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Campañas de Salud Ginecológica y Pediátrica
> Memoria Anual 2014Cronología de Actividades

Fundación Sanatorio Argentino tiene como misión la prevención y detección de enfermedades de la mujer de zonas aleja-
das y dificil acceso a centros de salud. Es por este motivo que se llevan a cabo operativos en donde se atiende a todas las 
mujeres de las zonas visitadas, realizándoles Papanicolau, cepillado y examen de mama. Luego de analizados los resulta-
dos de los estudios, se determina el seguimiento y tratamiento de cada paciente.
Por otro lado, la Fundación ha realizado una campaña de Atención Pediátrica cuyo objetivo fue realizarle a los pequeños 
un control de crecimiento, desarrollo y cumplimiento en la realización de estudios obligatorios y sugeridos que contribuyen 
a la buena salud y a la detección temprana de patologías tratables en los primeros años de la vida.
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03 de Enero
16 de Enero
16 de Enero
23 de Enero
23 de Enero
24 de Enero
14 de Abril
15 de Abril
23 de Abril
25 y 26 de Abril
29 de Abril
29 y 30 de Abril
03 de Mayo
08 y 09 de Mayo 
29 de Mayo
02 de Junio 
10 de Junio
26 de Junio 
26 de Junio
03 y 04 de Julio
22 de Julio 
24 de Julio
28 de Agosto
30 de Septiembre
15 de Octubre
21 de Octubre
20 y 21 de Nov.
02 de Diciembre

Seguimiento de Paciente de Campaña Iglesia 2013
Seguimiento de Paciente de Campaña Valle Fértil 2013
Seguimiento de Paciente de Campaña San Martín 2013
Seguimiento de Paciente de Campaña Jachal 2013 
Seguimiento de Paciente de Campaña Calingasta 2013 
Seguimiento de Paciente de Campaña Colonia Fiscal 2013
Pre-Campaña de Salud Ginecológica Calingasta Barreal Tamberias 2014
Seguimiento ginecológico de 11 Pacientes de Campaña Valle Fértil 2013
Seguimiento mamario de 19 Pacientes de Campaña Valle Fértil 2013
Campaña de Salud Ginecológica Barreal 2014 
Intervención quirúrgica paciente Campaña Calingasta 2013 
Campaña de Salud Ginecológica Calingasta – Tamberias
Seguimiento de Paciente de Campaña Jachal 2013 
Campaña de Salud Ginecológica Los Berros 2014 
Estadificación de Cáncer de Cuello de Útero a Paciente Campaña Barreal 2014
Derivación a tratamiento oncológico de Paciente de Campaña Barreal 2014
Seguimiento y derivación Paciente Campaña Calingasta 2013 
Pre-Campaña de Salud Ginecológica Huaco
Seguimiento de Paciente de Campaña Iglesia 2012
Campaña de Salud Ginecológica Huaco 2014
Seguimiento de Pacientes en Barreal
Entrega de estudios Paciente con CA de mama
Seguimiento de Paciente de Campaña Barreal 2014
Seguimiento de Paciente de Campaña Los Berros 2014
Seguimiento de Pacientes de Campaña Los Berros 2014
Campaña Ginecológica de Seguimiento Barreal, Calingasta, Tamberias
Campaña de Salud Ginecológica Valle Fértil
Campaña de Atención Pediátrica y Ginecólgica en Comunidad Huarpe, 
Punta del Agua
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11 de Junio

24 al 26 de Junio 

Presentación de Programa de Conductas de Riesgo en adolescentes de
Iglesia y Jachal
Toma de Encuestas en el departamento de Iglesia 

Programas

Cronología de Actividades
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27 de Marzo

28 y 29 de Marzo

11 de Abril

11 de Abril

26 de Junio

01 de Julio

16 de Julio

5 de Agosto

13 de Agosto

27 de Agosto

29 y 30 de Agosto  

4 de Septiembre 

23 de Septiembre

25 de Septiembre

14 de Octubre

16 de Octubre

17 de Octubre

28 y 29 de Octubre   

4 de Noviembre 

6 de Noviembre 

11 y 12 de Noviembre

21 y 22 de Noviembre

26 y 27 de Noviembre

Conferencia Mes de la Mujer. Lic. Josefina Semillan de Dartiguelonge. MPBA

I Reunion Regional SACIL Zona Cuyo 2014

Curso “Oratoria corporativa contemporánea” para auspiciantes Fundación.

