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Informe Comisión de Salud 49/2022 

Al Plenario Nº 103 del Consejo Consultivo Comuna 7 

 

 Continuamos con las reuniones mensuales en los hospitales Álvarez y Piñero, para   

conocer necesidades, eventos sanitarios y actividades de interés para la comunidad. 

 

 Hospital Álvarez: El día 1º de setiembre tuvimos una reunión con la Lic. Stella Lavalle, 

Jefa del departamento Técnico del hospital. Participaron la Dra. Mercedes Iglesias, jefa 

del departamento de Servicios Centrales y Tratamiento y la Dra. Paola Caratino, jefa de 

Radiología. 

En el transcurso de la reunión, se conversó sobre los siguientes temas: 

- Tomógrafo: En este momento se está desarrollando la puesta a punto y calibración. El 

equipo Siemens go.Up se ha convertido, por su tecnología de última generación, en el 

más avanzado de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires. A nivel nacional, solo 

existe otro similar en la provincia de Tucumán. 

- Hisopados: Se realizan de lunes a viernes en el sector de la guardia del hospital con 

poca positividad y la mayoría con síntomas moderados 

- En la semana del 5 de setiembre, se reabrieron los quirófanos de cirugía y se inició la 

refacción de la cocina, donde los techos se encontraban dañados. 

- El hospital Álvarez fue elegido junto a otros siete hospitales de la Ciudad de Buenos 

Aires, para desarrollar un estudio sobre el número de cesáreas que se realizan y generar 

información referida al uso adecuado de las mismas. 

- El día  29 agosto se hizo entrega una donación de intercomunicadores por parte de la 

Asociación de Mujeres Coreanas en la Argentina. Fue recibida por la Subdirectora 

Médica Dra. Susana Savere. Ese mismo día se tomó contacto con Elizabeth Jeong, 

miembro de la congregación “Pequeñas Siervas de la Sagrada Familia” quienes 

desarrollan tareas de voluntariado en el hospital. 

 Por último y en relación a los problemas edilicios que fueron denunciados en el último 

plenario, hemos tomado contacto con las autoridades del hospital, no existiendo 

denuncia alguna sobre este tema.  

 

 Hospital Piñero:  

El día 24 de agosto se hizo entrega de una donación de 20 sillas por parte de la 

Asociación de Mujeres Coreanas en la Argentina. Las mismas fueron destinadas al 

servicio de Maternidad del hospital. En el acto de entrega estuvo el director Dr. Daniel 

Rivero y la Gerente administrativa, económica y financiera, Sra. Silvia Judith Efron.  

 Ante el comentario recibido en el último plenario, referido al faltante de sabanas y 

frazadas en algún sector del hospital, nos hemos comunicado con el área y nos 

informan que a la fecha no hay faltante de este tipo, recibiendo los insumos en forma 

normal. 

 

Las consultas se pueden hacer al mail de la comisión de salud: salud.ccc7@gmail.com. 

                               

 

 

 

mailto:salud.ccc7@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

         Dr. Vicente Labonia       

         Coordinador Titular 

 

Miembros de la Comisión:  

 

Susana Ferrin                                    Karina Paola Barba                       Enrique Schiaffino        

 

Carmen Pierini                                 Daniel Zeleneñki                          Norma Beatriz Cina   

         

Claudia Caf                                      Mirta Fuentes          Virginia Copello     

 

Merina Mucci                           


