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INTRODUCCIÓN Y FUNDAMENTACIÓN DEL TEMA 
 

 El presente trabajo relata la experiencia que es llevada a cabo 

desde hace 6 años en el Hospital Municipal del Niño de San Justo1  

a través de la implementación del Proyecto   

 

“Te invito a tu cumpleaños” 2 

 

destinado a festejar cumpleaños de pacientes afectados con 

patologías crónicas3 que se atienden en el hospital en forma 

ambulatoria. 

 Como autora y coordinadora del Proyecto estimé necesario 

explicitar algunas concepciones que nutren el marco teórico e 

ideológico del proyecto… 

 

• Concepción del niñ@ como sujeto de derecho y merecedor de 

respeto y dignidad 

• Necesidad de que el equipo de salud asuma al niño como tal 

antes que como paciente portador de una patología. 

• Cumplimiento de la Convención de los Derechos del Niño4 

                                                 
1 El Hospital Municipal del Niño de San Justo, se encuentra ubicado en Granada y Centenera, San Justo. 
Teléfonos: 4441-9371/2776/0736. Recibe consultas pediátricas del Partido de La Matanza, partidos 
aledaños, provincias del interior y paìses del MERCOSUR. Depende de la Municipalidad de La Matanza. 
El grupo etáreo que el hospital recibe se encuentra entre los 0 y los 18 años inclusive. 
2 El proyecto “Te invito a tu cumpleaños” comienza a implementarse en marzo del año 2005 llevàndose a 
cabo durante el primer año en forma mensual, el segundo año en forma bimestral, el tercer año en forma 
trimestral y desde el cuarto año hasta la actualidad se realiza tres veces por año: en los meses de abril, 
agosto y diciembre. 
3 La patología crónica es definida por el médico especialista y se cuenta con un instrumento que se 
entrega a cada médic@ a fin de que sea quien informe cuáles son los pacientes a incorporar en cada 
cumpleaños. Ver Anexo 1. 
4 Artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño: Los Estados Partes reconocen el derecho del 
niño al descanso y al esparcimiento, al juego y a las actividades recreativas propias de su edad y a 
participar libremente en la vida cultural y en las artes. Los Estados Partes respetarán y promoverán el 
derecho del niño a participar plenamente en la vida cultural y artística y propiciarán oportunidades 
apropiadas, en condiciones de igualdad, de participar en la vida cultural, artìstica, recreativa y de 
esparcimiento. 
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El proyecto intenta “afectar” la relación del equipo tratante-

familia-niño en el sentido de humanizarla y contribuir a enmarcar un 

concepto de salud amplio generando un espacio de encuentro e 

integración con los niños, sus familias y el personal hospitalario. 

Con respecto a los niñ@s afectados con patologías crónicas en 

algunos casos se observan: 

• dificultades en la continuidad de atención del niñ@ y en el 

sostenimiento de los tratamientos médicos indicados 

• dificultades en la aceptación de la enfermedad crónica (por 

parte del adulto) 

• respuestas dispares en la familia frente a esta situación: 

sobreprotección en algunos casos, conductas desligadas en 

otros.  

El posicionamiento del equipo tratante desde un enfoque de 

salud ligado a la enfermedad, obtura la posibilidad de 

intervenciones que apunten al cambio y consecuentemente a la 

revinculación del niño con el hospital.  

 

El motivo de la elección de este tema está fundamentado 

en mostrar la importancia del trabajo en red5 desde un enfoque 

de convergencia6. 

                                                 
5 El trabajo en red se lleva a cabo dentro del propio hospital (intentando el involucramiento de sus 
distintos sectores: consultorios externos de pediatria, médicos especialistas, personal de cocina, mucamas, 
enfermeria, médicos residentes, voluntariado y en la comunidad a través de la participación y 
colaboración de referentes comunitarios que colaboran planificando cada cumple y colaborando en su 
implementación. 
6 “Las transformaciones paradigmáticas de finales de siglo, apoyadas en la sistémica, el pensamiento 
complejo y el holismo, redimensionan la interdisciplinariedad y el estudio integral de la complejidad 
humana. Esto exige a los profesionales que trabajan por el bienestar humano, superar y trascender los 
métodos tradicionales de conocimiento y análisis de la realidad, articulándose a propuestas globalizantes 
y holísticas que permitan un abordaje e intervención interdisciplinaria, interinstitucional e intersectorial”. 
Intervención Social con Familias: Nuevos escenarios. Módulo III: Metodología de intervención con 
Familias. Mag. Angela María Quintero Velásquez. CELATS, pàg. 161. Año 2001. 



www.ts.ucr.ac.cr 4

DESARROLLO 

 

Para iniciar la difusión del proyecto se recurrió a personal del 

hospital con habilidad de transmitir por escrito la esencia del 

proyecto y su objetivo7. Esta nota se remitió a miembros de la 

comunidad, empresas, organizaciones no gubernamentales, 

fábricas, etc. 

