ampliar las estrategias periódicas de comunicación con el círculo cercano a medio de la organización.
Generar un vínculo más asiduo con los canales de comunicación
Comunicar las acciones de transparencia que va realizando la organización.
Aprovechar toda oportunidad mediática para comunicar desde el caso.

Teniendo en cuenta estas premisas desarrollamos un plan de desarrollo a tres años que nos
ayudó a coordinar actividades durante el año.

Los resultados de este año fueron los siguientes:
Comunicación: Elaboramos una línea comunicacional y desarrollamos un plan de comunicación.
En el mes de enero el programa de cable, Diagnostico & Debate, nos realiza una entrevista
en el centro de salud . https://www.youtube.com/watch?v=6GONa-Qid1Q
Renovamos el contenido de nuestra web y se ampliaron las visitas y la periodicidad de las
mismas.
Activamos las redes sociales con muy buenos resultados, alimentando los contenidos
semana a semana. Facebook subió de 85 a 316 seguidores y Twitter y youtube crecen día a
día.
Generamos el primer video institucional del programa apoyados por el departamento de
HIBATV. https://www.youtube.com/watch?v=tTbnAqx-kmc
Por otra parte, ampliamos los canales periódicos de comunicación publicando mediante el
FORO APS, utilizando los espacios que nos da el Newsletter de la Fundación en su
ComunicateMF.
Realizamos comunicaciones periódicas por correo electrónico con más de 2.500 contactos.
Realizamos
comunicaciones
periódicas
a
través
del
listado
de
usuarios@hospitalitaliano.org.ar con más de 6.000 contactos (todos los trabajadores del
HIBA).
Realizamos prensa y difusión de la Semana Violeta, realizada del 25 al 29 de noviembre, el
centro se vistió de violeta para instalar la temática de la violencia de género con cada una
de las personas que se acercaron a la consulta.
Hubo muy buenas repercusiones y adherentes. Se
sumaron instituciones de la zona, se comprometieron
muchas instituciones para sumarse al evento del año que
viene, se acercaron muchas mujeres a la consulta, el
departamento de comunicación interna del HIBA nos donó la
folletería, medios de la zona se acercaron a conocernos,
Fundación AVON nos donó videos y folletería, una colegio
de Capital Federal, Sain Exuperý, se sumó con collage
alusivos realizados por los mismo adolescentes, incluso logramos que nos publiquen una noticia en el
diario Clarín. La semana violeta, aparte de fortalecernos cono centro de salud de referencia a en la
zona, ayudó a mostrar el trabajo que hacemos en la comunidad de Bajo Boulogne.
Recaudación de fondos:
Elaboramos un plan de recaudación con algunas metas a las cuales llegamos y otras a las que
no. Esto nos ayudó a optimizar los recursos y a aprender lecciones en esta área que no hubimos
desarrollado de forma sistemática.
Apoyo institucional
AMPHI consolidó este año un aporte mensual sostenido a partid de mayo del 2013. A este aporte
sistemático e irrestricto se sumaron durante el año, donaciones de juguetes y alimentos. Hemos
establecido una relación de confianza y es hoy un socio de nuestra misión. Bregaremos por construir
este tipo de donantes que fortalecen a la institución tanto económicamente como institucionalmente
ya que se suman con convicción a nuestra tare diaria para mejorar la salud de la comunidad con la
que trabajamos.

Con los aportes de un donante individual de la zona, que también es periódico, pudimos comprar
dos aires acondicionados para el centro de salud.
Presentaciones a Premios, Subsidios y Concursos
Presentamos a más proyectos y premios de los que planificamos, pero se evaluó que era el
momento para hacerlo. Así nos presentamos con proyectos diferentes a:
a) Subsidio para investigadores del HIBA (beca del consejo) ganado: proyecto de
investigación “Doctora, usted me robó la felicidad”. Representaciones sociales de la Diabetes
Mellitus tipo 2 en el Bajo Boulogne, Pcia. de Buenos Aires. Argentina
b) Fundación Navarro Viola, Premio Bienal: Concurso de Proyectos Fortalecimiento,
Ampliación y Promoción de Prácticas de Salud desde la Escuela. Presentamos un proyecto
en red de Salud Bucal articulado con dos instituciones más de la zona. Proyecto: “LA BOCA
TAMBIÉN EXISTE EN LA COMUNIDAD DE BAJO BOULOGNE. UNA EXPERIENCIA
INSTERINSTITUCIONAL ENTRE EL JARÍDN DE INFANTES, EL CENTRO DE SALUD Y EL
CENTRO DE APOYO ESCOLAR”.
c) Fundación

