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MEMORIAS 2014 FUNDACION MF

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 Comunidad APS y participación en el
newsletter mensual.



Participación Institucional en jornadas y congresos nacionales (Congreso
Nacional de la FAMFYG y jornadas de Residentes PROFAM)



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


Distribución de ejemplar especial EVIDENCIA 25 años Servicio Medicina
Familiar



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



Campañas de publicidad



Participación Institucional en congresos y eventos de interés médico



Campañas de e-mailing



Distribución de Afiches



Publicidad en la 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)



Campañas de promoción con descuento a alumnos Fundación MF



Publicación de avisos en Revista Evidencia on line



Mantenimiento del Website Fundación



Publicidad en la Comunidad 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 on line



Mantenimiento del Website Fundación



Publicidad en la Comunidad APS



Afiches y folleto

Otras Actividades
Participación en el Congreso de FAMFyG realizado en Corrientes en el mes de octubre.
Difusión y participación en las Jornadas de Residentes PROFAM
Difusión y participación en las Jornadas de Niños PROFAM
Adquisición de stand portátil para dicho Congreso

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) el sobrediagnóstico y la prevención
cuaternaria, 3) la educación médica y del equipo de salud
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 2014
Fueron publicados los siguientes artículos:
Verna M, Kopitowski K, Vietto V, Terrasa S. Conocimiento de médicos de un Hospital
Universitario de Buenos Aires respecto de las recomendaciones de vigilancia
colonoscópica luego del hallazgo de un pólipo colónico: estudio de corte transversal.
Archivos de medicina familiar y general. 2014;11(1):13-19.
Antecedentes: los pacientes con pólipos colónicos suelen ser sobrevigilados, lo que
los expone a riesgos innecesarios y aumenta las dificultades para satisfacer las
demandas genuinas de dicha prestación. Objetivo: documentar el conocimiento sobre
recomendaciones de vigilancia colonoscópica en un Hospital Universitario Privado de
Buenos Aires. Material y métodos: estudio de corte transversal a través de un
cuestionario autoadministrado con varios escenarios clínicos. Fueron invitados todos
los profesionales con alta carga de atención programada y todos los residentes de
medicina familiar y comunitaria (n=94; tasa de respuesta 75,5%). Resultados:
predominó el error por sobrevigilancia (20% para pólipos hiperplásicos; 47% para
adenomas tubulares de 6mm sin displasia y 56% para un adenoma tubular de 12 mm
con un foco de displasia de alto grado). Conclusiones: las respuestas fueron mejores
que las reportadas por la bibliografía, con predominio del error por sobrevigilancia.
Acosta A, Ciapponi A, Aaserud M, Vietto V, Austvoll-Dahlgren A, Kösters JP, Vacca
C, Machado M, Diaz Ayala DH, Oxman AD. Pharmaceutical policies: effects of
reference pricing, other pricing, and purchasing policies. Cochrane Database of
Systematic Reviews 2014, Issue 10. Art. No.: CD005979. DOI:
10.1002/14651858.CD005979.pub2.
Kopitowski Karin.¿Qué hace que la investigación en niños sea ética? What makes
pediatric clinical research ethical? Arch Argent Pediatr 2014;112(6):492-495
Sergio Terrasa, Valeria Vietto, Carolina Carrara, Iara Alonso, Débora Szeinman y
Mariela Barani integraron el Comité Evaluador de Trabajos Científico del XIII
Congreso de la Federación Argentina de Medicina Familiar y General. Santiago
Esteban, Ignacio Ricci y Gabriel Villalón tuvieron a cargo el desarrollo de la

plataforma de carga on-line de los trabajos científicos y la gestión de la base de datos
para su evaluación independiente.
Dos trabajos fueron galardonados en el XIII Congreso de la Federación Argentina de
Medicina Familiar y General realizado en la ciudad de Corrientes:
1) Esteban Santiago, Vazquez Peña Fernando y Terrasa Sergio: Traducción y
Adaptación transcultural de un cuestionario internacional estandarizado sobre uso de
Medicinas alternativas y complementarias (I-CAM-Q). Segundo premio; 2) Vazquez
Peña, F, Berra Silvina, Harzhein Erno. Validación Argentina de la versión corta
Brasileña del PCAT (primera mención).
El trabajo “Adaptación Transcultural y Validación del Instrumento de Evaluación del
desempeño del Docente Clínico de Maastricht”- cuyos autores son Giannasi S,
Durante E, Vázquez F, Kecskes C, Ladenheim R, Stalmeijer R y Brailovsky C- fue
galardonado con el Premio al Mejor Trabajo presentado en la Conferencia Argentina
de Educación Médica (CAEM) 2014, realizado en la Pontificia Universidad Católica
Argentina los días 27, 28 y 29 de noviembre.
El 25 y 26 de Abril la Dra Karin Kopitowski y el Dr Sergio Terrasa participaron como
disertantes de las Jornadas de la Residencia de Medicina Familiar y General y III
Jornadas del Servicio de Medicina Familiar en el Centro de Adiestramiento René
Favaloro, realizadas en San Juan.
Del 12 al 16 mayo Sergio Terrasa realizó un curso de análisis longitudinal y ensayos
clínicos por clusters dictado por John Orav (Escuela de Salud Pública de Harvard).
En Septiembre fue presentada oralmente en la Conferencia "Preventing
Overdiagnosis" (Oxford Inglaterra) la investigación: ¿Cuán apropiadamente estamos
rastreando osteoporosis en mujeres de 45 a 64 años de edad?: estudio de corte
transversal. Autores: María Nieves Ganiele, Sergio Terrasa y Karin Kopitowski.

