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Desde que abrimos nuestras puertas en IAF, seguimos creciendo cada día más. Mejoramos paso a paso para 

brindar una atención y servicio de calidad. Adquirimos nueva y moderna tecnología para mayor precisión en los 

resultados. Expandimos nuestros límites y no sólo realizamos actividad asistencial, sino que además, capacita-

mos a los profesionales del futuro de todo el mundo.

Nuestros pacientes y su bienestar son nuestro nuestro valor principal: trabajamos movilizados por la pasión para 

acompañarlos desde sus controles y estudios preventivos, el diagnóstico precoz y el tratamiento necesario, apor-

tando nuestra expertise profesional, nuestra tecnología de vanguardia y nuestra calidez humana.

Sentimos un profundo orgullo por lo que hacemos y por la expansión que llevamos adelante apuntando siempre 

a la excelencia en todos sus niveles. Por eso, te compartimos nuestros últimos logros y adquisiciones.

¡Gracias por ser parte de todo este crecimiento!

                



“
“

Crecemos en el transcurso de los años,
a la par de la inovación tecnológica,
siempre recordando nuestras raíces.
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Nueva área Gerencia de Operaciones

Departamento de Procesos, Calidad y Seguridad 
del Paciente

¿Qué es la seguridad de los pacientes?

Es una disciplina que trata sobre la atención de la 
salud y tiene como objetivo prevenir y reducir los 
riesgos, errores y daños que sufren los pacientes 
durante su paso por las instituciones de salud. Se 
centra en la mejora continua basada en el aprendizaje 
a partir de los errores y eventos adversos.

La seguridad de los pacientes es fundamental para 
prestar servicios sanitarios de calidad. Para que sea 
posible brindar una atención de calidad, se debe 
cumplir con ciertos requisitos. Éstos son: atención 
eficaz, segura, centrada en las personas, oportuna, 
equitativa, integrada y eficiente. 

Este año impulsamos el proyecto para la Certificación 
de la Norma ISO 9001 en los servicios de Hospital de 
día, Laboratorio y Diagnóstico por Imágenes. Conti-
nuamos cumpliendo los estándares según las norma-
tivas vigentes del INCUCAI para Hematología y Unidad 
de Trasplante Hematopoyético (UTH) - EPC. Y entre 
otras cosas, desarrollamos e implementamos una serie 
de encuestas para medir la satisfacción de nuestros 
pacientes y sus familiares en todas las diferentes áreas 
y servicios de IAF.

La Gerencia de Operaciones se formalizó, se amplió e implementó nuevos objetivos.  Nuestro lema del año fue: “la 
excelencia operativa, para una mejor experiencia del paciente, y la mayor producción con rentabilidad”, centrada en la 
seguridad del paciente y bienestar de todos los colaboradores. 
 
Este año se comenzó con el desarrollo del “Proyecto Consejeros”, un programa de atención personalizada de pacientes.  
La misión del sector de Atención Personalizada para Pacientes es lograr una experiencia superior de atención a pacien-
tes puntuales o segmentos seleccionados, generando un diferencial institucional de atención. Los consejeros asistencia-
les están asignados a “pacientes frágiles”, actuando como un nexo entre el paciente y cada servicio de IAF, facilitando el 
proceso para la continuidad y cumplimiento adecuado del mismo. Estos profesionales están capacitados para identificar 
alertas, efectos adversos y recomendar consultas en forma prioritaria o urgente.
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Recursos Humanos Talleres de Capacitación y Alineación:

 II Taller de Alineación Operativa

Entrenamiento en Habilidades de Comunicación y Contención 
Familiar del Paciente Coaching Sobre Liderazgo Conciente-Mandos Medios Enfermeria

II Gestion por Procesos 

DEA/RCP Saavedra

Taller Rol y la Proactividad de un HRBP 

I Taller de Alineación Operativa I Gestion por Procesos

DEA/RCP Saavedra
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7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas

CRECIMIENTO STAFF IAF Y MÁS CAPACITACIONES

Secretaría Académica
Contamos con un total de 76 rotantes, 3 siendo del 
extranjero. Se integraron 21 residentes, de los cuales 
7 fueron becados por IAF y otros por FUCA. Se realizó 
un total anual de 516 comités y/o ateneos internos y 20 
actividades académicas para externos (cursos, works-
hop, jornadas y preceptorship) con modalidad híbrida, 
dictado para médicos nacionales y extranjeros. Este 
año hemos alcanzando excelentes niveles de satisfac-
ción por parte de todos los integrantes, contando con 
la participación de más de 380 médicos.

