Otro caso más – Rafaél Lezica
acusa
al
Dr
Acuña
por
negligencia médica
MISIONES – PUERTO IGUAZÚ – El pasado Domingo 09/08 cerca de
las 11 Hs el Sr Rafaél Lezica concurrió con su esposa al
hospital local Marta Teodora Schwartz por un episodio de
fiebre.
En la guardia del mismo le atendió el ginecólogo que estaba de
guardia Dr Acuña, quien es su médico de cabecera, le medicó a
la esposa de Rafaél y obtuvieron el alta, el médico le reviso
a la señora y corroboró que el bebé tenía latidos del corazón
y afirmó que todo estaba bien.
Según cuenta Rafaél el Dr le habría manifestado que volvieran
al hospital nuevamente el Lunes 10/08 para efecuar la cesaria
y asi extraer la criatura.
Rafaél Lezica, realizó la correspondiente denuncia en la
fiscalia de instrucción n°3 del juzgado de Puerto Iguazú. En
la misma denuncia la negligencia del médico.
Compartimos el material realizado por nuestros colegas de YTV
28
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Ampliamos la información en relación a los hechos de
negligencia que ocurrieron y evidentemente continúan

ocurriendo en el hospital Dra Marta Teodora Schwartz, habiendo
tres denuncias penales contra la actual directora MACKOSKI
RAQUEL y otros médicos, las cuales tenemos pruebas y
constancias, la justicia hasta el momento no se expidió sobre
el tema.

*Denuncia en la comisaria 1era, elevada
al Juzgado de Instrucción N° 3 –
17-05-2013 – SIN RESPUESTAS – Causa
contra la Dra CONTRERAS EDITH DEL CARMEN
– Situación: Mueren los bebes en el
vientre de la madre y la Dra no se hizo
cargo, tampoco la atendió, otro médico
logró salvar la vida de la madre
*Denuncia en la FISCALIA DE ESTADO,
dependiente del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N°3 de Pto Iguazú – 17/11/2014 – SIN
RESPUESTAS – Causa contra el Dr Quiroz –
Nielo – Mackoski Raquel – Situación; El
paciente falleció en la cirugía, por un
drenaje respecto de la primer cirugía
por el dolor de muela, en la cual el
paciente fue examinado por el odontólogo
Porterrieu Juan el día Lunes 03/11/2014,
quién redactó en el primer momento la

solicitud y traslado del paciente BOGADO
RUBEN OSCAR a la ciudad de Posadas al
Hospital Madariaga para una mejor
atención, aquí no se respeto la opinión
del odontólogo y se realizó dos
cirugías, la primera cirugía, realizó el
Dr QUIROZ ALFREDO, luego lo dejó en sala
sin atención médica correspondiente, el
paciente obtiene el alta el día
09/11/2014 por el odontólogo y vuelve a
ingresar en emergencia el Miércoles
12/11/2014 y al día siguiente fallece en
la cirugía – La familia denunció el
hecho, se realizó el aporte de la
historia clínica, se allanó el hospital
local por orden del Juez RIZZI, se
realizó la exhumasión del cuerpo para
hacer la autopsia y hasta la fecha la
familia espera resultados.
*Denuncia
en la FISCALIA DE ESTADO,
dependiente del JUZGADO DE INSTRUCCIÓN
N°3 de Pto Iguazú – 25/11/2014 – SIN
RESPUESTAS – Causa contra el Dr VILLALBA
HÉCTOR – Situación: El paciente menor de
edad GREGORI EZEQUIEL PIRIS de 2 años y

dos meses, concurre al hospital local
Marta T. Schwatz (SAMIC) acompañada de
su madre y su abuela Machado Nélida el
Miércoles 19/11/2014 por un cuadro de
fiebre, el Dr Villalba no le atendió, le
recetó Dipirona inyectable y lo mandó a
su casa, la abuela y la madre volvieron
con Gregori cerca de las 03:30 Hs de la
madrugada del Jueves 20/11/2014 y pasó
exactamente lo mismo, se quedaron el
hospital porque la criatura no mejoraba,
nuevamente le inyectaron Dipirona que
fue
lo
que
el
médico
recetó
y
amanecieron el nosocomio local, ese
mismo Jueves 20/11 cerca de las 07:00 Hs
aparece el Dr Telmo Albretch director en
ese momento del hospital acompañado del
Dr Villalba, le extraen sangre para un
estudio y otra Dra lo derivó a SAMIC de
la ciudad de Eldorado, lamentablemente
los médicos de el SAMIC de Eldorado no
puedieron hacer nada, fue tarde, el bebé
a las 11:30 Hs aproximadamente falleció
– La abuela NELIDA MACHADO denunció al
Dr ViILLALBA por negligencia y a la Dra
MACKOSKI RAQUEL, por negligencia y

usurpación de domicilio, cuando la
misma mandó al domicilio del bebé una
ambulancia con enfermeros a que le
trajera al hospital Marta T Schwartz
para vacunarles, alegando que GREGORI
habría fallecio de un virus mortal,
relizó
esa
acción
sin
previa
autorización de sus padres, sin tener
estudios que comprueben que el bebé
falleció de un virus.

Entre otros hechos, recordamos el caso del Sr Martinez Sergio,
un turista que se encontraba internado sin atención médica el
pasado 25 de Agosto de 2014, donde publicamos la nota como
medio de comunicación y fuimos hechados. Personalmente la Dra.
MACKOSKI RAQUEL me hecho del hospital, cuando le pedí
explicaciones respecto del paciente y me aclaró que no era
horario de visita.
La misma fue publicada bajo el título:

Prohiben el ingreso de la
prensa en el hospital Marta T
Sachartz SAMIC Iguazú
http://cataratashoy.com.ar/2014/08/25/prohiben-el-ingreso-de-l
a-prensa-en-el-hospital-marta-t-sachartz-samic-iguazu/
en la misma nota está el audio, donde consta que me hechó del
hospital por no ser según la Dra Mackoski horario de vista.