Revista Evidencia
Fundación MF desde 1997 lleva a cabo los contenidos la revista Evidencia,
actualización en la práctica ambulatoria- (Hoy en día la misma se realiza en la Web).
Su 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.
La Revista Evidencia cambio su modalidad de ser impresa y pasó a estar en el sitio
Web “ComunidadAPS”, también desarrollado y mantenido por Fundación MF. De
esta manera abarató sus costos y se insertó en la nueva era virtual, donde la mayoría
de las personas hoy opta y elige ese medio para leer publicaciones y estar
informada.
Durante 2014 únicamente se imprimió y se publicó en papel un número aniversario
en el contexto de la celebración de los 25 años del Servicio de Medicina Familiar y
General que recopiló los artículos más relevantes publicados desde el lanzamiento
de la revista:
https://issuu.com/revistaevidencia/docs/revista_aniversario_op?e=0

Comunidad APS
Director: Dr. Pablo Jinich
Coordinador: Dr Diego Terceiro

Comunidad APS
El año 2014 fue un año de consolidación del proyecto Comunidad APS.
Durante el año se desarrolló el concepto de comunidad virtual y se presentaron múltiples
situaciones de interacción entre médicos de atención primaria hispanoparlantes de distintas
regiones del planeta. Si bien el tráfico principal proviene de los grandes centros urbanos de
la Argentina existen suscriptores al sitio en todos los continentes.
De manera similar al año 2013 si bien la actividad fue intensa el ritmo de crecimiento
comunitario fue más lento 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 2014
Se generaron aproximadamente unos 2000 productos de contenido nuevo, que
provinieron de la Comunidad APS y la revista Evidencia.

Se mantuvo activo y se dio soporte técnico e informático al sitio Profam, a la
revista Evidencia, al campus académico de la Fundación MF.
Se actualizó la versión de la plataforma educativa Moodle y se reinscribió toda la
base de datos, logrando un producto sumamente estable con capacidad de
interacción y notificación tanto a los alumnos como a los docentes

Se mantuvo todo el año y se actualizo según las necesidades del proyecto San
Pantaleón de la página del mismo.
Se actualizaron 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 5.000 contactos nuevos durante
el año 2014 con un ritmo de crecimiento similar al año 2013

Se mantuvieron actualizados los formularios de registración de los diferentes
productos de la Fundación MF

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 programa de difusión de los productos de la
Fundación campañas virtuales de propaganda mediantes mails selectivos a los
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 modificó el software del sitio de manera tal de facilitar la creación de micrositios
transitorios con navegación y marcos propios

Se creó y dio soporte a la página del GAP.
Se trabajó con la gente del PROFAM en el desarrollo de la aplicación mobile para el
manual terapéutico para celulares y tablets.

Se creó un programa de administración y carga de contenidos para la aplicación mobile.
Se actualizó el software de administración y carga de la revista Evidencia y se trabajo
con la gente de la “Cochrane Colaboration”, para lograr mostrar la revista en el sitio de
ellos en el año 2015.
Se desarrolló la página de “MF Salud “ un sitio para pacientes con contenidos
desarrollados y supervisados por la Fundación MF
La revista evidencia tuvo un tráfico de 140000 usuarios diferentes que realizaron un total
de visitas de 160000 con un promedio de estadas de 60 segundos.
Aproximadamente el 13% de los usuarios que visitaron Evidencia volvieron a visitarla y
estos tuvieron un tiempo de estada mayor a 2 minutos
En el año 2013 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
El duplico prácticamente el tráfico y número de usuarios en el año 2014

PROFAM
PROFAM es un Programa de Educación Continua en Salud Familiar, Ambulatoria y
Comunitaria desarrollado por médicos del Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria
del Hospital Italiano de Buenos Aires, que participan activamente en las actividades

educacionales de la Fundación MF. PROFAM tiene tres líneas de trabajo: la educación
presencial, la educación a distancia y la producción de contenidos.
Durante 2014 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 a la Fundación MF.
Esta tarea fue llevada adelante por el siguiente equipo:
Dirección: Paula Carrete
Coordinación académica: Dolores Arceo
Coordinación tecnológica: Pablo Tesolín

Equipo de desarrollo
Contenidos docentes: Vivián Alias D´Abate, Matías Deprati, Nieves Ganiele,
Alejandrina Lo Sasso, Mercedes Mutchinick, Tamara Sigal, Pablo Tesolín, Chu
Yoo.
Contenidos editoriales: Paula Carrete, Yamila Mahumud, Mercedes Mutchinick,
Esteban Rubinstein, Miguel Zárate, Chu Yoo
Relaciones Institucionales: Judith Estremero, Matías Deprati.