AVON, Premio Mujeres Solidarias: presentamos el proyecto “Mujeres

multiplicadoras de salud infantil en la comunidad de Bajo Boulogne.”
d) Embajada de Finlandia, Fondo Finlandés de Cooperación Local: presentamos el proyecto
“Mujeres multiplicadoras de salud infantil en la comunidad de Bajo Boulogne”.
e) World Diabetes Foundation: nos presentamos a través de la Fundación Interamericana del
Corazón Argentina (FIC Argentina). Presentamos el proyecto “Promover hábitos saludables
para la prevención de la obesidad infantil en una comunidad de bajo nivel socioeconómico de
la Argentina (Bajo Boulogne) a través de una estrategia múltiple de fortalecimiento de la
sensibilización, educación y mejoramiento del entorno escolar y comunitario.”
f)

Becas de investigación "Carrillo-Oñativia": Comisión Nacional Salud Investiga
Ministerio de Salud de la Nación. Presentamos el proyecto “La boca también existe.
Investigación acción en Salud Bucal, en la comunidad escolar de Bajo Boulogne”.
Campañas de donantes individuales y sistema de donaciones seguro

Este año, realizamos las gestiones necesarias para contar con el sistema necesario para
procesar las donaciones, desde los contratos con las tarjetas, al formulario seguro de donación, así
como la implementación del sistema de procesamiento.
Pudimos recibir algunas donaciones y avanzamos en los envíos masivos solicitando donaciones.
Queda mucho por realizar en este aspecto pero ya comenzamos.
Otros
Este año participamos de campañas globales de donaciones como Un día para dar. A nivel
nacional, nos sumamos a otra campaña de bien público que incentiva las donaciones que es Donar
Ayuda.
Aspectos institucionales varios:
Finalmente, realizamos algunas acciones para darle sustentabilidad y visibilidad a nuestra misión.
Realizamos reuniones y contactos con instituciones como Voluntarios de Bajo Boulogne,
Fundación Preventio, Fundación AVON, el nieto del donante del predio en el cual trabajamos, así
como con varios particulares que se acercaron para brindar su ayuda y ampliar nuestra red de
contactos.

Nos presentamos a TedEX Rio de la Plata, con el objetivo de promocionar el trabajo que se hace
en el centro de salud.
Estamos trabajando para presentarnos en ASHOKA (emprendedores sociales).
La Fundación MF realiza mensualmente su donación al Centro San Pantaleón Parroquia
Santa Maria del Camino. Para ello destina la suma de 6.600$ pesos mensuales.
Agradecemos a todos los que nos han acompañado este año, al equipo de San Pantaleón que con
profesionalismo y pasión trabajan a diario por nuestra misión, a los voluntarios, a los donantes, a los
proveedores y a las instituciones y particulares que nos apoyan.
Por último, queremos destaca a la Lic. Cecilia Bruno por ofrecer voluntariamente su tiempo para el
centro salud. Esto nos da mucha satisfacción, ya que el entusiasmo de ella nos da ánimo para el
trabajo diario y también nos presenta un desafío para darle el espacio que merecen a las personas
que quieren donar parte de su tiempo para esta causa. Y un especial reconocimiento a la residencia y
la Lic. Adriana Mansilla.
Equipo directivo del Centro de salud San Pantaleón
Dra. Nanci Giraudo y Dra. María Rezzónico

Área de investigación de la Fundación MF
Su misión es contribuir a la generación de nuevo conocimiento sobre la problemática de salud de
Argentina y de Iberoamérica a través del desarrollo de investigaciones originales de alta calidad
metodológica.
Está integrada por un grupo de profesionales del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del
Hospital Italiano de Buenos Aires (SEMFyC-HIBA) con formación en metodología de la investigación.

