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MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 
DE SALUD (MASS) 

SERVICIO DE REHABILITACIÓN 
DEL HOSPITAL J.N.LENCINAS

La Maestría en Administración de Servicios de Salud en 
conjunto con el Servicio de Rehabilitación del Hospi-
tal José Néstor Lencinas, organizaron en Junio de 2016, 
las Primerass Jornadas psrs dar presentación formal al 
Proyecto Insitucional denominado “Primer Taller de Or-
tesis y Prótesis” que fuera desarrollado en el marco de la 
Maestría. Dicha carrera se dicta en la Facultad de Cien-
cias Económicas de la Universidad Nacional de Cuyo y su 
objetivo principal es formar a profesionales relacionados 
con el área de salud, en la Gestión de todas las acciones 
inherentes a ese sector.

A un año y medio de la creación del Taller de Ortesis y 
Prótesis, las acciones que se han ido llevando a cabo en 
el Servicio de Rehabilitación, han alcanzado resultados 
satisfactorios. Los procesos se han realizado en base a 
la Guía de Proyectos Institucionales que se trabajan en la 
Cátedra Administración de Servicios de Salud, cuyo titular 
es el Lic. Raúl Parodi. Las instancias de la Guía fueron 
desarrolladas en su totalidad y han aportado elementos 
valiosísimos a las metas propuestas.

Hoy, las organizaciones reclaman profesionales contin-
uamente capacitados para la gestión. Nuevos tiempos, 
nuevas miradas, nuevas dinámicas; necesitan nuevas her-
ramientas de conocimiento y una permanente capacitac-
ión basada en la calidad de atención y servicio al usuario. 

Las Tesistas Dra. Silvana Mercante y Lic. Rosana Gaitán 
Russo, junto al equipo de profesionales del Servicio de Re-
habilitación y el apoyo incondicional del Director Ejecutivo 
de la Maestría: Lic. Parodi, junto al Director Ejecutivo del 
Hospital Lencinas, Dr. Marcelo Barcenilla, han posibilita-
do este importante encuentro.

Agradecemos a todos su presencia.



EL SERVICIO DE REHABILITACIÓN
DEL HOSPITAL J.N. LENCINAS

Las acciones del Servicio de Rehabilitación del Hospital 
Lencinas nacen de los anhelos de decenas de personas 
cuya profunda vocación de servicio se ve reflejada en la 
constante mejora para dar respuesta a las necesidades 
de las personas con discapacidad.

Dicho Servicio es creado en 1993 por un grupo de Profe-
sores de Educación Física. Ya en esa época, se contaba 
con una amplia visión de lo que se anhelaba para el Ser-
vicio. En el documento de creación de aquella época rez-
aban en su prólogo, los siguientes conceptos: “Estamos 
seguras que con el aporte de ideas, agregando, modifi-
cando, creando dispositivos y adaptaciones, se tiende 
al logro del máximo aprovechamiento y rendimiento de 
las capacidades residuales del paciente. La comunidad 
hospitalaria toda y el ejercicio profesional, se vería en-
noblecido si pudiera concretarse esta Red de Esperanza 
adecuando la técnica y ajustando las modalidades que 
permitan el restablecimiento del paciente, su familia y 
su reintegración social”

Este anhelo fundante, persiste en el ideario del actual 
equipo de profesionales del Servicio.
Sin embargo, los tiempos han cambiado, la incorpo-
ración de Nuevas Tecnologías de la Información y Co-
municación así como también la permanente capac-
itación en las distintas disciplinas y la adquisición de 
herramientas teórico-prácticas en Gestión de las Organ-
izaciones de Salud, permiten brindar día a día, un Servi-
cio de Calidad que posibilita una mejor calidad de vida 
a las personas.

Dra. Silvana Mercante
HOSPITAL J. N. LENCINAS

TALCAHUANO 2194 GODOY CRUZ MENDOZA
TEL 4272600-4272773 INTERNO 108

PROGRAMA DE ACTIVIDADES

10.00 
Recepción y Acreditación

10.30  
Apertura. Palabras del Director Ejecutivo de la MASS. 
Lic. Raúl Parodi.
Palabras de autoridades presentes.

10.45
 Presentación de las Autoras e Integrantes del Proyecto

11.00
Presentación del Proyecto Institucional: “Primer Taller 
Estatal de Ortesis y Prótesis” – Autoras del Proyecto

11.45
Proyección Video

12.00 
Apertura de debate. Asistentes – Disertantes-
Directores.

12.30
Cierre de Jornada

12.30
Catering.