A continuación se describe la actividad de cada línea de trabajo durante 2014.
1. Educación presencial

a) Curso Superior 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, Evaluación del dolor
miofascial. La fecha de finalización fue el 10 de diciembre con un examen final presencial
que rindieron 33 alumnos. Iniciaron el curso 49 alumnos (sin residentes, 45), durante el

año se dieron de baja 11 y lo finalizaron 38 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 10 de
mayo de 2014 con la participación de 56 alumnos. Resta aún el examen final.
c) Curso Demanda espontánea. Sede Tigre
Este curso está dirigido a médicos generalistas, de familia, clínicos, pediatras y todos
aquellos médicos que trabajan en consultorios de demanda espontánea o que realizan
atención a domicilio y que deseen actualizarse en el manejo de los problemas que
generan las consultas ambulatorias más frecuentes.
Basado en 14 encuentros de 4 horas cada uno, se dictó cada 15 días. Este curso de
posgrado fue contratado por el Municipio de Tigre y dictado en el centro de salud Juana
Manso, partido de Tigre. Se otorgó certificado universitario del

Instituto Universitario

Escuela de Medicina del Hospital Italiano. En este curso la dirección es compartida con el
Servicio de Clínica Médica por lo que el diseño y la planificación de las actividades se
realizan en conjunto. La experiencia fue muy positiva, con un alto grado de compromiso y
satisfacción tanto de parte de los docentes como de los coordinadores. Asistieron 35
alumnos, lo finalizaron 30 y lo aprobaron 27.
d) Curso Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria. Sede Trenque Lauquen –
Modalidad mensual
Este curso tiene un formato presencial, con una carga horaria de 50 horas presenciales y
un taller virtual opcional de 10 horas de duración sobre insulinización. El curso cuenta
con 7 encuentros presenciales de 8 horas de duración cada uno, dividido en dos días
consecutivos. Durante las instancias formativas presenciales se desarrollaron actividades

correspondientes a los diferentes módulos del plan de estudio, con trabajo en grupos
pequeños con resolución de problemas, role playings video-filmados, mini conferencias,
conferencias, seminarios, búsquedas bibliográficas etc., siempre con un enfoque práctico
basado en las necesidades que los profesionales de atención primaria presentan en su
práctica habitual.
Se inscribieron 29 alumnos. El curso finaliza en marzo del 2015.
e) Curso Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria. Sede Chilecito –
Modalidad semipresencial
El curso tiene un formato semipresencial, con una carga horaria de 140 horas
presenciales y 100 virtuales. Cuenta con 9 encuentros presenciales de 16 horas de
duración cada uno, divididas en dos días consecutivos. Durante las instancias formativas
presenciales se desarrollaron actividades correspondientes a los diferentes módulos del
plan de estudio, con trabajo en grupos pequeños con resolución de problemas, role
playings video-filmados,

mini conferencias,

conferencias,

seminarios,

búsquedas

bibliográficas etc., siempre con un enfoque práctico basado en las necesidades que los
profesionales de atención primaria presentan en su práctica habitual. La actividad virtual
tuvo como objetivo profundizar en los contenidos dados en los encuentros presenciales.
Este curso fue contratado por el Ministerio de Salud de la Nación en el marco de un
acuerdo con la provincia de La Rioja para disminuir la mortalidad materno-infantil. El
programa del curso fue diseñado especialmente para cumplir con dichos objetivos.
Se inscribieron 37 alumnos. El curso finaliza en marzo del 2015.

2. Educación a distancia (EaD)

Durante el año 2014 el equipo de EaD gestionó un poco más de 450 alumnos en los
diferentes cursos (327 alumnos inscriptos durante el año 2014 más los alumnos de los
cursos que comenzaron durante el año 2013). Además de las tutorías, se modificó la
plataforma del campus virtual con el desarrollarlo nuevas actividades y contenidos.

a) Curso Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria (modalidad a
distancia)
Durante el año 2014 se matricularon 32 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.
b) Curso Superior Universitario de Medicina Familiar y Ambulatoria (modalidad a
distancia)
En 2014 se matricularon 182 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.
c) PROFAM Educación Continua
En 2014 se matricularon 4 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) PROFAM Enfermería en atención primaria
En Julio de 2014 comenzó a dictarse este curso de capacitación en enfermería en
atención primaria, a distancia y en portugués. El curso tiene una extensión de 12 meses e
incluye el desarrollo de módulos programáticos, actividades de integración y repaso, foros
de discusión y exámenes de evaluación. Este curso, destinado a enfermeros de CASSI:
Caixa de Assistencia do Banco do Brasil, es dirigido por la Dra. Alejandrina Lossaso que,
además tutoriza los módulos junto con la Lic. Irene Schaffer. Durante 2014 se han
desarrollado los primeros 5 módulos con una importante participación de los 38 alumnos.
La finalización del curso está prevista para junio de 2015.

3. Producción de contenidos
Durante 2014 el equipo de desarrollo de contenidos se ocupó de las siguientes tareas:
1) Actualizar los contenidos del Manual Terapéutico PROFAM y desarrollar la cuarta
edición de la obra.
2) Desarrollar la versión e-mobile del Manual Terapéutico PROFAM, versión
electrónica destinada a ser utilizada a través de diferentes dispositivos electrónicos
(teléfonos, tablets, etc.).
3) Preparar textos nuevos y actualizar los contenidos requeridos para los cursos
presenciales y a distancia. Esta tarea estuvo dirigida especialmente a preparar
textos sobre temas que no habían sido incluidos en cursos previos (por ejemplo,
temas relacionados con problemas de salud de los niños, para el curso dictado en
Chilecito) y a actualizar diferentes temas como, por ejemplo, Hipercolesterolemia y
Riesgo cardiovascular global cuyo abordaje médico cambió en el último tiempo.
4) Realizar la corrección de las primeras páginas (preimprenta) de la tercera edición
del libro Medicina Familiar y Práctica Ambulatoria enviadas por Editorial
Panamericana.
5) Producir los libros: “Cansancio” y “Sintomas Abdominales Crónicos”. Estos libros,
que abordan los problemas a los que se dedican desde la mirada del médico de
familia, se encuentran en etapa de diseño y entrarán en imprenta a principios de
2015.