Lidera investigaciones originales independientes sobre: 1) la medicina centrada en el paciente y
la toma de decisiones compartidas, 2)
la educación médica y del equipo de salud

el sobrediagnóstico y

la prevención

cuaternaria,

3)

Ofrece asesoramiento en todas las etapas de la investigación clínica y epidemiológica: 1) el diseño de
investigaciones de abordaje cuantitativo, cualitativo y mixto, 2) la organización y escritura del
protocolo de investigación para ser presentado en un Comité de Ética y a agencias financiadoras, 3)
el diseño y armado de bases de datos basadas en la web, 4) el desarrollo, validación y adaptación
transcultural de cuestionarios, 5) el análisis estadístico de bases de datos, 6) el análisis del discurso,
7) la escritura del reporte, 8) informes sobre tecnologías sanitaria, 8) unidad de ensayos clínicos.

Actividades durante 2013
Fue publicado el trabajo de:
Lucas Petraglia, Melina Troilo, Karen Zelada, Mercedes Mutchinick, Adriana Dawidowski, Natalia
Pereiro, Javier Saimovici y Sergio Terrasa. Evaluación sobre el conocimiento del cigarrillo electrónico
en pacientes que hicieron al menos un intento por dejar de fumar. Rev. Hosp. Ital. B.Aires
2013;33(2):55-9. Objetivos: determinar la prevalencia de conocimiento y consumo del cigarrillo
electrónico en personas que asistieron, al menos una vez, a los consultorios del Programa de Control
del Tabaco del Hospital Italiano de Buenos Aires para dejar de fumar. Métodos: estudio de corte
transversal a través
de encuestas administradas telefónicamente o por correo
electrónico entre agosto y noviembre de 2011 a una muestra aleateorizada obtenida de la base de

datos de quienes consultaron a dicho programa entre enero de 2008 y julio 2011. Resultados: fueron
invitadas 288 personas, de las cuales 81 completaron su encuesta (tasa de respuesta 31,7%). El
71,6% de los respondedores refirió tener conocimiento acerca del cigarrillo electrónico,
desconociendo el 74,1% si los organismos de salud aprobaron su consumo y si este dispositivo
puede generarles algún riesgo o beneficio a su salud. Conclusiones: La mayoría de los encuestados
desconoce la eficacia, la seguridad y la actual regulación de la comercialización del CE en Argentina.
Es necesaria la realización de investigaciones que permitan desarrollar un enfoque normativo basado
en la evidencia.

Sergio Terrasa, Valeria Vietto, Carolina Carrara, Iara Alonso y Mariela Barani integraron el Comité de
Trabajos Científico del XII Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General.

Carolina Carrara participó como disertante en las “XIV Jornadas de Residentes de Medicina General
y Familiar del Noroeste Argentino” y II Congreso de Medicina General del Hospital Ángela Iglesia de
Llano", que se desarrollaron enCorrientes, Argentina. Presentó el taller: "¿Como diseñar un proyecto
de investigación?"
En el contexto del XII Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General realizado
en Salta, Fernando Vázquz Peña participó del taller de trabajo de PCAT (Primary Care Assessment
Tools: Herramienta de evaluación de atención primaria), en el que participaron investigadores de
Argentina, Colombia, Ecuador y Uruguay.
María de las Nieves Ganielle, Sergio Terrasa y Karin Kopitowski recibieron el Primer premio a la
investigación original (Categoría: investigación cuantitativa) del XII Congreso de Medicina Familiar y
General (Salta, Argentina) por el trabajo: ¿Cuán apropiadamente estamos rastreando osteoporosis en
mujeres

de

45

a

64

años?:

estudio

de

corte

transversal.

