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GLOBAL GRANT ## 2096598

PIE BOT CON METODO PONSETI
Acto de Apertura 21 de marzo de 2022
CAPACITACIÓN DE PIE BOT CON
MÉTODO PONSETI
Con el Dr. José Morcuende, la Dra. Mónica Nogueira y el Dr. Miguel Paz, se dictó en la semana
del 21 al 26 de marzo, la capacitación a médicos
traumatólogos de 7 hospitales de Ciudad de Buenos Aires, La Plata, Pilar, Rosario y Malvinas.
El Acto que dio inicio a la capacitación tuvo su
sede en el Auditorio del Palacio Municipal de

Malvinas Argentinas
Contó con la presencia del Gobernador de Distrito 4905
Orlando Morete, el Dr. Argañaráz Director General de
Administración de Salud, la Secretaria de Salud de Malvinas Dra. Dolores Oudiña. La Dra. Silvia Daveggio Directora del Hospital Pediátrico Dr. Claudio Zin y los médicos traumatólogos que recibieron la capacitación en
tratamiento de Pie Bot con Método Ponseti.
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PIE BOT
CON METODO PONSETI

La Dra. Graciela Ponasso, fue rotaria de
nuestro club, incluso lo presidió. Ella se
retiró al nacer su hija con la malformación de Pie Bot, pues requería toda la
atención para su tratamiento. Al cabo
de un tiempo de ver más de un profesional fue intervenida quirúrgicamente
con un mal resultado. Finalmente consultó con el Dr. Miguel Paz quién aplicó
el Método Ponseti para su tratamiento
y Victoria se recuperó totalmente.
Graciela nos solicitó que procuráramos
una capacitación para que ninguna mamá pasara por la incertidumbre y angustia que ella había pasado con su bebé.
Así fue que en 2018 nos pusimos a trabajar para armar este Global Grant que
ahora estamos implementando.
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El proyecto consiste en un programa de entrenamient
o VTT para médicos traumatólogos de 7 hospitales de
la Ciudad de Buenos Aires y de las Provincias de Buenos Aires y Santa Fe donde se encuentra localizado el
70% de la población infantil con la deformidad Pie
Bot.
Son los siguientes:
1. Hospital Pediátrico “Claudio Zin” –
Malvinas Argentinas, Buenos Aires (sede de la capaci
tación)
2. Hospital de Niños “Sor Juana Ludovica” - La Plata Capital de la Provincia de Buenos Aires
3. Hospital de Niños Dr. Pedro de Elizalde, ex Casa
Cuna – Ciudad de Buenos Aires
4. Hospital de Pediatría Dr. Juan P. Garrahan Ciudad de Buenos Aires
5. Hospital de Niños Victor J Vilela - Rosario –
Santa Fe
6. Hospital Pediátrico Federico Falcón – Pilar –
Buenos Aires
7. Hospital Nacional Prof Alejandro Posadas Ciudad de Buenos Aires
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una semana. Una vez finalizado, el Dr. Miguel Paz
de Argentina, visitará las nuevas Clínicas Ponseti
en cada uno de los Hospitales, en forma periódica.
En octubre el Leader del VTT Dr. José Morcuende,
regresará a supervisar los hospitales y ver la marcha de la aplicación del Método Ponseti en las
mencionadas Clínicas, observando e informando.
Con el proyecto se proveerá el material necesario
para atender a los pacientes con el PM que consiste en férulas y yesos.
A cada profesional médico, también se hará entrega de material de consulta identificando a Rotary
International y a PIA en forma de cuaderno de seguimiento.

Al término de una formación integral, seguido de sufi
ciente asesoramiento y la experiencia clínica, estarán
plenamente calificados para corregir la deformidad
del pie Bot utilizando el Método Ponseti (PM).
A continuación, establecerán “Clínicas Ponseti”, dentro de sus Hospitales. Los consultorios serán reciclados para proveerlos de una imagen similar que lo
identifique con la Asociación Internacional Ponseti
(PIA)y con Rotary International.
Brindaremos un espacio acorde a los intereses de los
niños que serán atendidos en el lugar, en conocimiento de que el equilibrio emocional participa activamente en la recuperación del paciente.
Los profesionales recién formados estarán preparados para crear conciencia sobre esta deformidad y su
tratamiento.
Se participará, así mismo, a los padres de los niños en
tratamiento.
Este proyecto se llevará a cabo en colaboración con
PIA.
El entrenamiento con el VTT se dará en el término de
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La suma aplicada a este proyecto es de USD 49.000
y fue financiado por:
RC de Grand Bourg
RC Iowa City AM
D4905 de Rotary International -Argentina
D6000 de Rotary International - EUA
La Fundación Rotaria
Transcripción del proyecto presentado a Rotary
International.

SEGUIMIENTO: Se realizó la capacitación teórica y
práctica en el Htal Zin de Malvinas y en el Htal Garrahan de CABA. Fueron entregadas las donaciones
que consistieron en instalación de Clínicas Ponseti:
escritorios, muebles multifunción, sillas, taburetes,
camillas con fundas, vinilos. Manual, Guia de Familia, Triptico. Férulas, yesos y gasas. Prácticamente
se completó la entrega de material.
Se continuarán visitando los hospitales, realizando
el seguimiento previsto.
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Dr. José Morcuende Leader
de equipo de capacitación
de Iowa EUA, la Dra. Mónica Nogueira de San Pablo,
Brasil, el Dr. Miguel Paz Jefe
de Traumatología del Htal
Pediátrico Zin son los tres
integrantes del VTT y los
médicos de los 7 hospitales
que recibieron la capacitación.

Gobernador Distrito 4905
Orlando Morete, Dr. José
Morcuende Leader de
equipo de capacitación de
Iowa EUA, la Dra. Mónica
Nogueira de San Pablo,
Brasil, el Dr. Miguel Paz
Jefe de Traumatología del
Htal Pediátrico Zin son los
tres integrantes del VTT ,y
la Presidente de PIA Argentina

13

14

Boletín de abril de 2022
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Entrega de material que complementa el tratamiento de
Pie Bot:
Manual Ponseti, Guia de Familia, Triptico
Entregado a los médicos que recibieron la capacitación

Firma del Acta de Donación: Muebles Multifunción, camillas,
sillas y taburetes, Férulas Ponseti, yeso y gasas, escritorios.

Los médicos recibieron la capacitación, en el Auditorio el
primer día. Los siguientes fueron en aula y finalizaron
con los pacientes. En el Hospital Garrahan.
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Los médicos recibieron la capacitación, en el Auditorio el
primer día. Los siguientes fueron en aula y finalizaron
con los pacientes. En el Hospital Garrahan.
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FÉRULAS PONSETI
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Valioso material de práctica

FÉRULAS PONSETI
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Tres dibujos maravillosamente logrados están
acompañando a nuestra
subvención. Adivinarán
que nuestra querida amiga
Vanessa Ortiz de Zárate
fue la pluma que los creó y
donó.
¡Gracias VaVe!
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