Además continuó publicándose la tercera edición del Manual Terapéutico PROFAM, un
libro elaborado por el equipo de PROFAM, que se vende en forma separada y también se
distribuye en las librerías del país y del extranjero, mediante un distribuidor exclusivo
(editorial Akadia). Durante el año se vendieron 119 libros.

Memorias 2014 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

Las actividades del centro de Salud San Pantaleón están guiadas por nuestra
formación como médicos de familia. En nuestro centro atendemos de manera
totalmente gratuita e integralmente a la persona que se acerca y también realizamos
acciones comunitarias educativas y de promoción de la salud para generar
conciencia y prevención en los temas de salud que predominan en la población
con la que trabajamos.
Nuestro equipo está compuesto por 26 médicos de familia, una nutricionista, tres
odontólogos, un ginecólogo, una obstetra, una enfermera, una trabajadora social,
una promotora de salud y otros voluntarios y colaboradores.
A continuación se detallan algunas de las actividades realzadas durante el 2014.
-

Mantuvimos las prestaciones y programas del año anterior, sumando atención
psicológica y fonoaudiológica.

-

A mediado de año se habilitó al centro de salud como vacunatorio, participando de
las distintas campañas nacionales de vacunación.

-

Se logró mantener un supervisor médico por cada día de la semana.

-

En el marco del Programa de Voluntariado implementado por la Fundación FM, se
incorporaron como voluntarios: un farmacéutico, una licenciada en psicología y
una fonoaudióloga.

-

A partir de Junio el Dr. Agustín Sagalini comenzó su beca en Salud Comunitaria
con sede en el Centro de Salud San Pantaleón y con duración de 2 años.

-

Continuamos con la gestión de agenda médica para dar una máxima respuesta a
las consultas no programadas sin descuidar los controles de salud.

-

Nueva auditoría del Programa Remediar con muy buenos resultados.

-

Continuamos con el registro de “errores” y gestión de los mismos. Poco se ha
podido avanzar en la organización de historias clínicas, sin embargo la adquisición
de un fichero diseñado con tal fin posibilitará este año mejorar este aspecto.

-

Nuevamente se ha brindado cobertura total en la campaña de vacunación
antigripal del personal del centro de salud, del jardín de infantes “Santa María del
Camino”.

-

En diciembre realizamos una jornada de limpieza y organización de todo el centro
de salud con la participación de la gran mayoría del equipo de salud quien estuvo
a cargo de dichas tareas.

-

Se han incorporado a la biblioteca del centro de salud 10 libros relacionados con la
Salud Comunitaria y Social, gracias a la compra de los mismos por parte la
Fundación MF.

-

Continuamos y sostuvimos la entrega de leche dentro del Plan Vida (80 kg
mensuales).

-

Este año se continuaron realizando salidas gratuitas a la comunidad y atención en
domicilio con un equipo multidisciplinario integrado por médicos de familia,
trabajadora social, enfermera y promotora de salud. Se llevaron a cabo un
promedio mensual de 6 visitas, supervisadas todas por el Comité de familias en
seguimiento.

-

Salud del niño:

1. Seguimiento en consultorio de alumnos de la escuela n°17 detectados con bajo
peso y obesidad en el control nutricional realizado en el 2013. En total 10 niños.
2. En el contexto de la semana de los derechos de niños y adolescentes Se realizó
en la Fundación Bajo Boulogne el Fútbol de la Salud con niños de 1º a 6°grado, en
ambos turnos. Participaron 80 niños. Se entregó pasta dental y cepillos.
3. Taller sobre Salud Bucal en el Jardín de infantes Santa María del Camino.
Participaron 28 niños de sala de 5. Esta actividad se completó con la visita al
consultorio odontológico de los 28 niños. Se les entregó pasta dental y cepillos.
4. Taller de sexualidad y anticoncepción en la escuela N°17. Participaron 40 alumnos
de 5º grado.
5. Jornada de prevención de desnutrición infantil. Organizada en forma conjunta con
la Fundación Conín y Banco Galicia. Concurrieron 45 personas integrantes de 12
instituciones pertenecientes a la comunidad (educación, merenderos, centros de
apoyo escolar, instituciones religiosas, municipio de San Isidro, entre otras).
Además de la participación de pacientes del centro de salud.
6. Promoción y prevención de la salud mediante charlas breves en la sala de espera.
Se realizaron 3 charlas con la siguiente temática: vacunación, infecciones
respiratorias, bronquiolitis y prevención de accidentes domésticos. Ambas
estuvieron a cargo de los residentes.
7. Jornadas de detección de trastornos del habla en la escuela N°17 y en la
Fundación Bajo Boulogne. Se organizaron 3 encuentros en los que la
fonoaudióloga del centro de salud realizó un diagnóstico de situación de la
problemática. Los niños con algún trastorno serán evaluados con profundidad y
seguidos en el centro de salud durante el 2015.
-

Comité de familias en seguimiento: este año profundizó trabajó con el equipo de
salud.