Revista Evidencia
Fundación MF publica desde en forma in-interrumpida desde 1997 la revista Evidencia, actualización
en la práctica ambulatoriaSu propósito es contribuir a la educación continua y a la actualización científica de los profesionales
de la salud de la región que ejercen su actividad en el ámbito de la atención médica ambulatoria.
Contiene información independiente, de alta calidad, actualizada, resumida en forma sencilla y en
castellano, sobre temas relevantes de la atención médica ambulatoria organizado en:
Resúmenes de artículos originales de las principales revistas internacionales, con un
comentario a cargo de un profesional de la región, que discute la validez y la aplicabilidad
local de la novedad científica, con énfasis en sus aspectos clínicos.
Revisiones sobre temas clínicos, epidemiológicos, sanitarios o humanísticos.
Notas farmacológicas para la actualización rápida de temas de terapéutica.
Resolución de casos clínicos utilizando la Medicina Basada en la Evidencia.
Durante 2013 se decidió discontinuar la versión de Evidencia impresa en papel dado que, al tener
cada vez más lectores en línea y menos en papel, comenzó a ser muy difícil mantener esta última con
los costos operativos que ello implica (costos crecientes del papel y de la impresión, embolsado y
correo).
No obstante los costos de diseño e impresión por ediciones por Congresos que se realicen seguirán
efectuándose en la medida que así se requieran.
Durante 2013 se desarrolló un sistema informático de gestión editorial que permitió la optimización del
flujo de artículos seleccionados, de las invitaciones a los comentadores y de nuestro registro de los
artículos recibidos y en proceso de edición.

Evidencia recibe un promedio de 2500 visitas semanales, que va por su volumen 16, y continúa
publicando cuatro números anuales y está inserta en el sitio “ComunidadAPS”, también desarrollado y
mantenido por Fundación MF.

Memorias 2011 Comunidad Foro APS
Director: Dr. Pablo Jinich
Coordinador: Dr Diego Terceiro
Comunidad APS
El proyecto Comunidad APS es un proyecto superador al Foro APS ya que contiene todas las
funcionalidades del mismo y agrega nuevas funciones que permiten al usuario poder subir y compartir
con otros usuarios contenidos propios o del sitio y de esta manera potenciar recursos
El año 2013 fue un año de intensa actividad y consolidación del proyecto comunitario. Para este año nos
habíamos propuesto como objetivo constituir una red social para médicos de atención primaria de habla
hispana. El mismo se cumplió, pero de una manera más pequeña y lenta de lo que nosotros
esperábamos.
Durante todo el año el sitio estuvo activo y tuvo un crecimiento sostenido del tráfico y número de
consultas .Nuestra impresión como directores del proyecto fue que la actividad de consulta y lectura de
los contenidos desarrollados por el equipo de la Comunidad APS fue más importante que la actividad de
posteo por parte de los usuarios.

Actividades desarrolladas en el año 2013
Se generaron aproximadamente unos 1200 productos de contenido nuevo, que provinieron
de la Comunidad APS y la revista Evidencia. A diferencia de años anteriores se repartió la
generación de contenidos en 50 % cada grupo y eso fue un cambio muy notorio con respecto
a años anteriores.
Se mantuvo activo y se dio soporte técnico e informático a el sitio Profam, a la revista
Evidencia, al campus académico de la Fundación MF
Se mantuvo todo el año y se actualizo y crearon contenidos nuevos de la página del proyecto
San Pantaleón. Esto fue uno de los desarrollos que mas crecimiento y renovación tuvo.
Se actualizaron y rediseñaron todos los contenidos de la página de Fundación MF
Se desarrollaron y ejecutaron herramientas de marketing de los productos de la Fundación
MF (banners, emails, recordatorios, boletines y promociones) en contacto estrecho con el PDI
Se mantuvo actualizada la base de contactos de la Fundación MF. Aproximadamente por la
web se obtuvieron unos 6.000 contactos nuevos durante el año 2013
Se mantuvieron actualizados los formularios de registración de los diferentes productos de la
Fundación MF
Se mantuvieron actualizados todos los productos del sitio y de las páginas de la Fundación MF y
San Pantaleón
Se dio soporte técnico al programa de garantía de calidad

Se mantuvo activa la página de Pregrado de la Fundación MF
Se realizaron conjuntamente con el PDI programas de difusión de los productos de la Fundación
en el foro APS y se envió publicidad por mail al padrón de suscriptores
Pagos on-line: Durante todo el año funcionó un postnet virtual brindado por la empresa de pagos
seguros Decidir.com. y el sistema de Pago Fácil
Se gestionaron nuevos comercios electrónicos con Visa y Mastercard para poder cobrar on line,
donaciones al sitio de San Pantaleón
Se modificó le software del sitio de manera tal de facilitar la creación de micorsitios transitorios
con navegación y marcos propios
Se definío con la gente del PROFAM un nuevo proyecto de aplicación para celulares que será
lanzado en 2014.
La revista evidencia tuvo un tráfico de 120000 usuarios diferentes que realizaron un total de
visitas de 150000 con un promedio de estadas de 50 segundos.
Aproximadamente el 11% de los usuarios que visitaron Evidencia volvieron a visitarla y estos
tuvieron un tiempo de estada mayor a 2 minutos
La Comunidad APS tuvo un tráfico de 280000 usuarios diferentes que realizaron un total de
visitas de 530000 con un promedio de estadas de 90 segundos.
Aproximadamente el 15% de los usuarios que visitaron Evidencia volvieron a visitarla y estos
tuvieron un tiempo de estada mayor a 4 minutos