Paralelamente dentro del hospital se realiza la presentación 

del mismo a la Dirección del Hospital, al Comité de Bioética y al 

personal en general implementando diferentes estrategias aunque 

lo que realmente imprime alguna posibilidad de involucramiento del 

personal hospitalario es el contacto directo, el “boca a boca” entre 

personal del hospital. 

Para la implementación del Proyecto Te invito a tu 

cumpleaños se crean determinadas herramientas que 

conjuntamente con el uso de Internet  y el convencimiento del 

talento humano presente en nuestro hospital facilitan la posibilidad 

de cumplimentar tres metas propuestas: difundir el proyecto para 

que se conozca (socializarlo), solicitar colaboración (donaciones)8 –

como así también agradecerlas9 y permitir que se sostenga y crezca 

en el tiempo. 

Se conformó un grupo operativo conformado por integrantes 

de  Servicio Social, Sistemas, Enfermería, Servicios Generales 

(personal de cocina y limpieza), Despacho de Dirección, médicos 

                                                 
7 Ver Anexo 2. Nota de solicitud de donaciones. 
8 La dirección del hospital autorizó la implementación del proyecto y el comité de docencia cede el aula 
para la realización del festejo. Asimismo se usa el hall del hospital para el mismo. Cabe destacar que 
todas las necesidades del cumpleaños (carteles, invitaciones, comida, bebida, tortas, regalos, golosinas, 
espectáculos, cotillón, etc. deben ser generadas para cada cumpleaños) 
9 Ver Anexo 3 
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residentes y Voluntariado con quienes se planifica y organiza cada 

cumpleaños.  

Paralelamente se propone a referentes del hospital que 

reúnen determinadas condiciones (sensibilidad, acercamiento 

cotidiano al paciente y a sus afectos, compromiso con la tarea y 

sentido de pertenencia al hospital) diferentes tareas que están 

relacionadas con el desarrollo del festejo (organización de la 

comida, preparación de las tarjetas de invitación al cumpleaños 

para cada paciente, preparación de carteles para difundir el evento 

en el hospital y en la comunidad, búsqueda de vestidos, sandalias y 

souvenirs para quinceañeras, confección de bolsitas de cotillón, 

etc.). 

Asimismo es aceptada y valorada toda idea creativa que 

permita generar fondos u optimizar cada cumpleaños. 

Este trabajo en RED, nos permite ver la ventaja y necesidad 

de que la misma pueda ser flexible, participativa, inclusiva, 

articulada y comprometida, al decir de Liliana Chamó.10 

La difusión,  socialización e implementación del proyecto generó: 

• Presencia de distintas organizaciones que apoyaron, avalaron 

y difundieron el proyecto 

• Revalorización de la potencialidad del propio recurso humano 

del hospital que posibilitó sostener el proyecto y sumar 

creativamente diferentes ideas que permitieron mejorar el 

producto inicial11.  

                                                 
10 Apunte brindado en Curso de Salud Comunitaria. Liliana Chamó. “Vivir, pensar y trabajar en redes”. 
S/f. 
11 “El trabajo en redes se basa en la voluntad de cooperar en estructuras colectivas. Si tuviera que definir 
alguna de las ventajas del trabajo en redes, me centraria principalmente en su riqueza. El encontrarse y 
contactar con más personas implica más probabilidad de conocimiento y contraste: seremos utilizados por 
otros y nosotros les utilizaremos a ellos, podremos comparar distintas alternativas y aprender y 
desaprender nuevos modelos e ideas”. Intervención social con familias: nuevos es cenarios. Módulo V: 
conciliación y mediación con familias. Asistente Social Soledad Cosavalente Vidarte. Lic. Lily gutierrez 
Valencia. CELATS. 2001, pàg. 149 
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 Se involucraron desde el primer momento integrantes de 

distintos sectores del Hospital: Sistemas, médicos residentes, 

algunos médicos especialistas, enfermeras, odontólogos, personal 

de laboratorio, mantenimiento, limpieza y voluntarias. 

