
1.-Subárea Convenios con Instituciones. 

El Hospital lleva adelante actividades de vinculación con Instituciones Educativas 

a partir de convenios marcos que permiten la formación de jóvenes a partir de la 

transferencia de conocimientos desarrollados por los profesionales como 

respuesta a demandas  de organizaciones de la sociedad. 

En la actualidad se desarrollan los siguientes convenios: 

a.- Convenio con UTN 

Desde el año      la Universidad Tecnológica Nacional viene desarrollando 

actividades de formación de los futuros ingenieros en el área de Salud a través de 

un convenio de cooperación para tal fin.  

b.- Convenio con  Instituto Hans Christian Andersen 

Ambas Instituciones se comprometen a posibilitar el desarrollo de la práctica 

profesional de grado de la Asignatura Espacio de la Práctica Psicopedagógica de 

la Carrera: Tecnicatura Superior en Psicopedagogía. 

Los alumnos asisten al Hospital Magdalena V. de Martinez donde realizan 

actividades de experiencia en campo práctico para la formación profesional en el 

área de la Salud según lo planificado en el Programa de la Materia Espacio de la 

Practica Psicopedagógica en  días consignados en el cronograma anual. El 

objetivo de la práctica es el acercamiento a la experiencia en el área de la Salud  

siendo los tutores responsables del desarrollo y supervisión en el campo práctico 

el Docente Mg. Eduardo Duro y la Docente Dra. Beatriz Kennel. 

c.- Convenio con Escuela  Industrial de El Talar de Pacheco.  

Se realizó convenio con Educación para una pasantía de formación en campo 

práctico con la Escuela Industrial                  . Los alumnos concurren al Hospital y 

desarrollan habilidades y destrezas en el campo de la Salud. La actividad tiene 

como responsable a …. 

d.- Convenio Facultad de  Psicología UBA 

La Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires desarrolla 

actividades de pasantía tutorial  para la formación de profesionales en Clínica de 

la Urgencia dirigida por la Prof. Ines Sotelo. La actividad tiene como responsables 

institucionales a las Lics. Ines Tomé y Dolores Urbaneja. 



2.- Subárea Educación para la Salud.  

En el marco de la LEY 10.670 de la Dirección General de Escuelas y Cultura, en 

coordinación con otros Ministerios en su ARTICULO 1° que establece: “Incluyese 

dentro del sistema educativo bonaerense, programas destinados a la prevención 

primaria de enfermedades psico-sociales tales como alcoholismo, drogadicción, 

tabaquismo, violencia” se realizan actividades docentes que tienen como objetivo 

la promoción y prevención de  la Salud.                                                                       

Algunas de las actividades desarrolladas: 

a.- G.O.R.Doc. (Grupos Operativos de Reflexión Docente) : se trata de utilizar un 

dispositivo grupal para la reflexión de temas que preocupan al docente a partir de 

técnicas de la dinámica de grupos que integren tanto los aspectos intelectuales 

como vivenciales del docente para buscar estrategias de abordaje de los 

problemas de la realidad concreta de su praxis. Los temas abordados se 

determinan según los resultados de encuestas realizadas a los docentes de las 

escuelas del Distrito. En articulación con el Equipo de Niñez y Adolescencia del 

Servicio de Salud Mental  se realizaron encuentros en el ámbito hospitalario para 

el abordaje del tema: “Violencia” durante los años 2013 y 2014. 

b.- Salida a la Comunidad Educativa.  En relación a la aplicación de la Ley 

Nacional N º 26.150/06, que regula el Programa Nacional de Educación Sexual 

Integral (ESI) y la ejecución del Documento de trabajo Nº 3 para su tratamiento en  

las escuelas de Educación Primaria de la Provincia de Buenos Aires se realizan 

actividades en Escuelas del Distrito para el asesoramiento y aplicación a través de 

charlas a docentes, padres y alumnos según la demanda de cada institución 

educativa en articulación con  el Equipo de Niñez y Adolescencia del Servicio de 

Salud Mental del Hospital. 

c.- Jornada de investigación en Salud y Educación: se realiza abierta a la 

comunidad educativa del Distrito a los fines de compartir experiencias  y promover 

la investigación en Educación. 

 

 



d.- Charlas de Prevención. Impulsadas, organizadas y ejecutadas por Medicina 

Preventiva en articulación con CODEI se llevarán a cabo actividades abiertas a la 

comunidad de Prevención de Enfermedades tales como Tabaquismo, Adicciones, 

HIV, ETS, Alcoholismo, etc. 

 

3.- Subárea de Cultura 

Se trabajará en el desarrollo de un área de actividades culturales en articulación 

con Programas Municipales y de la Región Sanitaria  a los fines de impulsar la 

expresión artística en los agentes de la Salud como modo particular de expresión 

humana que atraviesa los diversos campos del conocimiento. 

Algunas de las actividades planificadas: 

a.- Muestras de expresión artística. En el marco de las Jornadas Científicas 

viene impulsándose la presentación de obras vinculadas a la expresión artística 

(pintura, escultura, fotografía) por parte de los integrantes de la comunidad 

hospitalaria. 

b.- Coro del Hospital. Se trabajará para reorganizar el Coro del Hospital, el cual 

formó parte del acervo cultural de la institución durante la última década realizando 

presentaciones en distintas actividades culturales del municipio y en las Jornadas 

Científicas Periódicas. 

c.- Grupo de Teatro. Se impulsará la  organización de un grupo de Teatro que 

promueva la expresión en el campo de la actuación para la realización de 

presentaciones y representaciones que pudieran posibilitar no solo la expresión 

artística sino el desarrollo de habilidades y destreza para el uso de estrategias 

pedagógicas  de roleplaying en los actos didácticos y para actividades de 

prevención de enfermedades dirigidas a la comunidad.  

Asimismo se  propondrá  el curso de los Payamédicos a los agentes de Salud 

(http://www.payamedicos.org/) para el desarrollo de  habilidades que permitan 

contribuir a la salud emocional del paciente hospitalizado, mejorando la relación 

médico-paciente, con una mayor participación de los familiares y del equipo 

médico para la  Promoción de aspectos resilientes en el abordaje del complejo 

salud-enfermedad en articulación con la Sala de Juegos Terapéuticos. 



 

 