Pregrado
Descripción:
La materia persigue los siguientes objetivos:
1. Identificar las características organizacionales de un sistema de salud y el rol de la Atención
Primaria en la calidad de los sistemas.
2. Reconocer los principios de la Medicina de Familia.
3. Aplicar los instrumentos de la Medicina Familiar: manejo de la HCOP, modelo bio-psicosocial en el manejo de los problemas de los pacientes y sus familias, relación médico- pacientefamilia y entrevista clínica, medicina basada en la evidencia, epidemiología clínica y toma de
decisiones, medicina preventiva, manejo de enfermedades prevalentes.
4. Aplicar el modelo al manejo de enfermedades agudas y crónicas prevalentes en la
comunidad.
5. Reconocer los principios de la Atención Primaria Orientada a la Comunidad.
6. Reconocer controversias en la práctica clínica y las herramientas que utiliza el Médico de
Familia para resolverlas.
Para alcanzar dichos objetivos nos propusimos abordar dos tipos de contenidos: un primer grupos de
contenidos que llamamos “propios” de la medicina familiar ya que, en general, no suelen abordarse
en otras materias: ciclo vital, historia clínica orientada al problema, prevención en atención primaria y
violencia doméstica. Un segundo grupo de contenidos fueron, en general, abordados en otras
materias pero en ésta se propone que el alumno reconozca y practique el enfoque que la medicina
familiar hace de ellos. Ejemplos de estos temas son tabaquismo, riesgo cardiovascular, diabetes,
problemas musculoesquléticos.
Se emplearon estrategias para promover el aprendizaje reflexivo a través de casos, role playing,
entrevistas videofilmadas, etc. En los consultorios, además de la observación debían identificar al
menos una duda o conflicto que se les planteara y volcar la misma a un blog grupal creado

especialmente para la actividad. Luego de seleccionar la pregunta debían intentar resolverla y
profundizar el tema con la ayuda de sus compañeros mediante entradas en los blogs. Una vez por
semana concurrían a reuniones de pequeños grupos, en las cuales guiados por un tutor, discutían los
casos o preguntas planteados por ellos mismos. Se realizaron dos talleres de búsqueda de
información los cuales estuvieron a cargo de la Dra, Analía Baum de informática médica, quien diseñó
las actividades para que la práctica estuviera orientada a la confección del EOPS.
Evaluación: se realizó evaluación formativa en la actividad con pequeños grupos (presentación de
casos).
La evaluación sumativa presenta dos instancias Los alumnos entregaron un EOP (Evidencia
Orientada al problema) este trabajo consiste en presentar un breve caso clínico, confeccionar una
pregunta que les haya generado, realizar la búsqueda de la información que responda el problema y
resolverlo. La evaluación de habilidades cognitivas más complejas se realizó a través del método de
ECOE para grandes grupos. En el ECOE se presentaron videos con situaciones de la práctica del
médico de familia a modo de “estación”.

PROFAM
PROFAM es un Programa de Educación Continua en Salud Familiar, Ambulatoria y Comunitaria
desarrollado por médicos de la Fundación MF. PROFAM tiene tres líneas de trabajo: la educación
presencial, la educación a distancia y la producción de contenidos.

Durante 2013 la organización del equipo de trabajo de PROFAM continuó con el objetivo de
desarrollar, integrar y potenciar mutuamente las tres líneas de trabajo para optimizar su crecimiento y
su contribución al Servicio.

Esta tarea fue llevada adelante por el siguiente equipo:
Dirección: Paula Carrete
Directora de Educación Presencial: Dolores Arceo
Director de Educación a Distancia: Matías Deprati.
Vivian Alias, Judith Estremero, Alejandrina Lo Saso, Mercedes Mutchinick, Tamara Sigal, Esteban
Rubinstein, Chu Yoo, Miguel Zárate,

A continuación se describe la actividad de cada línea de trabajo durante 2013.