1. La trabajadora social comenzó a atender familias en un consultorio semanal.
2. Fueron presentadas 4 familias a la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia.
Las familias en seguimiento a lo largo del año fueron 14 por los siguientes motivos:
omisión de las funciones parentales, sospecha de abuso sexual, derechos

vulnerados de niños (ausencia de hogar e indocumentación), anciano frágil,
discapacidad, violencia familiar y abuso de sustancias.
3. Se incorporó al comité la Lic.Vanina Ciampa psicóloga voluntaria, quien atiende
pacientes derivados por el comité.
4. En relación al área de salud mental también comenzó a funcionar en el predio de
la parroquia la Fundación Campos del Psicoanálisis. Equipo con el que se trabaja
en forma interdisciplinaria.
5. A lo largo de este año se ha contactado a las autoridades del Hogar DIMA con
quien se planificó un cronograma de actividades preventivas destinadas a las
mujeres y niños que viven allí. Otra institución contactada este año fuel el NIDO,
centro de estimulación temprana.
6. El 17 de octubre personal del comité participó de la Jornada Hospitalaria de
Bioética “La verdad tolerable” a cargo del Grupo interdisciplinario Bioética
Argentina, en el Hospital Central de San Isidro. La temática fue sobre la autonomía
de los pacientes y toma de decisiones compartidas.
-

PROPEC: este año se sumó el programa Bajando de Peso del HIBA y se
conformó un equipo interdisciplinario integrado por nutricionista, psicóloga social,
médica de familia, enfermera y profesor de educación física. Se realizaron talleres
de alimentación, prevención de complicaciones de enfermedades crónicas y
clases de gimnasia en centros barriales, plazas y centro de salud. La propuesta es
llevar a cabo una planificación participativa del espacio de cuidados de estas
familias, por lo que se realizaron dos encuentros con referentes barriales,
pacientes y miembros del equipo de salud. Se continuó con la auditoría de las
historias clínicas de los pacientes ingresados al programa, tarea que aún no se
completó. En el mes de agosto, integrantes de PROPEC participó de unas
jornadas de diabetes en el Hospital de Boulogne organizadas por el PRODIABA.

-

Durante el año 2014 y acorde con los proyectos planteados se realizaron las
siguientes actividades:

1. Se sumó a la red de donantes de farmacia el Programa Banco de Medicamentos
de la Fundación Tzedaká.
2. Se ha incorporado como voluntario de farmacia el Lic. José Macagni.
3. Miembros del equipo de salud participaron de una jornada organizada por la
Fundación Tzedaká (afianzando el trabajo en red e interinstitucional).

-

Actividades comunitarias: en este año llegamos a 850 personas (todas las
edades) si tomamos todas las actividades mediante actividades de promoción de
la salud y educación realizadas tanto dentro como fuera del centro de salud.

1. Programa “ENVIÒN”: Fuimos convocados nuevamente para realizar continuar y
profundizar el trabajo que veníamos realizando. El responsable este año fue el Dr.

Segalini, quien junto con los residentes planificaron y llevaron a cabo actividades
de promoción de la salud en forma mensual.
2. Taller de Embarazo Saludable: a cargo de los residentes (abril y agosto). En el
mismo participaron la Lic. Mancinelli (obstétrica) y la Lic. Bruno (nutricionista).
3. 2° Semana del PAP: se realizó del 7 al 12 de abril con el objetivo de promocionar
el PAP y de captar a las mujeres en edad de rastreo.
4. Semana por los Derechos de Niños y Adolescentes: entre el 11 al 15 de agosto
(primera vez), con el objetivo de comenzar a visibilizar los derechos en una
comunidad donde suelen estar muy relegados. En esta oportunidad se trabajó a
través de talleres en diferentes instituciones barriales que albergan niños y
adolescentes, destinados a ellos, padres o tutores y maestros. También contamos
con la participación de dos clown que trabajaron en una jornada de esparcimiento
y juegos con los niños del Jardín Sta. Ma. del Camino.
5. Capacitación de CONIN- Banco Galicia "Prevención de la Desnutrición Infantil",
que nos enriqueció y para la cual convocamos a más de 16 organizaciones de la
zona, afianzando nuestro trabajo de red en la zona (participaron en total 41
personas representantes de instituciones que trabajan con niños y adolescentes:
escuelas, merenderos, centro de salud, comedores, otros).
6. Semana de la No Violencia (24 al 28 de Noviembre): actividad que instauramos
en el 2013, y que en este año decidimos continuar y profundizar las acciones, con
el objetivo de prevenir la violencia contra las mujeres en la comunidad y mostrar
que el centro de salud se ocupa de esta problemática. Durante la misma se
organizaron las siguientes actividades: A) jornada interinstitucional (desayuno) con
el objetivo de armar una red de trabajo y capacitación. Participaron de la misma
más de 15 instituciones relacionadas con la temática. B) taller vivencial para
madres de los jardines maternales del barrio con el objetivo de trabajar aspectos
relacionados con el desarrollo personal, la autoestima y la comunicación. C)
Actividad artística de los niños junto a sus madres.
7. Festival de la Salud: 28 de noviembre segundo año consecutivo. Destinado a la
comunidad en general (todas la edades) con el objetivo de promover hábitos
saludables en y con la gente, donde ponemos a la vista todas las cosas que el
centro de salud hace durante el año en la acción individual (personal de la saludpaciente) y las distintas actividades comunitarias sean estas en San Pantaleón o
en alguna institución vecina.
-

Actividades académicas y de investigación: nuevamente este año el equipo de
San Pantaleón participó activamente de distintas actividades académicas del
Servicio de Medicina Familiar y Comunitaria del HIBA presentando pacientes en el
ateneo central, ateneo de salud mental y pase de residentes. Participación en el
XIII Congreso de la FAMFYG en Corrientes. Se realizaron las siguientes
actividades:

