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UN LOGRO INSTITUCIONAL EN UNA ÉPOCA DE CRISIS
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Como Director del
Hospital me es muy
grato informar sobre
logros y hechos que no
tienen que ver sola-
mente con el acto mé-
dico sino de otros que
reflejan la actividad

del hospital desde sus estamentos técnicos, los que
considero de tanta importancia como el anterior.

Toda una inmensa infraestructura se pone en mo-
vimiento las 24 horas del día los 365 días del año para
que el engranaje esté operativo. Esos sectores como
enfermería, servicio de alimentación, bioingeniería y
mantenimiento, lavadero, almacenes, farmacia, ser-
vicio social, departamento de cómputos, departamen-
to administrativo (espero no omitir ninguno y si así
fuera mis disculpas) en su totalidad tienen como ob-
jetivo que el acto médico pueda realizarse cotidia-
namente.

Probablemente uno de los mayores desafíos es en-
tender que esto es una acción recíproca, entender que
ésta ha sido la política desde la creación misma de la
Fundación Médica de Mar del Plata, pretendiendo que
el médico pueda ejercer su profesión libre de otras pre-
ocupaciones, pero es su deber conocer todo el esfuer-
zo que significa esta “cotidianeidad” que en otras ins-

tituciones tiene un matiz totalmente diferente; la Fun-
dación Medica y su Hospital Privado de Comunidad
velan permanentemente para que ello sea posible y
lo hacen desde la realidad que hoy nos toca vivir con
un sistema de salud quebrado, desfinanciado, olvida-
do, postergado..... definitivamente castigado.

A pesar de todo ello el esfuerzo mancomunado de
la Fundación, el Hospital y el cuerpo médico han per-
mitido un logro tremendamente significativo en épo-
cas de crisis, el que he querido que se difunda y co-
nozca tal como es: el desarrollo de la red de digitali-
zación de imágenes. Debo aclarar que quien fuera el
operador principal de la parte técnica, el Ing. Sergio
Lenti, ha sido un luchador incansable junto a su equi-
po y departamento de cómputos quienes nunca deja-
ron de creer que fuera posible y sobre todo que el cos-
to operativo del sistema fuera significativamente
menor al inicialmente planteado1.

Cuando miremos una imagen digital en la panta-
lla no olvidemos que ello es posible gracias a todo un
esfuerzo no tangible pero que ha sido y es el soporte
que lo hace posible.

1. Lenti S. Desarrollo de la red de digitalización de imágenes. Rev HPC
2005; 8:64-6.

Revista del Hospital Privado de Comunidad