CURSOS PRESENCIALES Y A DISTANCIA
1. Cursos de Educación presencial (Buenos Aires)
a) Curso Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria de Buenos Aires – Modalidad
semanal

Desde el año 1992, la Fundación MF organiza este curso cuyo material educativo está integrado por
los 9 tomos de PROFAM. Al finalizar cada módulo se realizan un ejercicio a través del Foro APS y
ejercicios integradores de los temas. El curso incluye talleres de manejo práctico para la adquisición
de habilidades, ellos fueron: Lectura crítica de la literatura, Mamografía, toma de PAP; Abordaje del

dolor precordial, miofascial. La fecha de finalización fue el 11 de diciembre con un examen final
presencial que rindieron 33 alumnos y aprobaron 25. Iniciaron el curso 66 alumnos (sin residentes,
62), durante el año se dieron de baja 4 y lo finalizaron 62 alumnos. Este curso se plantea como
objetivo contribuir a la formación continua y la actualización de los médicos que centran su práctica
en la atención médica ambulatoria mediante el desarrollo y la discusión de los temas médicos más
prevalentes de la consulta cotidiana de médicos de familia, generalistas, clínicos y pediatras.

b) Curso Superior Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria de Buenos Aires Modalidad mensual

Este curso tiene una estructura similar al anterior pero está organizado en un formato mensual e
intensivo que incluye 9 encuentros mensuales los días sábados de 9hs a 18hs. y actividades y
examen final a través del Campus Virtual. Comenzó a dictarse en 4 de mayo de 2013 con la
participación de 71 alumnos. Resta aún el examen final.
Otros Temas:

Como celebración de los 20 años de PROFAM se realizó el sorteo de dos I-Pods y
tazas con el logo Profam entre todos los asistentes a la Jornada. También se
entregaron souvenirs.

Premios Micaela Gago
Los alumnos del curso presencial (miércoles) y semipresencial (sábados) realizaron una votación
entre los docentes que se incorporaron hace pocos años a dictar clases.
Los ganadores de una orden de compra por $1.500 en Falabella fueron:
1) Yamila Mahumud
2) Débora Szeinman
3) Iara Alonso

2. Curso Educación a distancia (EaD)

Durante el año 2013 el equipo de EaD gestionó un poco más de 450 alumnos en los diferentes
cursos (327 alumnos inscriptos durante el año 2013 más los alumnos de los cursos que
comenzaron durante el año 2012).

a) Curso Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria (modalidad a distancia)

Durante el año 2013 se matricularon 79 alumnos en el Curso Universitario a Distancia de
Medicina Familiar y Ambulatoria. Como recordatorio, en este Curso el alumno se inscribe y recibe
cada tres meses el material de estudio y la ejercitación por correo postal en formato físico (libros),
o bien por Internet, y luego debe rendir un examen final (el curso dura un año y aplica 250 horas
académicas). Si aprueba, recibe una acreditación del Instituto Universitario Escuela de Medicina

del Hospital Italiano de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General
(FAMFyG).

b) Curso Superior Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria (modalidad a distancia)
En 2013 se matricularon 164 alumnos en el Curso Superior a Distancia de Medicina Familiar y
Ambulatoria repartidos en dos cohortes – aulas virtuales - (la primera que comenzó en mayo y la
segunda que comenzó en octubre). Nuevamente se superó la matrícula de alumnos de los años
anteriores. Como recordatorio, el Curso Superior exige un compromiso mayor por parte de los
participantes ya que realizan actividades virtuales permanentes con una gran interacción entre los
miembros de la comunidad educativa. La duración es de un año y acredita 375 horas académicas.
Con la aprobación se recibe una certificación del Instituto Universitario Escuela de Medicina del
Hospital Italiano de Buenos Aires y de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General
(FAMFyG).