1. Mesa redonda: “Gestión y co-gestión en defensa de la salud”, Giraudo N.

2. Posters: A) Semana por los derechos de los Niños y Adolescentes. Peper F.,
Camoirano J., Sciarreta S., Rezzónico M. B) Análisis de Situación de Salud Centro
San Pantaleón. Musarella N, Ruiz Yanzi V, Teste M. C) Futbol para la Salud, el
futbol como herramienta para la educación. Barán P, Granero M, Espósito ME. D)
Mirando a nuestros niños. Burdisso N, Gauna A, Goldman A. E) Problemas de
salud de la comunidad de un barrio Bonaerense: estudio descriptivo. Residencia
de medicina familiar HIBA, Weisbrot M, Rezzónico M.
3. Investigación en etapa de ejecución:
a) 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 implementación de la encuesta
participaron los residentes, la promotora de salud Sra. Saucedo y Dr. Di Paolo. El
proyecto es coordinado por Mariela Weisbrot. En el mes de marzo de 2015 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.
b) 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.
c) Estudio sobre embarazadas adolescentes, en la comunidad de Bajo Boulogne por
la Dra. Yamila Mahumud en implementación.
d) “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. En etapa de aprobación del proyecto a
implementar por parte de la UNLa dado que es la tesis del doctorado de N. Giraudo.
(recibió la beca del Consejo del HIBA 2014).
4. Capacitación: a) Mujeres liderando el cambio. Herramientas para la acción:
comprender mejor para hacer mejor, Universidad San Andrés (N. Giraudo becada por
la Fundación Avon) y b) Workshop: En Busca de un impacto social inclusivo:
metodología para cultivar el liderazgo colectivo en organizaciones sociales (M.
Rezzónico y N. Giraudo, seleccionadas por la Universidad San Andrés).

DESARROLLO INSTITUCIONAL Y COMUNICACIÓN
Como parte del plan de desarrollo y comunicación que venimos desarrollando desde
mediados del 2013 nos propusimos sostener 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.
Teniendo en cuenta nuestro plan de
desarrollo a tres años coordinamos
algunas líneas de acción durante el año. Los resultados de este año fueron los siguientes:
1. Comunicación: elaboramos una línea comunicacional y desarrollamos un plan de
comunicación. Llegamos a más personas comunicando lo que hacemos.
-

Gracias a apoyo de Comunicación Institucional del HIBA, desarrollamos un nuevo
logo que nos identifica.

-

Actualizamos el contenido de nuestra web y se ampliaron las visitas y la periodicidad
de las mismas. Llegamos a más de 2.000 visitas, con un promedio mensual de 160
visitas.

-

Actualizamos periódicamente las redes sociales con muy buenos resultados,
alimentando los contenidos semana a semana. Facebook duplicó los seguidores del
año pasado y nos permitió tener mayor cercanía con los interesados en nuestra
misión. Para fortalecer este vínculo hemos invertido en tres anuncios por esta red
social a lo largo de todo el año. Twitter y youtube
crecen día a día.

-

Mantuvimos la comunicación de nuestras
actividades mediante el Newsletter de la
Fundación en su ComunicateMF.

-

Realizamos 9 (nueve) comunicaciones periódicas
por correo electrónico con más de 2.800
contactos. Aumentando la base de contactos en
más de 200 contactos. Para esto hemos invertido en un sistema de mailling especial
para ONGs con costos bajos en el mercado.

-

Realizamos
9
(nueve)
comunicaciones
a
través
del
listado
de
usuarios@hospitalitaliano.org.ar con más de 6.000 contactos (todos los trabajadores
del HIBA).

-

Tuvimos presencia en notas de la revista ENTRENOSOTROS: en 4 números.

-

Nos han aceptado en la red de instituciones de HACER COMUNIDAD, pagina web de
la Fundación La Nación y Red Solidaria que difunde pedidos, eventos, clasificados
solidarios, , pedidos de voluntarios entre otros. www.hacercomunidad.org.ar

-

Difundimos las actividades de educación y promoción de la salud que se realizan en el
centro (semana del PAP, semana de los derechos del niño, taller de embarazo
saludable, talleres bajando de peso, semana de la no violencia, taller de CONINGalicia sobre nutrición infantil, actividades del centro de salud en general). Se tuvo
presencia en diferentes medios de comunicación local y nacional. Algunos de ellos:
Programa Integración Activa .Cablevisión, canal 2, CANAL SOMOS NORTE; Radio
Play Boulogne; Prensa de la Municipalidad e San Isidro; Diario La Nación
http://www.lanacion.com.ar/1755948-mejorar-la-salud-y-la-calidad-de-vida-en-el-bajoboulogne; Radio el Mundo, programa El Bisturí.

La difusión y la presencia mediante diferentes medios de comunicación redundaron en
beneficios para la organización. Se sumaron instituciones de la zona a nuestros trabajos
en red y a las actividades del centro de salud. La organización logró presencia en ámbitos
y redes que antes no tenía.
2. Desarrollo de donantes, alianzas estratégicas y relaciones institucionales: se
avanzó en el desarrollo de alianzas y trabajo en red con organizaciones para afianzar
nuestro trabajo sanitario y en la comunidad. El trabajo sistemático y el cultivo de
relaciones están redundando en beneficios para la sustentabilidad de nuestro trabajo.
Apoyo institucional de donantes
-

La Fundación MF: como todos años realiza su donación mensual a la Parroquia
Santa María del Camino a fin de ayudar económicamente a las actividades que se
desarrollan, además de dar apoyo por parte de sus integrantes que participan
activamente en el Centro San Pantaleón.

-

AMPHI: reforzó este año su aporte mensual sostenido. A este aporte sistemático e
irrestricto se sumaron durante el año con donaciones realizadas. Seguimos reforzando
la relación y han presenciado la actividad comunitaria de fin de año.