7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas

7 Hábitos de las Personas Altamente Efectivas





De Vuelta a la Vida

Fue una emotiva experiencia desarrollada por el Dr. 
Fernando Petracci, donde pacientes recuperadas del 
cáncer de mama y médicos de IAF, compartieron una 
viaje conmovedor.

El lugar de la aventura fue el “Valle de las Lágrimas”, 
localidad situada en la provincia de Mendoza, conocida 
por el accidente aéreo que dio lugar al libro y la película 
“Viven”. Este viaje, además de ser un homenaje hacia 
quienes descansan en la Cordillera, fue eje de motiva-
ción para aquellas personas que atravesaron el Cáncer 
de Mama.

En la experiencia, 31 pacientes y 13 profesionales acom-
pañados por 4 guías de montaña, arrieros y caballos, 
compartieron 50 km de trekking hasta llegar a los 
restos del “avión de los uruguayos” ubicado a 3.500 
metros sobre el nivel del mar.

Con la iniciativa del Dr. Fernando Petracci, con el apoyo 
de FUCA, Novartis y Roche, esta experiencia de amor y 
resiliencia se convirtió en un documental llamado “De 
Vuelta a la Vida” que está disponible en www.devuelta-
alavida.com.

En IAF cuidamos, por sobre todo, el valor humano.  
¡Sentimos un gran orgullo por quienes realizaron esta 
experiencia de resiliencia!

EVENTOS Y JORNADAS



IAF, FUCA y Starbucks

Junto a Starbucks y FUCA lanzamos una campaña 
para concientizar sobre el Cáncer de Mama y la impor-
tancia de los chequeos preventivos en la detección 
temprana de la enfermedad. Durante todo el mes de 
octubre, por cada compra del UItra Frutilla Creme 
Frappuccino, un porcentaje fue en beneficio para la 
fundación

Nuevas jornadas y charlas abiertas vía Streaming. 

Durante el año realizamos charlas abiertas vía strea-
mings, que fueron difundidas simultáneamente por 
diferentes canales y redes sociales. Se presentaron 
distintos médicos y médicas de IAF, para hablar 
sobre varios tópicos y patologías como el Cáncer de 
Colon o el Cáncer de Mama y sobre estas; los factores 
de riesgos, formas de prevenirlo, tratamientos, y más. 
Todas las charlas fueron gratuitas, abiertas y orienta-
das a toda la comunidad IAF, nuestros pacientes, 
familiares interesados, etc.

EVENTOS Y JORNADAS

INSTITUTO
ALEXANDER

FLEMING



Rosas del Plata

Exposición fotográfica en IAF: Mujeres que reman 
por la vida
Se trata de un equipo de remo en bote dragón integra-
do por mujeres que atraviesan o han superado un 
Cáncer de Mama. Desde IAF apoyamos las iniciativas 
de todos nuestros pacientes que han atravesado un 
cáncer y transforman sus experiencias en resiliencia 
y superación, contagiando energía motivacional para 
quienes atraviesan una patología similar. Por eso, 
durante todo el mes de Octubre, abrimos nuestras 
puertas a la Expo fotográfica “Rosas del Plata”, un 
recorrido visual que mostró sus hazañas en remo y 
su alegría de vivir.

Presentación libro El Cáncer y Las Palabras

“El Cáncer y las Palabras" es una obra de nuestras 
psico-oncólogas: Nancy Ferro, Sonia Checchia, y Agus-
tina Chacón, en la que nos invitan a reflexionar acerca 
de la empatía del lenguaje y su impacto en el proce-
so de la enfermedad.

Junto a la participación especial de una reseña 
introductoria del Dr. Reinaldo Chacón, este libro da la 
oportunidad de realizar un viaje de concientización 
acerca del uso de las palabras como creadoras de 
realidades y desde ahí ser conscientes de su impacto. 
Es, sin dudas, una hermosa travesía hacia la comunica-
ción empática. 