Curso “Oratoria corporativa contemporánea” abierto a la comunidad. CPCESJ

Charla de Salud Femenina en Escuela Secundaria de Huaco

Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones en Esc. Gral. San Martín

Charla de Salud Femenina en Villa San José

Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones Esc. Hipólito Yrigoyen

Charla de Salud Femenina para docentes Esc. Avellaneda y Esc. Pestalozzi

Charla de Prevención de Adicciones en Esc. Avellaneda (padres y Alumnos)

I Jornadas Regionales de Imagenología

Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones en Esc. 13 de Junio

Charla de Crecimiento y Desarrollo Escuela Esteban Echeverría 

Charla de Prevención de Adicciones Escuela Juan Enrique Pestalozzi

Charla de Prevención de Adicciones en Esc. Fonseca (padres y alumnos) 

Charla de Salud Femenina en Esc. Fonseca (docentes)

Jornada de Actualización en Climaterio

Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones. Semana Materno Infantil

Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones en Esc. Carcelaria

Charla de Salud Femenina en Esc. 14 de Febrero 

Charlas de Salud Femenina y Desarrollo en Escuela Blas Parera

II Jornadas Provinciales de Actualización y Unificación en Radiología 

Charlas de Salud Femenina en Escuela Bavio

Capacitaciones y Charlas
La Fundación, comprometida con el desarrollo personal de los distintos actores que componen nuestra comunidad, 
organiza a lo largo del año, diferentes programas de Capacitaciones especificamente diseñados para cada uno de ellos:
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8 de Marzo
22 de Mayo
15 de Julio
17 de Julio
23 de Agosto
19 de Septiembre 
18 de Octubre
7 de Noviembre 

Entrega de presentes Día de la Mujer
40º Aniversario de Sanatorio Argentino
Taller de arte y manualidades para niños
Taller de cocina y alimentación saludable para niños
Dia del Niño personal de Sanatorio Argentino y niños del Médano de Oro
Cena Anual Fundación
Carrera - Caminata “Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama”
Desfile La Rueca

Actividades & Eventos
Con el objetivo de dar a conocer y promover su proyecto solidario, la Fundación realiza distintos eventos y activida-
des orientadas a la comunidad.

Comunicación
Desde Fundación Sanatorio Argentino comunicamos nuestras acciones a través de distintos canales, haciendo en 
todo momento hincapié en la colaboración de las empresas que nos acompañan y hacen posible la concreción de 
los objetivos propuestos:

Newsletter Mensual con resumen de novedades y actividades proyectadas para mes posterior
Gacetillas de Prensa
Presencia regular en medios masivos de comunicación difundiendo actividades, eventos e información 
de interés para la comunidad (Canal 8, Diario de Cuyo, Nuevo Diario, Telesol, Diario Huarpe, Radio 
Colón).
Revista SANAR (4 tiradas anuales de 6000 ejemplares cada una).
Folletería de Soporte específica para las acciones y temas de interés (Cáncer de Mama, Prevención de 
Adicciones, Bullying, Prevención de Accidentes en el Hogar, Lactancia Materna, Lavado de Manos)
Video sobre actividades de Fundación
Página WEB: www.sanatorioargentino.com.ar.
Página de FACEBOOK: www.facebook.com/SanatorioArgentino.
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03 de enero | Seguimiento de Paciente de Campaña Iglesia 2013

Detalle

Se realizó PAP de seguimiento a paciente de 36 años de Tudcum. Campaña Iglesia 2013.

 

16 de enero | Seguimiento de Paciente de Campaña Valle Fértil 2013
Se realizó mamografía en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino y se repitió PAP a paciente de 55 años de 
Valle Fértil. Campaña Valle Fértil 2013.

16 de enero | Seguimiento de Paciente de Campaña San Martín 2013
Se realizó tomografía en centro oncológico con Dr. Valdez. Paciente de 52 años de San Martín comienza radiotera-
pia. Campaña San Martín 2013

23 de enero | Seguimiento de Paciente de Campaña Jáchal 2013
Se realizó control de paciente de 35 años de Jáchal con Dr. Alvaro Yanzi, quien solicitó realizar tomografía y estudios 
complementarios.

23 de enero | Seguimiento de Paciente de Campaña Calingasta 2013
Se realizó intervención quirúrgica en Sanatorio Argentino a paciente de 29 años de Tamberías. Cono Leep a cargo  
de Dra. Marta Rey.

24 de enero | Seguimiento de Paciente de Campaña Colonia Fiscal 2013
La Dra. Natalia Quinteros realizó seguimiento de Histeroscopía realizada en Diciembre 2013 a paciente de Campaña 
Colonia Fiscal.

14 de abril | Pre-Campaña de Salud Ginecológica Calingasta Barreal Tamberias 2014
Fundación Sanatorio Argentino viajo al departamento de Calingasta a fin de coordinar la organización de la campaña 
prevista para dichas localidades. Se mantuvieron reuniones con Susana Valderrama Agente Sanitario del Htal. de 
Calingasta, con el Director del Puesto Sanitario de Tamberias Dr. Rodriguez, y con la Directora del Htal de Barreal 
Dra. Cristina Mendez. 