-

Banco Galicia: mediante su Responsabilidad Social Empresaria, hemos trabajado
aquellas acciones y políticas que tenemos en común. Por ello la relación se ha
afianzado este año y por un lado recibimos una donación en especies mediante su
Programa Mejora de Hospitales y Centros de Salud, recibiendo la donación de una
camilla ginecológica y taburete tan necesaria para ampliar nuestro trabajo sanitario
con las mujeres que se atienden en el centro de salud. Por otra parte, realizamos una
capacitación de CONIN- Banco Galicia "Prevención de la Desnutrición Infantil", la cual
convocamos a más de 16 organizaciones de la zona, afianzando nuestro trabajo de
red en la zona. El próximo año esperamos seguir avanzando en proyectos conjuntos.

-

Tejiendo por un sueño: continúan con el compromiso adquirido hace más de 4 años
de entregar mantas para recién nacidos. Las mismas forman parte del presente que el
centro de salud le realizada a cada embarazada al terminar el taller de embarazo
saludable.

-

Con los aportes de un donante individual de la zona, que también es periódico,
pudimos comprar un ventilador de techo.

-

Este año se sumaron tres donantes individuales nuevos que han aportado a las
actividades del centro de salud.

Alianzas estratégicas
-

Municipalidad de San Isidro: se sigue afianzado el vínculo con la municipalidad
mediante reuniones, trabajos conjuntos y actividades compartidas. Bregamos por una
continuidad en esta alianza que nos permite llegar a más personas y enriquecer
nuestro trabajo.

-

Parroquia Santa María del Camino: continuamos afianzando esta alianza de trabajo
en conjunto, la parroquia sigue reforzando su trabajo de mantenimiento del espacio
común. Bregaremos por avanzar y profundizar en esta sinergia de objetivos.

-

Hospital Italiano de Buenos Aires: se sigue afianzado el vínculo el hospital que
sigue brindando calidad en la atención que prestamos. Avanzamos en trabajos
conjuntos y actividades compartidas. Bregamos por una continuidad en esta alianza.

-

Fundación Tzedaká: compartimos ambas instituciones encuentros enriquecedores.
Hemos abordado la resolución de casos específicos de forma conjunta. Incluso hemos
participado como voluntarios en su jornada de clasificación de medicamentos anual.
Esperamos seguir cultivando esta relación institucional que es de mutuo crecimiento y
por el cumplimiento de las misiones de ambas organizaciones.

-

Fundación AVON: fuimos elegidos para que la Dra. Nanci Giraudo asista al curso de
la Fundación Avon “Mujeres Liderando el Cambio”. La actividad académica estuvo a
cargo de la Universidad de San Andrés y fue un espacio de fortalecimiento para la
gestión de acciones sociales e intercambio de experiencias a nivel nacional.

-

Comunicación Institucional del HIBA: se afianzó la relación con el departamento y
este año no solo nos han apoyado con el desarrollo de contenidos, difusión en su web
y en su revista (Entre Nosotros) y materiales de soporte para nuestras actividades sino
que también han desarrollado el nuevo logo de Programa Centro de Salud San
Pantaleón. Esta relación está enriqueciendo mucho al nuestro equipo que piensa en
cómo comunicar y llegar mejor a la comunidad que asiste así como al público en
general.

-

Departamento de Responsabilidad Social del HIBA: El nuevo departamento del
hospital se comprometió con diversas actividades del Centro y apoyó con desayunos y
espectáculos infantiles las actividades del centro. Esperamos afianzar la relación y
avanzar en proyectos conjuntos.

-

Servicio de anatomía patológica del HIBA: como hace ya varios años, siguen
acompañándonos en el análisis de los PAPs realizados en el Centro de Salud,
aportando excelencia al servicio de salud que brindamos a la comunidad.

-

Farmacia del Plan de Salud del HIBA: este año contribuyó con entrega de
preservativos para pacientes que se atienden en el centro y para los talleres de
educación sexual y reproductiva.

-

Tuvimos reuniones y afianzamos relaciones para proyectos futuros y acciones
conjuntas con organizaciones de la sociedad civil: FIC, Proyecto Surcos, Fundación
Navarro Viola, entre otras.

Otros
A principios de año cumplimos un sueño: pintar el centro de salud, con el apoyo de
AMPHI, Colorín, Donantes individuales y recursos de la Fundación MF pudimos dejar el
centro de salud más lindo para que la gente de la comunidad atienda su salud en un lugar
agradable.
Este año también participamos como el año pasado 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.
El próximo año esperamos seguir con nuestra actividad desatinada a generar donantes
individuales, alianzas estratégicas con instituciones y empresas con el objetivo de generar
socios y donantes comprometidos tanto como nosotros con la salud de la población con la
que construimos salud.
3. Volutariado: en mayo de este año nos propusimos avanzar y planificar nuestro
programa de voluntariado. A tales fines se creo el área de Voluntariado y se dispuso
que la Lic. Cecilia Bruno sea la coordinadora del área . Con el apoyo de una
consultora externa, se planificó e implementó el programa . Ya finalizado el año y
gracias a las gestiones de nuestra área contable estamos inscriptos en el CENOC
como organización con voluntarios. El programa incipiente cuenta con tres voluntarios
que son un desafío para la organización y que nos brindan su compromiso y
solidaridad, aportando aún más pasión al trabajo del equipo. Para el proximo año
esperamos ampliar nuestros voluntarios para poder ampliar nuestra llegada sanitaria a
la poblacion de Bajo Boulogne.