 El abordaje del proyecto desde un enfoque de convergencia 

implica el manejo de la diversidad, el respeto y el crecimiento en la 

divergencia. 

 “Los supuestos básicos que respaldan esta propuesta 

holistica son: 

• La interrelación de los procesos individuales, familiares y 

socio-culturales, o sea la asunción de una visión holística e 

integradora del la persona en su contexto. 

• Las nuevas realidades que exigen cooperar en vez de 

competir, pero ello sin desatender los desarrollos específicos 

de cada área del conocimiento. 

• La incorporación del concepto moderno de red, como 

mecanismo que conecta la información mundial y la 

humanidad. 

• El mandato universal de diseñar, ejecutar y evaluar programas 

de tipo interdisciplinario, interinstitucional e intersectorial. 

 Todo ello involucra un cambio en la visión del quehacer social 

por cuanto se permite la creación de espacios para la pluralidad y  el 

polifuncionalismo, caracterizados por el respeto a los saberes y la 

formulación de propuestas y referentes conceptuales sobre los 

fenómenos sociales. 

 Este concepto implica la comunicación dialógica permamente, 

donde prima la cooperación, el reconocimiento de la alteridad del 

otro, el manejo de las diferencias y de la diversidad en todos los 

ámbitos. Los parámetros que lo rigen son la ética, la eficiencia, la 
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calidad y la connotación positiva, no el protagonismo, la 

irreverencia, la rivalidad, el desconocimiento del interlocutor.12 

 

 

                                                 
12 Quintero Velásquez, Ángela Trabajo social y la Perspectiva Integral de la Familia. En: Revista 
Colombiana de Trabajo social Nro. 12. Santiago de Cali: Facultad de humanidades, Universidad del 
Valle,1998, pàg. 136-137. 
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CONCLUSIONES 

 

Siendo este el sexto año del Proyecto Te invito a tu 

Cumpleaños, coincidimos en que "la felicidad es una meta, un 

deseo innato. Vivimos en una búsqueda continua y luchamos por 

ser felices frente a situaciones traumáticas. Lo hacemos desde muy 

chicos y las vivencias que adquirimos en nuestra infancia son 

determinantes.  

Festejar un cumpleaños es, indudablemente, uno de esos 

hechos gratificantes que nos suceden -a la mayoría- cuando somos 

chicos. Pero algunos no llegan a vivirlo de ese modo porque no 

pueden o porque están enfermos. Tener una enfermedad crónica es 

para un niño como cargar una mochila pesada durante toda la vida.  

Pero existen personas que, además de los padres y junto con 

ellos, pueden hacer algo para quitarle, día a día, algo de peso a esa 

mochila. Y a veces, hasta da la impresión de que los hacen sentir 

como si no la llevaran..."13  

El Proyecto ya no es nuestro, es de los chic@s y sus familias, 

quienes se han apropiado del mismo.  

El Proyecto Te invito a tu cumpleaños, permitió generar 

también un espacio de salud para el propio personal del hospital, y 

fundamentalmente demostrar y demostrarnos que es posible 

rescatar, destacar y aprovechar el potencial de cada persona, sin 

descuidar nuestra tarea asistencial, tratando de sumar y trascender 

métodos tradicionales permitiendo propuestas creativas que puedan 

ser sostenidas en el tiempo. 

En este sentido, la impresión es que la red que se constituyo y 

que sigue tejiéndose para sostener este proyecto es de tipo 
                                                 
13 Revista Para Ti, 27/05/2005. Ver Anexo 4 
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preventivo, tal como lo entiende el Dr. Mario Rovere cuando señala 

que las redes son preventivas en la medida en que sirven para 

constituir al sujeto como tal en redes empoderantes que respaldan, 

habilitan y autonomizan.   

Consideramos que queda mucho por hacer, pero lo que se 

obtuvo como producto es de gran valor para la familia, para el 

paciente, la comunidad y especialmente a la comunidad hospitalaria 

que comienza a recorrer un camino humanizante. 
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 ANEXOS 

ANEXO 1.  