EVENTOS Y JORNADAS



I Jornada Internacional de Enfermería Oncológica

“Los nuevos desafíos del cuidado en el paciente 
oncológico”

Es un orgullo que el Departamento de Enfermería de 
IAF organizara su primera jornada internacional. La 
misma se llevó a cabo en el auditorio de IAF el día 25 de 
noviembre entre desde las 9 hs hasta las 20 horas. Fue 
un evento de modalidad híbrida que reunió a diferen-
tes profesionales  de Latinoamérica, que desempeñan 
sus funciones y representan a Instituciones Fundaleu, 
ICU Medical, Hospital Austral, Sociedad de Oncología 
de Colombia IREN del Norte y RedLeo, etc.
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Programa One Day de la Mujer 
Porque valoramos el tiempo de nuestras pacientes, 
hemos rediseñado nuestro programa de One Day. En un 
día, en un solo lugar, las pacientes pueden realizar sus 
estudios y controles ginecológicos y mamarios. Esta 
incluye una consulta con nuestra médica especialista en 
mastología y ginecología, la realización del papanicolaou, 
la colposcopia, y los estudios necesarios complementarios 
como la ecografía transvaginal y la mamaria, como la 
mamografía de ser necesario.

Relanzamiento del Programa de Detección Precoz 
de Cáncer de Pulmón

IAF A TU DOMICILIO

Nuestra misión no solo es tratar la patología, sino que 
también prevenir el Cáncer de Pulmón en pacientes 
sanos o pacientes con mayor riesgo de padecerla. Por 
eso desarrollamos este programa para ofrecer un scree-
ning eficaz, y de la mayor calidad y atención médica.  
Consiste en una consulta con un especialista y una serie 
de tomografías computadas de baja dosis del tórax. Las 
tomografías computadas son estudios de imágenes 
rápidas, sin dolor y no invasivas, que permiten detectar el 
Cáncer de Pulmón antes de que aparezcan los síntomas. 
También sumamos el programa de tabaquismo para que 
pacientes puedan dejar de fumar con solo 3 visitas a la 
institución.  

Con el objetivo de otorgar la mayor comodidad a nuestros pacientes y disminuir sus traslados, “IAF a tu Domicilio” 
ofrece tratamientos de Hospital de Día al confort del hogar. Brindamos una atención personalizada y eficaz con los más 
altos estándares y protocolos de calidad. Nuestros profesionales se trasladan para realizar la administración de medicación 
subcutánea e intramuscular, servicios de catéteres, extracción de bomba al finalizar un tratamiento, y más. 

MÁS BENEFICIOS PARA NUESTROS PACIENTES
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Barrio Parque: IAF x Swiss Medical 
Ubicado en San Martín de Tours 2980, en la sede del 
Swiss Medical Center Barrio Parque, se inauguró el 
Centro de Oncología IAF
 
Un nuevo centro médico y científico que aúna 
elementos para un tratamiento integral, y el que inclu-
ye cuidados como la psicología y la correcta alimenta-
ción.  Su desarrollo se dio en dos etapas. La primera fue 
la atención de pacientes en los Consultorios Exter-
nos, con calidad médica profesional de IAF. Luego se 
sumó la inclusión del “Hospital de Día”, para las 
sesiones de quimioterapia, en un ambiente tranquilo 
y protegido con la más avanzada tecnología y proto-
colos. 

Sede Saavedra 
Esta nueva sede situada en Rómulo Naón 4244 CABA, 
fue diseñada con el propósito de ampliar la disponibili-
dad de camas en IAF. Cuenta con dos pisos exclusivos 
para internación, incorporando un total de 16 habita-
ciones, y otro piso dedicado a la rehabilitación, con 
un gimnasio, y más consultorios para la atención de 
los pacientes. Al igual que en el edificio central, traba-
ja un excelente grupo de profesionales médicos, enfer-
meros, personal asistencial y administrativo con el 
mismo objetivo: dar respuesta a las necesidades del 
paciente y su familia con la calidad de servicio que 
nos caracteriza. Continuamos nuestro crecimiento 
para estar cada día más cerca de los pacientes.