c) PROFAM Educación Continua

En 2013 se matricularon 5 alumnos en PROFAM Educación Continua. Este es un programa educativo
que comenzó en 2008 y que está destinado a alumnos que, habiéndose capacitado con los Cursos
de PROFAM, tanto presenciales como a distancia, desean continuar entrenándose. El alumno que
decide realizar este curso recibe tres entregas a lo largo del año, editadas e impresas por el equipo
de PROFAM, que le llegan al alumno por correo postal. El objetivo de este programa es, además de
brindar actualización permanente, acercar al alumno a la problemática de la actividad cotidiana del
médico de familia mediante el desarrollo de los casos clínicos. El curso provee una certificación del
Instituto Universitario del Hospital Italiano, acredita 20 horas académicas y el alumno debe realizar un
examen final.

d) Becas Bunge y Born

En 2013 hubo un nuevo llamado en el cual se reclutaron 50 enfermeros para el Curso a Distancia de
Enfermería.
El trabajo con los becarios Bunge y Born representa un intenso desafío para el equipo docente de
PROFAM ya que muchos de los participantes viven en regiones muy alejadas de los centros
académicos, muchas veces en condiciones precarias de trabajo y deben realizar una tarea ardua
de estudio, interactuando con los docentes a través del Campus Virtual.
El curso a distancia de Enfermería en Atención primaria está destinado a enfermeros profesionales
que se dedican o quieran dedicarse a la Atención Primaria, tiene una duración de cuatro meses (60
horas académicas), tiene un examen final y cuenta con certificación del Instituto Universitario del
Hospital Italiano. El material de estudio está formado por dos libros, editados con la modalidad clásica
de PROFAM, y dos cuadernillos de ejercitación. Los alumnos tienen acceso a un foro virtual donde
realizan actividades e intercambian experiencias. Bunge Born ha destinado fondos en materia de
donación para desarrollar dicha actividad durante el 2013.

e) Cursos intensivos virtuales (Modalidad Virtual)

Los Cursos intensivos virtuales son productos educativos que tienen como elementos fundamentales
aprender y repasar herramientas de manejo de algunas condiciones prevalentes de la medicina
ambulatoria en un marco temporal corto generando gran interactividad con toda la comunidad
educativa virtual (coordinador docente y demás participantes). Tienen como disparador la resolución
de situaciones clínicas y las estrategias educativas parten de esta situación. Como material de texto
se proveen capítulos de PROFAM, capítulos del manual terapéutico, artículos de la Revista
Evidencia y materiales educativos propios.
Durante el año 2013 se mantuvo la oferta de 11 Cursos intensivos virtuales. De esta oferta se
pudieron llevar adelante 4 puesto que el resto de los cursos no alcanzó un número suficiente de
inscriptos para comenzar. El número total de inscriptos fue de 84 alumnos en los siguientes cursos:
1) Actualización en Hipertensión Arterial y Diabetes.
2) Obesidad en Atención Primaria.
3) ECG para médicos de atención ambulatoria.
4) Salud del Anciano en atención ambulatoria.

Producción de contenidos
Durante 2013 los esfuerzos del grupo de Producción de contenidos estuvieron dirigidos a editar y
finalizar la tercera edición del libro Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria publicado por Editorial
Panamericana.
Además continuó publicándose la tercera edición del Manual Terapéutico PROFAM, un libro
elaborado por el equipo de PROFAM, que se vende en forma separada desde nuestra oficina de
alumnos y también se distribuye en las librerías del país y del extranjero, mediante un distribuidor
exclusivo (editorial Akadia). Durante el año se vendieron 163 libros.

Curso PEC programa de Efectividad Clínica y Sanitaria
El curso PEC, se ha cobrado los saldos pendientes y adeudados por alumnos y se
ha decidido discontinuar el mismo.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL –PDIAcciones:


Difusión de cursos, actividades académicas, publicaciones y eventos de interés
médico.



Diseño de campañas específicas para comunicar y difundir cursos, posgrados,
maestrías y eventos a través de envío de e-mails masivos y correspondencia a todos
los contactos de la base de datos de la Fundación.



Desarrollo y mantenimiento del sitio web: Fundación MF



Actualizaciones especificas en el sitio Foro APS, asesoramiento en el diseño del
nuevo sitio COMUNIDAD APS que se puso en funcionamiento y participación en el
newsletter mensual.