Nota que se entrega a cada médico/a especialista 

solicitándoles consignen los pacientes a incorporar al proyecto 

te invito a tu cumpleaños bajo la consigna que estén afectados 

con patologías crónicas y sean pacientes ambulatorios 

 

AL CONSULTORIO DE (Alergia, Hematología, Foniatría, Gastroenterología, 

Infectología, Kinesiología, Otorrinolaringología, Neumonología, Nefrologia, 

Oftalmología, Endocrinología, etc.) 

 

 Estaremos festejando cumpleaños de pacientes con 

patologías crónicas el sàbado 13 de agosto de 10 a 12 hs. Se 

solicita incluir a todos los pacientes que cumplan años desde el 17 

de abril(fecha del último festejo) hasta el 13 de agosto inclusive. La 

planilla será retirada el 15 de julio. 

Nombre del 

paciente 

Edad a cumplir Teléfono de 

contacto 
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ANEXO 2 

NOTA QUE SE IMPLEMENTA PARA SOLICITAR DONACIONES 

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA 
HOSPITAL DEL NIÑO – SAN JUSTO 
 
 
De nuestra mayor consideración: 
      Somos un grupo de integrantes 
del Hospital del Niño de San Justo, estamos trabajando en un 
proyecto (que ya dejó de serlo y se convirtió en realidad desde 
hace 6 años) y que es inédito en nuestro medio, se llama: “Te 
invito a tu cumpleaños”. 
      El objetivo es tratar de 
convertir al Hospital en un ámbito de pertenencia y/o referencia 
de nuestros pacientes crónicos, para estar cerca de ellos no sólo 
desde sus patologías, sino desde lo afectivo, desde lo humano. 
      De esta manera, organizamos 
sus cumpleaños, con todo lo que ello implica: chocolate, torta, 
sándwiches, regalos, cotillón, espectáculos, etc., que hemos 
conseguido a través de donaciones. Muchos de estos chicos, 
cuesta decirlo, nunca han tenido la oportunidad de que se les 
festeje el suyo. 
      Este año estaremos celebrando 
cumpleaños los días 16 de abril, 13 de agosto y 11 de diciembre y 
nos gustaría contar con su colaboración. Cabe mencionar que 
calculamos la presencia de 150 niños con sus afectos. 
      Les agradecemos el tiempo que 
debió dispensarnos y la colaboración que nos puedan brindar. 
 
SAN JUSTO, 18 de julio del 2011 
NOTA: Ante cualquier duda y/o ampliación comunicarse 
vía mail a sandragarcia1967@yahoo.com.ar 
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ANEXO 3 

NOTA QUE SE IMPLEMENTA PARA AGRADECER LAS 

DONACIONES O ESPECTÁCULOS QUE SE REALIZAN DENTRO 

DEL MARCO DEL PROYECTO TE INVITO A TU CUMPLEAÑOS 

 

MUNICIPALIDAD DE LA MATANZA 
HOSPITAL DEL NIÑO – SAN JUSTO 
 
 
 
Al sr. ……. 
Presente 
 
 
De mi mayor consideración: 
     Me dirijo a ud. en mi carácter de 
autora y coordinadora del Proyecto “Te invito a tu cumpleaños” 
que se desarrolla en el hospital del Niño de San Justo desde 
hace 6 años, con objeto de expresarle mi más profundo 
agradecimiento por ………. brindado para el cumpleaños que se 
realizara en el Hospital el ………….. del 2011. 
     Este proyecto se sustenta en valores 
como son el respeto a la dignidad del niño, creer en el Talento 
Humano y en estar convencidos de que es necesario estar más 
cerca de los chic@s no sólo desde sus patologías sino desde lo 
humano. 
     Esto lo logramos cada cumpleaños con 
apoyo de personas como Ud. que se convierten en realizadores 
de sueños. 

 
En nombre de los chic@s del Hospital del Niño 

Y de su personal queremos expresar 
G R A C I A S  

Por hacer esto posible… 
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ANEXO 4 
NOTA GRÁFICA REGISTRADA POR MEDIO PERIODÍSTICO EN 

EL MARCO DEL 
PROYECTO TE INVITO A TU CUMPLEAÑOS 

 Ver nota por Internet en: 

ESTO PASA - Para Ti Online  

www.parati.com.ar/nota.php?ID=7452 - En caché 
31 May 2005 – En el Hospital de Niños de San Justo, autoridades, médicos y ... social e 
impulsora de la acción, explica: “El objetivo de estas fiestas es que los ... 
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