NUEVAS SEDES





NUEVOS EQUIPAMIENTOS

Resonador SIGNA™ Voyager

Hoy contamos con la más alta complejidad en resona-
dores: el nuevo SIGNA™ Voyager llegó para transfor-
mar la experiencia del paciente con la calidad  médica 
que nos caracteriza de la mano de la Inteligencia 
Artificial. Cuenta con una mesa extra ancha y de baja 
altura, brindando una comodidad extraordinaria para 
el paciente. Permite libre  movimiento y respiración 
que mejoran la experiencia del paciente. Posee un 
“SilentScan”, secuencias específicas que reducen el 
ruido a niveles cercanos al ambiente menos de 3 dB, 
adquiriendo así imágenes reduciendo el sonido del 
ambiente.

Ecógrafo “Cannon Aplio A”
Los ecógrafos “Cannon -Aplio A” son de última genera-
ción en el mercado y han sido incorporados para conti-
nuar con la expansión de nuestra institución. Estos 
ecógrafos nos permiten trabajar con mayor precisión en 
los diagnósticos e incrementan la productividad y flujo de 
trabajo.

Ecógrafo “Cannon Xario”
¡Nueva tecnología para la detección del Cáncer de 
Próstata! Hemos incorporado el nuevo ecógrafo “Canon 
Xario”. Está equipado con transductor biplanar 
PVL-715RT. Realiza ecografías de alta calidad que, en 
combinación con la Resonancia Multiparamétrica de 
próstata, permite efectuar biopsia de precisión con 
fusión de imágenes. De esta manera, se logra optimizar 
la detección de cáncer de próstata, posibilitando el 
diagnóstico temprano y preciso para el adecuado 
tratamiento de nuestros pacientes.



Densitometro “Prodigy” de GE Healthcare

El nuevo densitómetro permite realizar pruebas de 
densidad ósea y análisis de composición corporal 
gracias al sistema dxa. Este equipo nos permite traba-
jar sobre la salud ósea y metabólica, sobre todo con 
precisión y baja radiación. Provee información sobre 
la composición de los huesos y tejidos blandos, inclusi-
ve la densidad mineral ósea (DMO), la masa de tejido 
magro y graso y el porcentaje de grasa.

NUEVOS EQUIPAMIENTOS

Video endoscopio
Esta nueva adquisición, está diseñada para facilitar 
colonoscopias completas mejorando el manejo, la 
insertabilidad y la ergonomía del endoscopio. Permite 
tener un doble foco y una mejor calidad en la imágen.

Halcyon Radioterapia
Contamos con el Halcyon™ para las prácticas de 
Radioterapia. Este equipo de alta precisión permite 
disminuir el tiempo en que el paciente permanece 
dentro, al realizar su sesión. Además, cuenta con 
amplias ventajas técnicas, lo que lleva a obtener 
resultados con mayor rapidez y exactitud, mejorando 
así la calidad de atención. El sistema Halcyon® es la 
comodidad y conveniencia que los pacientes necesi-
tan para combatir contra cualquier patología.



Equipo de Bacteriología: Maldi Tof Vitek®
Este sistema es la última y más avanzada tecnología 
para la identificación microbiana. Permite obtener 
resultados confiables en pocos minutos y tratar las 
enfermedades infecciosas. Este equipamiento cuenta 
con una base de datos que contiene un gran número 
de microorganismos específicos lo que ayuda a 
aumentar la exactitud de identificación y la precisión 
en los resultados.

Arco en C
El nuevo Arco en C mejora la calidad de las imágenes.  El sistema móvil que ofrece el Arco en C- Siemens- Cio Select- 
permite obtener imágen de alta calidad, mejorar la ciberseguridad del equipo y rapidez a la hora de realizar los 
estudios. 

Colonoscopio
Este nuevo colonoscopio nos permite un nuevo nivel 
de resolución que se consigue gracias a un nuevo 
sistema óptico. Provee una reducción significativa de 
la sobre iluminación y el ruido de la imagen, y la 
función de pre-congelación selecciona las fotos más 
nítidas de forma automática.