15 de abril | Seguimiento ginecológico de 11 Pacientes de Campaña Valle Fértil 2013
Luego de los datos arrojados por los estudios realizados en la Campaña de Valle Fértil (15 y 16 de noviembre de 
2013), se atendieron en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino, 11 pacientes que necesitaban seguimiento 
ginecológico.

23 de abril | Seguimiento mamario de 19 Pacientes de Campaña Valle Fértil 2013
Se atendieron en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino 19 pacientes que necesitaban seguimiento 
de mama, luego de la Campaña Valle Fértil 2013.

Campañas de Salud Ginecológica
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Resumen

 

 

25 y 26 de Abril | Campaña de Salud Ginecológica Barreal 2014 
Fundación de Sanatorio Argentino junto a Proyecto El Pachón realiza-
ron una campaña de salud femenina en la localidad de Barreal los días 
25 y 26 de Abril, destinada a todas las mujeres a partir de los 12 años 
sin límite de edad.
· El día viernes 25 a las 9:00 hs. se dio comienzo a la campaña con una 
charla de salud femenina dirigida a todas las mujeres presentes. Poste-
rior a la charla, se comenzó con la atención directa, que se extendió 
hasta las 19:00 hs.
· El sábado 26 se realizó atención a las pacientes de 9:00 a 14:30 hs.
Se realizaron los siguientes estudios: Papanicolau, colposcopia, 
cepillados endocervicales, Biopsia y examen de mama.
En total, durante las dos jornadas se atendieron 250 pacientes de 
la localidad de Barreal y Sorocayense.

Charlas de concientización y prevención de enfermedades de la mujer
El día viernes a las 11:30 hs. en la Escuela Secundaria de Barreal y a 
las 20:30 hs. en la escuela nocturna, se brindaron charlas de concienti-
zación y prevención de enfermedades de la mujer dirigidas a las alum-
nas, las mismas estuvieron a cargo de la Dra. Marta Rey y Dra. Sonia 
Molina.

Valoramos la impecable actuación de todo el personal del Hospital de 
Barreal, de la Directora Dra. Cristina Mendez, de la Lic. Graciela Aldeco 
y de todo su personal a cargo, quienes estuvieron a nuestra disposición 
durante las dos jornadas y nos brindaron todo lo que se les fue solici-
tando con excelente disposición.
Autoridades de Proyecto El Pachón Maria Eugenia Basualdo y Julia 
Astudillo ofrecieron un marco de confort y una mirada atenta a todos los 
detalles del encuentro, no descuidando ningún aspecto de atención.
Agradecemos especialmente al equipo de médicos y colaboradores de 
la fundación que trabajaron arduamente y sin descanso, con excelente 
predisposición, logrando así un clima muy agradable el cual se percibió 
durante toda la actividad.

El equipo de profesionales estuvo conformado por: Dra. Sonia Molina, 
Dra. Marta Rey, Dr. Facundo Monutti, Dr. Federico Antequeda, Dr. 
David Martinez y colaboradoras de la Fundación: Lic. Macarena Cotilla 
(Nutricionista de Seralico), Laura Vera, Graciela de Conti y Dolores 
Sánchez.

Charla de salud femenina en Htal. de Barreal.

Lic. Laura Vera, Dra. Sonia Molina, Dra. 
Marta Rey en atención a paciente.

Charla de concientización y prevención de 
enfermedades de la mujer. Esc. Secundaria.

Equipo médico y colaboradores.
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Detalle

 

29 de abril | Intervención quirúrgica paciente Campaña Calingasta 2013 
Se realizó cuadrantectomia en Sanatorio Argentino a paciente de Calingasta de 65 años. La intervención quirúrgica 
estuvo a cargo de Dr. Carlos Buteler y Dra. Daniela Saldívar.

03 de Mayo | Seguimiento de Paciente de Campaña Jachal 2013 
Paciente de 35 años de Jáchal (Pampa Vieja). Se le realizó tomografía en Clínica El Castaño y Análisis en Laborato-
rio de Sanatorio Argentino. Se procede a internación en Sanatorio y posteriormente se deriva a tratamiento oncológi-
co en Htal. Rawson debido a la complejidad de su caso. 

08 y 09 de Mayo | Campaña de Salud Ginecológica Los Berros 2014 
Fundación de Sanatorio Argentino junto a Cámara Minera de San Juan 
realizaron una campaña de salud femenina en la localidad de Los 
Berros los días 8 y 9 de Mayo del corriente, destinada a todas las muje-
res de Los Berros, Divisadero, Cieneguita, Pedernal y Cañada Honda a 
partir de los 12 años sin límite de edad.