Participación Institucional en jornadas y congresos nacionales (Congreso Nacional de
la FAMFYG y de Medicina Interna del Hospital de Clínicas)



Comunicación personalizada con diversas instituciones (Colegios Médicos,
Asociaciones, Bibliotecas, Universidades, etc.) y personas referentes. Seguimiento en
el tiempo.



Respuesta individualizada del correo electrónico de la Fundación.



Acciones colaborativas con grupos afines con el fin de poder extender la difusión de
los programas educativos (Lista MedFam, Intramed, HIBA, Redes Sociales)

Descripción de la Comunicación realizada por producto:
Revista Evidencia


Campañas de suscripción con descuento para alumnos Fundación MF



Distribución de ejemplares de gentileza en congresos y eventos de interés médico



Gestión con los responsables de residencias médicas para efectivizar la entrega de
suscripciones sin cargo.



Desarrollo y Mantenimiento de la sección correspondiente en el Website Fundación y
Foro APS



Estrategias de fidelización de suscriptores



Distribución de afiches y folletos



Participación Institucional en congresos y eventos de interés médico



Campañas de e-mailing



Distribución de Afiches



Publicidad en el Foro APS y Comunidad APS

PROFAM

Cursos Presenciales


Campañas de E-mailing



Campañas de mailing postal



Campaña de visita a Residencias en el ámbito de CABA y conurbano Bonaerense



Campañas de publicidad en revistas de interés médico para residentes (AMBO) esta
revista se ha impreso durante el 2013 a fin de ser distribuida gratuitamente.



Campañas de promoción con descuento a alumnos Fundación MF



Publicación de avisos en Revista Evidencia



Mantenimiento del Website Fundación



Publicidad en el Foro APS y Comunidad APS



Afiches y folleto

Cursos Virtuales


Campañas de E-mailing



Campañas de promoción con descuento a alumnos Fundación MF



Publicación de avisos en Revista Evidencia



Mantenimiento del Website Fundación



Publicidad en el Foro APS y Comunidad APS



Afiches y folleto

Otras Actividades:


Se está estudiando para el próximo ejercicio de la Fundación MF el alquiler del Stand
y la asistencia de integrantes y participantes de la Fundación MF al Congreso de la
FAMFyG a realizarse en la provincia de Salta en el mes de noviembre 2013.

COMENTARIO FINAL
Durante todo su ejercicio (01/11/2012 al 31/11/2013), la Fundación MF, en su objetivo de promover el
desarrollo y la difusión de la Medicina Familiar y la Atención Primaria de la Salud de manera de
contribuir al mejoramiento de la salud de la población facilitando el acceso de los profesionales a
programas de educación continua, al desarrollo de proyectos de investigación y promoviendo la
implementación de servicios y políticas de salud que aseguren mayor eficiencia, equidad y calidad,
centrados en la Atención Primaria, ha tratado de mantener su nivel de actividad mediante el ingreso
proveniente del brindado de cursos ya sean presenciales o bien a distancia, virtuales, etc. y además por
donaciones recibidas por parte de sus integrantes, participantes de la Fundación y otros, que lograron
mantener una actividad acorde a la esperada.
Este ejercicio se caracterizó por una intensificación de las tareas desarrolladas en el programa San
Pantaleón Centro Bulogne, el otorgamiento de Becas a miembros integrantes y participantes de la
Fundación MF.
El contexto inflacionario sobre los costos incurridos ocasionó la toma de la decisión de que discontinuar
la impresión de la revista Evidencia, si bien seguirá de manera virtual mediante su publicación en
página Web y que excepcionalmente su impresión sea realizada únicamente cuando se decida asistir a
un Congreso y que la misma sea entregada en materia de difusión.
Los cursos presenciales Buenos Aires, tanto el semanal como el mensual, han incrementado el número
de inscriptos con respecto al año 2012 al 2013, con lo cual ha producido una enorme satisfacción a la
Fundación. Como así también los cursos Cortos y Virtuales.
Se continuó con la intensificación de tareas de difusión y publicidad tanto en la actividad de
investigaciones, difusiones médicas y de los cursos desarrollados.
La Fundación MF ha obtenido en su ejercicio 2013 un resultado inferior al año anterior pero sigue con la
firmeza de sus objetivos para que el 2014 sea un año más creciente en su tarea para contribuir en el
mejoramiento y capacitación de profesionales en el marco de una medicina más humanizada y no
fragmentada.