NUEVOS EQUIPAMIENTOS





Nuevos sillones

Ampliación y renovación

Cómo cuidamos a nuestros pacientes de manera 
integral, remodelamos,  ampliamos e innovamos con 
más tecnología nuestro nuevo Hospital de Día. Incor-
poramos 21 nuevos sillones con extensión de cama, 
destinados a mejorar la comodidad en la estadía. 
Ampliamos todo el servicio contando con más boxes 
de mayor confort. Incorporamos en cada uno de ellos, 
wallpapers con diferentes temáticas para generar un 
clima más ameno durante el tratamiento y adquirimos 
nuevos servicios de streaming para que el paciente 
pueda entretenerse durante su visita. Y si eso no fuera 
poco, se desarrolló completamente una nueva el área 
esteril, ampliamos y renovamos las oficinas para los 
enfermeros, administrativos e inauguramos una 
nueva sala de espera para el paciente. 

Mas boxes

Servicio de Streaming para HDD

Nueva Área Estéril

NUEVO HOSPITAL DE DÍA





AMPLIACIÓN DE SEDE CONESA 1075

Ampliación sede Conesa 1075

Se instaló el nuevo equipo Signa ™  Voyager, ampliamos 
el sector para resonancia magnética, ecografías y densi-
tometría.  También, agrandamos y renovamos todos los 
espacios, adquiriendo más consultorios para brindar un 
mayor bienestar en la experiencia del paciente. 





Remodelación AuditorioRemodelación la Sala de Mamografía Nueva Área de Enfermería

Renovación de la fachada de todos nuestros frentes 

Remodelación Salon Oval

PUESTA EN VALOR EDILICIA



Rediseñamos la señaletica y cartelería en IAF

Nuevo Quirofano +7

Sala de espera UOCExternalizamos el archivo de historias 
clínicas y papelerías

PUESTA EN VALOR EDILICIA





El Aula Virtual no solo se utiliza como una herramienta de 
capacitación interna para todas las diferentes áreas admi-
nistrativas y médicas de IAF, sino que también contamos 
con capacitaciones externas para todo el mundo. El Área 
de Docencia e Investigación, del Departamento de Enfer-
mería desarrolló e innovó con la incorporación de este 
mismo para la realización de capacitaciones y diferentes 
cursos. Entre ellas, se destaca el Diplomado en Enferme-
ría Oncológica, dirigido a enfermeros/as de toda Latinoa-
mérica. 

Aula Virtual 

AULA VIRTUAL

Tiene un total de 150 participantes y cuenta con el aval de 
la Red Latinoamericana de Enfermería Oncológica - 
RedLEO. Esta herramienta digital permite el uso de 
nuevas tecnologías y complementa con una formación 
individualizada, paulatina y progresiva para lograr un 
aprendizaje eficaz y significativo.





Las mejoras incluyen el autorregistro del paciente, la incor-
poración de poder visualizar, compartir y descargar 
estudios de imágenes y laboratorio, y programar turnos 
para teleconsultas.

Sistema con el que el laboratorio puede gestionar las 
muestras y llevar adelante la trazabilidad del proceso. Las 
mejoras incluyen la visualización de resultados de estudios 
e históricos.

Mi portal

Kern

Telemedicina

Mejoramos la interfaz para una mejor experiencia de uso.

Desarrollamos para el paciente una nueva página web 
para la preparación de estudios y tratamientos para 
los servicios de Hospital de Dia y Diagnóstico por 
imágenes. El  chat box en nuestra web brinda a los 
pacientes la posibilidad de gestionar consultas 
mediante un agente de asistencia virtual. Cuenta con 
un menú de opciones donde se podrá seleccionar la 
opción deseada. Con estas nuevas implementaciones 
mejoramos la comunicación de IAF y hacemos que la 
experiencia del paciente sea cada vez mejor.

Mejoramos la Web y el nuevo Chat Box

Implementación de Whatsapp Central
La incorporación del WhatsApp central ayudó a agilizar 
los procesos comunicativos de IAF de cara al paciente, ya 
que centralizó en un único número, la mayor cantidad de 
gestiones posibles. Al centralizar los turnos de consulto-
rios externos, laboratorio, donación de sangre, diagnósti-
co por imágenes y one day de la mujer, ahora podemos 
brindar una atención más rápida al paciente. 

Mi portal
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Nuevamente, gracias por ser parte de este crecimiento. Sentimos un 

profundo orgullo ser parte de esta comunidad, y poder compartir con 

todos nuestros grandes logros del año. 

2023, VAMOS POR MÁS.
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