ESTAS SON ALGUNAS DE LAS TANTAS DENUNCIAS QUE SE REALIZARON
CONTRA ALGUNOS MÉDICOS ACUSADOS DE MALA ATENCIÓN, MALA PRAXIS,
CONTRA LA ACTUAL DIRECTORA DRA MACKOSKI RAQUEL, EN ALGUNOS
CASOS LAS FAMILIAS PIDIERON LA INTERVENCIÓN DEL HOSPITAL MARTA
TEODORA SCHWARTZ SAMIC IGUAZÚ, PERO LA GENTE DEL JUZGADO DE
INSTRUCCIÓN N° 3, EL AGENTE FISCAL MARTIN BRITEZ
Y EL
ENTONCES JUEZ RIZZI NO ACEPTARON LA PETICIÓN, TAMPOCO ELEVARON
AL MINISTERIO DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA DE MISIONES (TSJ),
NI AL MINISTERIO DE SALUD DE LA PROVINCIA TALES PEDIDOS Y
ALEGARON QUE NO TIENE COMPETENCIA PARA ELLO, QUE NO PUEDEN
INTERVENIR, QUE CON RESPECTO A ESA PETICIÓN “NO PODEMOS HACER
NADA”
En todos los casos se encuentran denunciados, pero hasta ahora
nadie está preso, el hospital continúa igual que siempre, los
involucrados continúan trabajando como si nada hubiese pasado.

” QUE TRISTEZA SABER QUE AQUÍ EN ESTE PUNTO DEL PAÍS LAS COSAS
NO AVANZAN, SIENDO NOSOTROS UNA CIUDAD DE IMPORTANCIA, EN EL
MARGEN DEL POLO TURÍSTICO, MUNDIALMENTE RECONOCIDO POR LA ALTA
DEMANDA DE TURISMO, POR LAS CATARATAS DEL IGUAZÚ, PERO A NIVEL
JUDICIAL, DE SEGURIDAD Y SALUD, CADA DÍA PEOR Y MÁS
DETERIORADO.
OJALÁ QUE LOS SEÑORES POLÍTICOS, LOS GOBERNANTES, CONCEJALES,
EL SR. INTENDENTE,LA SOCIEDAD Y EL QUE DEBA ENTENDER ESTAS
COSAS HAGA ALGO, NO PERMITAN QUE ESTAS COSAS SIGAN OCURRIENDO”

Por Daniel Batista

Falta de higiene y atención
en
el
hospital
Marta
T
Schwartz
(SAMIC)
Puerto
Iguazú
MISIONES – PUERTO IGUAZÚ – Hace poco
denunciamos públicamente sobre la mala
turista, incluso levantamos el audio
vicedirectora Dr “Makoski” donde ella
alegando que no era hora de visita.

más de dos meses atrás
atención que recibió un
sobre lo que decía la
me echaba del hospital

Actualmente tengo un familiar que esta internado, el mismo fue
operado por un médico de quien no tenemos quejas, ya que en
una palabra realizo su trabajo excelente.

Lamentablemente la administración no sirve para nada, al
paciente le dan cualquier comida, siendo que el paciente no
puede ingerir comidas sólidas porque la cirugía fue en el
cuelo, la limpieza es pésima, para completar la gente de
seguridad no deja pasar mate, tampoco comida de ninguna
especie, ni para el paciente menos para el acompañante, todos
los elementos como ser mates, leche y comidas que la gente
lleva para estar con sus familiares queda retenido por el
personal de seguridad en la puerta del hospital Dra Marta
Teodora Schwartz Samic Iguazú.
Una vergüenza lo que esta sucediendo, con respecto a
que el paciente comer no hay un cronograma para el
vicedirectora se preocupa en poner más personal de
que médicos y enfermeros para atender a la gente
internada.

la comida
mismo. La
seguridad
que queda

Además les cuento que si usted va a dejar su vehículo sea moto
y/o auto en el estacionamiento del hospital local por un rato

para realizar algún trámite, por ejemplo en el banco u otro,
le cuento que esto no se puede hacer porque allí hay un
seguridad que le va a decir que no se puede e incluso le va a
obligar a retirarse todo por orden de la Dra “MAKOSKI”.
LAMENTABLEMENTE ES UNA VERGÜENZA Y HAGO LA DENUNCIA PÚBLICA
PARA QUE LA GENTE Y LOS SRES TURISTAS SEPAN LA QUE ESTA
PASANDO EN NUESTRA CIUDAD.

MIREN LO QUE ENCONTRE EN LA HABITACIÓN QUE ESTA INTERNADO MI
HERMANO UN MONTÓN DE CUCARACHAS VÉANLO Y PREGUNTO PORQUE ESTA
DRA NO SE PREOCUPA POR LA LIMPIEZA DEL HOSPITAL DRA MARTA T
SCHWARTZ SAMIC IGUAZU.

Esto es lo que se
encuentra en el
hospital local de
nuestra ciudad,
invadido de

cucarachas

ENTRE OTRAS COSAS AL SER UN BIEN DE TODOS Y AL SER PÚBLICO
ESTO DEBERÍA CONTROLAR LA DIRECCIÓN DE BROMATOLOGIA
DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE PUERTO IGUAZU, NO SOLO HAY
QUE CONTROLAR Y HACER REGIR LOS CONTROLES A LOS COMERCIANTES
SINO TAMBIÉN EN ESTE CASO.

Por Daniel Batista

