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10 anos de cirurgia cardíaca no Tocantins

A Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular (RBCCV)
cumprimenta os colegas de Tocantins pelos 10 anos de
cirurgia cardiovascular naquele estado, completados no dia
13 de fevereiro. A equipe que realizou o procedimento foi
liderada pelo Dr. Henrique Furtado. Antes, durante e após a
cirurgia, o paciente respondeu ao tratamento e obteve ótima
recuperação na então inaugurada UTI-Cardio. A cirurgia
durou cerca de quatro horas, entre o meio-dia e às 16 horas.

Hospital Interzonal de Agudos Presidente Perón: 60 años

Jorge TRAININI*

El Hospital Presidente Perón (*) fue inaugurado el 24 de
febrero de 1.951(1).  Su capacidad es de 350 (trescientas
cincuenta) camas.  Cuenta con Alta Complejidad (Cirugía
Cardíaca, Hemodinamia, Cateterismo Por Navegación,
Embolizaciónes,  Ablaciones Electrofisiológicas, Medicina
Nuclear, Neurocirugía, cinco Unidades Críticas, Tomografía,
Cámara Gamma, Neonatología, Etc.).  En los últimos años la
Institución ha sido reconocida mundialmente en el desarrollo
del Implante de Células Madre.  A partir del Plan Trienal
2005-2007 la entidad logró una recuperación en sus
estamentos fundamentales: edificio, aparatología, docencia
y recursos humanos (2).

Esta entidad ha trabajado en el aspecto social con
dedicado énfasis.  Así cuenta con el Centro Experimental
Bachillerato Adultos en Salud (CEBAS) mañana y tarde,
abierto a la comunidad, a partir de este año.

We look forward to meeting you and welcoming you to
the International Chongqing Heart Congress.

Warmest regards,

Yao Lu, MD, PhD - Executive Chair of EPS Global 1st

International Infectious Diseases Conference - President,
EPS Global Medical Montreal/Canada.
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Licenciatura en Enfermería. Alimentación para todo el
personal. Un Hostal para aquellos familiares que viven lejos
y que incluye: alimentación,  habitación y sanitarios.

Además se instaló la Obra “Curadores” de veinticinco
metros cuadrados, realizada por el artista plástico reconocido
mundialmente Ponciano Cárdenas, instalada en la cúpula
del Hall Central.

El Hospital cuenta con un diario cultural (Prometeus) y
un boletín informativo mensual (Kronos). En el Hospital  se
emplazó el “Museo Evita” en las mismas habitaciones donde
la Sra. Eva Duarte de Perón pasó su última etapa de vida y
donde dio inicio al voto femenino en el país.

En síntesis; hemos tratado de recrear un hospital público
como un derecho para la salud y curación de enfermedades
de la población, un derecho humano.

Avellaneda 14 de marzo de 2011

 (*)Director actual

(1)El Hospital Presidente Perón-Hospital publico, gratuito, pertenece
a la Provincia de Buenos Aires de la Argentina;  su primer director fue
Ricardo Finochietto con una organización  modelo  para su epoca,
ejemplo del plan de salud publica orientado por el dr Ramon Carrillo
el primer ministro de salud en la argentina

(2)En relación al SAMO, (SISTEMA DE RECUPERO ECONOMICO
POR ASISTENCIA A EMPRESAS Y OBRAS SOCIALES)  logróse  un
incremento del mil por ciento (1.000%), que permite realizar parte
de la recuperación.


