
 
                                                                     

 

 

 

 

  “2022 –Las Malvinas son argentinas.” 
 
 

 

  

 

 

PROYECTO DE RESOLUCION  

  

La Cámara de Diputados de la Nación  

  

RESUELVE:  

Declarar de interés de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, el 1er. Premio 

Internacional en Comunicación y Salud otorgado al Hospital El Cruce, obtenido en el “XXXI 

Congreso de Comunicación y Salud en El Escorial, España”, organizado por la Sociedad 

Española de Medicina de Familia y Comunitaria (semFYC), desarrollado en la ciudad de Madrid 

del 28 al 30 de abril de 2022. 

 

                                                                                        Julio César Pereyra 

                                                                                                  Diputado de la Nación 
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FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

El presente proyecto busca declarar de interés de la H. Cámara 1er. Premio 
Internacional en Comunicación y Salud para el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, 
Provincia de Buenos Aires, obtenido en el XXXI Congreso de Comunicación y Salud en El 
Escorial, España. Las autores de la investigación son: Lic. Melisa Borturo, Lic. Patricia 
Zarratea, Lic. Analía Coronel, Lic. Guillermo Soules, Lic. Gabriela De Marco y Lic. M. Florencia 
Montori. 

La Lic. Analía Coronel, jefa del Área de Comunicación del Hospital El Cruce obtuvo el 
premio al mejor trabajo de investigación "Transformando vínculos con los pacientes. Cómo 
comunicar en clave empática 

La presidenta del Consejo de Administración del Hospital El Cruce, Dra. Mariel 
Mussi encabezó la comitiva de profesionales del área de Comunicación Social y 
Telemedicina que presentaron dos investigaciones y una experiencia en el Congreso 
desarrollado en Madrid del 28 al 30 de abril y organizado por la Sociedad Española de Medicina 
de Familia y Comunitaria (semFYC). Siendo las únicas Argentinas en el evento. 

Las investigaciones fueron presentadas por la jefa del área de Comunicación del Hec, 
Lic. Analía Coronel (Lic. en Marketing), la Lic. Melisa Borturo (Lic.en Ciencias Políticas) y La 
Lic. Patricia Zarratea (Lic. en Comunicación Social) 

Una vez más el Hospital El Cruce, se instala como organización líder, no solo por su 
atención en la alta complejidad, sino por llevar adelante un modelo de gestión innovador en 
comunicación. 

En las ponencias se contó cómo la comunicación en salud mejora la atención de los 
pacientes. Porque la comunicación es fundamental en todos los momentos de nuestra vida, 
cuánto más cuando somos pacientes. 

Otra de las ponencias deja de manifiesto que los procesos de salud no son solamente 
asistenciales, entendiendo que es vital humanizar la relación entre el equipo de salud, los 
pacientes y sus familias que atraviesan situaciones complejas. 
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Por eso se puso en marcha el protocolo de cuidados humanizados. La tercera 
investigación demostró la importancia de trabajar la comunicación hacia adentro, con nuestros 
trabajadores. 

Por todo lo expuesto, y en reconocimiento a la excelencia profesional en materia de 
comunicación en materia de salud, que fuera distinguida en el evento antes mencionado es 
que solicito se apruebe este proyecto. 

 

 

                                                                                           Julio César Pereyra 

                                                                                         Diputado de la Nación  


