EDITORIAL

VIII JORNADAS
DE ACTUALIZACIÓN CLÍNICA
EN PEDIATRÍA Y NEONATOLOGÍA
DE NUESTRO HOSPITAL
LA NECESIDAD DE REENCOTRARNOS
EN LAS JORNADAS HOSPITALARIAS

A

sistir a un congreso o jornada es celebrar el ejercicio de la formación continua. Pero también es celebrar la amistad, el reencuentro, el compañerismo y
la interdisciplina, que se configuran en relaciones cara a cara entre quienes
convivimos un par de días en torno a un tema común.

Las últimas jornadas hospitalarias se realizaron en el año 2014 y, a pesar de que está establecida su continuidad periódica, no hemos tenido estos encuentros por más de 5 años.
Es mucho esfuerzo su organización, pero es muy necesaria su continuidad. La salud
pública avanza a ritmos agigantados, se transforma, muta, se reinventa. Las Ciencias de
la Salud también deben hacerlo.
Les debemos a nuestros pacientes la lealtad de la formación y la actualización perma-

nente. Ellos tienen derecho a una atención de calidad y merecen nuestro respeto en eso.
Un hospital que se precie como hospital escuela, con más de cien años de vida, más de
cuarenta unidades de residencias básicas y de diversas especialidades, con el ingreso
continuo de alumnos de distintas carreras de grado y de posgrado, debe estar a la altura
de las circunstancias.
Los profesionales que forman parte de él tienen mucho que mostrar. Sus vastas horas de
atención, la complejidad de los cuadros de salud que se atienden y su permanente interés
en el área de conocimiento en la que se desempeñan les brinda el insumo necesario para
poder decir mucho acerca de lo que hacen.
El año próximo, las jornadas del Hospital tendrán como eje principal la comunicación en
salud. Su lema, Compartiendo Modelos de Comunicación en Salud, fue elaborado con la
intencionalidad de favorecer la constitución de vínculos en los diferentes entornos, profesional-paciente-comunidad.
La comunicación también se extrapola a la relación entre las diferentes disciplinas del
equipo de salud, a la relación del Hospital con otros efectores provinciales de salud y a
la comunicación a distancia con las distintitas especialidades desde el tercer nivel de
complejidad al que pertenece nuestra institución.
Hoy en día la comunicación a distancia ha pasado a ser una modalidad de atención nueva. La telemedicina y la salud digitales son el resultado de los avances tecnológicos e
informáticos, ante la globalización de las comunicaciones en red.
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Con la creación de las oficinas de comunicación a distancia en los hospitales de todo
el país, cercanos y distantes de los grandes centros urbanos y de salud, el objetivo de
esta estrategia de atención es la democratización y mejoramiento del proceso salud-enfermedad-atención y, de este modo, lograr mayor calidad en la atención, que alcance a
todos los pacientes.
Esta nueva modalidad de gestión incluye un área de docencia, lo que también permite
acercar actualizaciones sobre diversas patologías y formas de atención a lugares distantes entre sí en el país.
Insisto: tenemos mucho para dar y mostrar, mucho para intercambiar, mucho para reflexionar y siempre algo nuevo para traernos a nuestra modalidad de atención.
Desde el equipo de la Sala de Docencia e Investigación, y desde el Comité Organizador de
las jornadas, los esperamos a todos una vez más.
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