Equipo directivo del Centro de Salud San Pantaleón
Dra. Nanci Giraudo y Dra. María Rezzónico

Becas otorgadas

Durante todo el ejercicio la Fundación otorgó Becas de perfeccionamiento, cursos y
especialización, Congresos etc. el monto anual destinado fue de la suma de $439.607,94.

COMENTARIO FINAL
Durante todo su ejercicio (01/11/2013 al 31/11/2014), 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, mantuvo
como todos los años su nivel de actividad mediante el ingreso proveniente del brindado de
cursos ya sean presenciales o bien a distancia, investigaciones y además por donaciones
recibidas por parte de sus integrantes participantes de la Fundación y otros, que lograron
mantener una actividad continua y laboriosa.
Este ejercicio se caracterizó por la continuación de las tareas comunitarias desarrolladas en
el programa San Pantaleón Centro Bulogne, el otorgamiento de Becas a miembros
integrantes y participantes de la Fundación MF, la intensificación de estas tareas ya viene
siendo un objetivo primordial para la Institución desde el ejercicio anterior.
El contexto inflacionario y como una manera de reducir los costos, se establece que todos
los libros de cursos para el próximo ejercicio sean llevados en formato PDF, adecuándose a
los nuevos tiempos informativos y de actualización vía Web. Se prevee que únicamente
sólo un manual siga siendo impreso por ser considerado de bolsillo, “el manual terapéutico”.
Los cursos presenciales y a distancia, como los cursos desarrollados en el Municipio de
Tigre, Curso presencial en Chilecito entre otros, han sido realizados siempre con la finalidad
de capacitar a los jóvenes profesionales en medicina, y que cuyas expectativas fueron
cubiertas durante todo el año lectivo. Asimismo en este ejercicio realizaron tareas de
difusión y publicidad tanto en la actividad de investigaciones, difusiones médicas y de los
cursos desarrollados.
La participación y asistencia de la Institución en Congresos como suele hacer todos los
años, estuvo presente una vez más en el más importante: “Congreso FAMFYG “que fue
celebrado en la Provincia de Corrientes, y al cual han asistido un gran número de los
miembros participantes y colaboradores de la Fundación.
La Fundación MF en su ejercicio 2014 ha aplicado como siempre casi todos sus recursos
en pos de contribuir en el mejoramiento y capacitación de profesionales en el marco de una
medicina más humanizada y no fragmentada.
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Domicilio Legal:

Palestina 1047 9C. Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Actividad Principal:

Medicina Preventiva, Educación e Investigación

Inscripciones en la Inspección General de Justicia:

Del Estatuto: el 17/02/1997
Expediente 1.628.692

EJERCICIO ECONOMICO Nº 18
INICIADO EL: 1º de Noviembre de 2013
FINALIZADO EL: 31 de Octubre de 2014

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 2014

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 2014 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
31/10/2015.

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 2014 Y 31 DE
OCTUBRE DE 2013
NOTA 3: COMPOSICION DE LOS RUBROS DEL BALANCE COMPARATIVO CON EL EJERCICIO
ANTERIOR

31/10/2014

31/10/2013

66.193,13

98.371,75

1.733.911,84

528.882,91

144.269,21

129.786,62

0,00

0,00

1.944.374,18

757.041,28

299.077,37

192.595,25

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
Deudores varios

8.150,00

38.407,00

900,00

7.340,00

11.829,88

0,00

319.957,25

238.342,25

79.928,62

52.345,96

0,00

2.814,42

79.928,62

55.160,38

743.384,05

515.975,30

0,00

1.421.287,67

743.384,05

1.937.262,97

c) Otros Créditos
Anticipos a proveedores
Ret Ganancias RG
3450

d) Inversiones
Moneda extranjera (Anexo III)
Plazo Fijo Banco
HSBC

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

31/10/2014

31/10/2013

Libro Profam
Castellano

0,00

62.387,03

Libro Profam
Enfermería

0,00

13.725,35

Libro Profam Terapéutico

0,00

5.693,54

0,00

81.805,92

35.810,38

16.954,66

35.810,38

16.954,66

1.421,26

425,32

1.421,26

425,32

0,00

0,00

44.383,02

15.304,96

44.383,02

15.304,96

e) Material didáctico

f) Cuentas por pagar
Proveedores

g) Deudas Fiscales
Ret. Ganancias a Depositar

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

NOTA 4: CAPITAL FUNDACIONAL

Al 31 de Octubre de 2014, 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.

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 : Palestina 1047 9C.
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 2014, comparativo con el año anterior
cerrado el 31 de octubre de 2013.
1.2 Estado de resultados por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2014, comparativo con el
año anterior cerrado el 31 de octubre de 2013.
1.3 Estado de Evolución del Patrimonio Neto por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2014,
comparativo con el año anterior cerrado el 31 de octubre de 2013.
1.4 Estado de Origen y Aplicación de Fondos por el ejercicio finalizado el 31 de octubre de 2014,
comparativo con el año anterior cerrado el 31 de octubre de 2013.
1.5 Información complementaria (Notas 1 a 4, Anexo I, II, III y IV), por el ejercicio finalizado el 31
de octubre de 2014 comparativo con el año anterior cerrado el 31 de octubre de 2013.
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 2014, 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 2014, 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 2014, según surge de las registraciones
contables, no existen deudas devengadas a favor del Régimen Nacional de la Seguridad Social.
Buenos Aires, 12 de febrero de 2015.
Mónica E. Toso
Contador Público (U.N.L.M.)
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