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Inauguración de la  
“Bibliteca Dr. Facundo Verón”
en el Hospital José María Penna

“La biblioteca es la más democrática de las Instituciones, 
porque nadie en absoluto puede decirnos qué leer, cuándo y cómo.” 

Doris Lessing

El Hospital José María Penna inauguró, a 
través del Grupo de Trabajo “Arteterapia”, 
la “Biblioteca Dr.Facundo Verón”. Lleva ese 
nombre en honor a un médico del Hospital 
que soñó una manera diferente de tratar 
integralmente a la persona. La biblioteca se 
inauguró a un año de su fallecimiento.

Funciona de lunes a viernes está abierta 
a pacientes y personal de la salud. Pueden 
llevarse libros o concurrir losjJueves a las 
“mañanas de poesía” para compartiendo 
dos horas de lectura y reflexión en un 
clima cálido que invita a reflexionar y soñar. 
También, una vez al mes y en el contexto 
del taller de Arteterapia Integral, se dicta el 
Taller de Biblioterapia.

A cargo de la Biblioteca se encuentra 
Silvia Troiano, técnica en anatomía 
patológica, con la colaboración de Graciela 
Arale, técnica en electroencefalograma, 
sumándose en el encuentro mensual de 
Biblioterapia Susana Ryeland, psicóloga, y 
Mariela Ballesta, coordinadora del Grupo 
de trabajo y Arteterapeuta (Foto1).

TPC. Mariela Ballesta 
Coordinadora Grupo de trabajo de Arteterapia 

Prevención y Rehabilitación, Cardiología Hospital J.M.Penna

I N A U G U R A C I O N E S

En nuestro Hospital contamos con 
grandes lectores y algunos escritores. Aquí 
presentamos la obra del Dr. Jorge Luis 
Deluca, actualmente asesor de la Dirección 
(Foto 2).

Nació en la Ciudad de Buenos Aires el 
2 de junio de 1953. Publicó ”La Pequeña 
Historia del Bosque infinito” (relatos, 1999), 
“Distinguido colega” (relatos, 2006) y la 
colección de poemas “Versos inevitables”, 
que fue distinguida con Mención del Jurado 
en el Concurso Internacional de Poesía 
“Maria Eugenia Vaz Ferreira” realizado 
en Montevideo, República Oriental del 
Uruguay, en 2008 y “El granero (trucho) del 
mundo”(relatos, 2014).

Prologó en 2005 la obra de Oscar Collia 
“Pasiones”, en 2006 la obra de Felicia del 
Solar “Un silencio cargado de tiempo”, en 
2009 la obra del Dr. Antonio Guardo “El 
Piñero”, sobre la historia del hospital del 
Bajo Flores.

Colaboró con cuentos y poemas en la 
Revista “Letras de Buenos Aires”, dirigida 
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por Victoria Pueyrredón.

En la página en Facebook “Diez Lucas” 
pueden seguir sus obras y presentaciones.

“Le había sido dado Comprender. Y 
Despedirse. Tenía las cuentas claras. Y estaba 
bien.” (Jorge Deluca)

Foto 1: Inauguración de la “Biblioteca Dr. Facundo Verón”, en el Hospital José María Penna.

Foto 2: El Dr. Jorge Deluca con su obra.


