El Hospital Sommer conmemora una década de la creación de su Residencia de Medicina General
Miércoles, 11 de Junio de 2014 10:55

El Hospital Sommer, denominado en sus orígenes Sanatorio-Colonia Buenos Aires (1941), fue
creado para el tratamiento de la Lepra. Desde 1993 quedó como referente nacional de esta
patología. Y en la actualidad, en consonancia con la evolución del concepto y los avances en el
tratamiento de la lepra ha extendido su perfil de atención a otras patologías aprovechando sus
recursos físicos y asistenciales, además de desarrollar un proceso de reconversión reflejado en
la implementación de Atención Primaria de la Salud (APS). En el marco de la reestructuración y
apertura del hospital, funciona desde el año 2001 una Unidad de Cuidados Paliativos (PACI) y
se han reequipado modernamente pabellones de Internación, de Diagnóstico y Consultorios
Externos. A la vez que, al grupo asistencial formado por médicos, trabajadores sociales, y
antropólogos, se integró en 2004 la Residencia de Medicina General y su recurso humano.

El pasado 2 de junio, en sus instalaciones del partido de Gral. Rodríguez (Pcia. De Bs As), el
Hospital Nacional Dr. Baldomero Sommer celebró un nuevo aniversario de la residencia de
Medicina General y Familiar, a diez años de su creación. El evento destacó el valor de la
residencia en la comunidad y la capacidad formadora del equipo de trabajo.

La Directora Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional, Dra. Isabel Duré, destacó
durante el encuentro el valor de la formación en servicio cuando la misma responde a las
necesidades sanitarias del país. La formación de especialistas en Medicina General y Familiar
resulta clave para sostener políticas de recursos humanos basadas en la atención primaria de
la salud.

La celebración también contó con la presencia de las autoridades de la institución, Interventor
Dr. Gustavo Porcel, Subinterventora Dra. Graciela Dagostino, Jefa de Área Programática Dra.
Marcia Bruni, Coordinador de Programas Sanitarios Dr. Emanuel Cardozo. Así como de
inspectores regionales de la Dirección General de Cultura y Educación de la Provincia de
Buenos Aires: Jefa distrital de educación Verónica Bernoldi, Inspectora del Nivel Inicial Mabel
Martínez, Inspectora del Nivel Primaria Alicia Carnoto e Inspector del Nivel Primario Gabriel
Leuenberger. Asistieron además, referentes de sedes de rotación en la institución y fuera de
ella, egresados de la residencia, jefes de residentes y los residentes en formación.

Durante la jornada, los residentes hicieron una dramatización que recuperó la historia de la
residencia, presentaron algunas ideas sobre diferentes lógicas de investigación, reconocieron
el rol de los fundadores y agradecieron a los referentes de su formación. Entre los que se
pueden mencionar a:
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• Servicios de Pediatría, Ginecología, Salud Mental, Clínica Médica, Ortopedia y
Traumatología y Geriatría del HIGA, Vte. López y Planes
• Servicios de Neonatología, Atención de Demanda Espontánea (ADE) de Pediatría ,
Consultorio de Atención Inmediata (CAI), Diabetes y Nutrición y Toxicología del Hospital
Nacional Prof. Alejandro Posadas
• Servicios de Clínica Médica, Consultorio de Atención Inmediata (CAI), Guardia de adultos y
Emergencias, Unidad de Cuidados Paliativos, Neumonología, Cardiología, Ortopedia y
Traumatología, Dermatología, Otorrinolaringología, Gastroenterología, Endocrinología, Cirugía
y Vacunatorio del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"
• Peña "La Alegría" del Hospital Nacional "Dr. Baldomero Sommer"
• La Unidad Sanitaria N°2 "San Fermín" del Municipio de General Rodríguez
• La Unidad Sanitaria de "La Choza" del Municipio de General Las Heras
• La Unidad Sanitaria de "Plomer" del Municipio de General Las Heras
• Hogar "Ruca Hueney"
• Centro comunitario "La Posta"
• Bomberos Voluntarios del Partido de General Rodríguez
• Escuela N°1 "Bartolomé Mitre" del Partido de General Rodríguez
• Jefatura distrital de Educación del Partido de General Rodríguez
• Escuelas Primaria 20 y Secundaria 10 del Partido de General Rodríguez
• PAIA (Adolescencia) del Hospital Provincial "Luciano y Mariano de la Vega"
• "Aldea Jóvenes para la Paz" Sede General Rodríguez
• PRIM Sanguinetti y US Cortez (Rotación de Niño Sano de Moreno)
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