· El día jueves 8/05 a las 9:00 hs. se dio comienzo a la campaña con 
una charla de salud femenina dirigida a todas las mujeres presentes. 
Posterior a la charla, se comenzó con la atención directa, que se exten-
dió hasta las 15:30 hs.
· El viernes 9/05 se realizó atención a las pacientes de 9:00 a 17:30 hs.
Durante las dos jornadas, mientras la gente esperaba a ser atendida, 
se ofrecieron charlas sobre “Huertas Familiares” a cargo de un Ingenie-
ro Agrónomo y también se realizaron sorteos y un bingo, logrando de 
esta manera compartir dos jornadas muy amenas con las mujeres 
presentes.

Se realizaron los siguientes estudios: Papanicolau, colposcopia, 
cepillados endocervicales, Biopsia y examen de mama.
En total, durante las dos jornadas se atendieron 227 pacientes.

El equipo de profesionales estuvo conformado por: Dra. Daniela Saldivar, 

29 y 30 de abril | Campaña de Salud Ginecológica Calingasta ‒ Tamberias
Fundación de Sanatorio Argentino junto a Proyecto El Pachón realizaron una campaña de salud femenina en la 
localidades de Calingasta y Tamberías los días 29 y 30 de Abril, destinada a todas las mujeres a partir de los 12 años 
sin límite de edad.
Se realizaron los siguientes estudios: Papanicolau, colposcopia, cepillados endocervicales, Biopsia y examen de 
mama.
En total, durante las dos jornadas se atendieron 164 pacientes de las localidades de Calingasta y Tamberías.
El equipo de profesionales y colaboradores de Fundación Sanatorio Argentino, estuvo integrado por: Dr. Sebastián 
Molina, Dra. Marta Rey, Dr. Facundo Monutti, Sra. Graciela de Conti.

Charla de salud femenina.

Dra. Daniela Saldívar durante charla de salud 
femenina.
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Resumen

 

 

Dra. Marta Rey, Dr. Sebastian Molina, Dr. Facundo Monutti, Dr. Emilio 
Kellemberger y colaboradores de la Fundación: Pablo Pereyra, Lic. 
Laly de Manzano, Graciela de Conti y Dolores Sánchez.

También se recibió la valiosa colaboración de la Sra. Elsa Ayala, 
paciente de la Fundación que reside en Los Berros y que fue diagnosti-
cada con cáncer de cuello de útero durante una campaña en el año 
2011.
En esta oportunidad también nos acompañaron estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de la Universidad Nacional de San Juan, entre 
ellos: Lucas Silva, Carolina, Verónica Ríos y Nadia Godoy.

A todos ellos se les agradece por su excelente predisposición y capaci-
dad de trabajo en equipo acompañado de su gran calidad humana, lo 
que hizo posible que esta campaña se desarrollara de la mejor forma 
posible y dando acceso a tantas mujeres a una atención de primer nivel 
cerca de sus hogares.
Valoramos la impecable actuación de todo el equipo de mujeres de 
Manos Mineras de San Juan, quienes estuvieron a nuestra disposición 
durante las dos jornadas y nos brindaron todo lo que se les fue solici-
tando con excelente disposición. También a la Autoridad de la Cámara 
Minera de San Juan, Noemí Lopez, quien ofreció un marco de confort y 
una mirada atenta a todos los detalles del encuentro.

Colaboradoras durante la inscripción de 
pacientes para atención directa.

Charla sobre Huertas Familiares durante la 
espera.

29 de Mayo | Estadificación de cáncer de cuello de útero a paciente de Campaña Barreal 2014
Se realizaron en Sanatorio Argentino estudios de estadificación de Cáncer de Cuello de Útero a paciente de 28 años, 
luego de biopsia positiva realizada en reciente campaña de Barreal (Abril 2014). Los profesionales intervinientes 
fueron el Dr. Carlos Buteler, Dr. Marcelo Zalazar y Dr. Emilio Berbari. Además, se realizaron análisis en Laboratorio 
de Sanatorio Argentino, ecografía ginecológica y ecografía mamaria.

02 de Junio | Derivación a tratamiento oncológico de Paciente de Campaña Barreal 2014
Se deriva paciente de 28 años de Campaña Barreal 2014 a Hospital Rawson con estudios de estadificación para 
comenzar con quimioterapia y radioterapia. La recibe en Hospital el Dr. Puig, Oncólogo. Fundacion Sanatorio Argen-
tino acompaña a la paciente durante todo el proceso y seguimiento.

10 de Junio | Seguimiento y derivación Paciente Campaña Calingasta 2013 
Luego de la biopsia realizada por Dra. Agüero a paciente de Calingasta de 67 años a la que se realizó cuadrantecto-
mía (29 de Abril 2014), se enviaron las muestras a Dra. Videla para estudios de receptores. Resultado de cuadran-
tectomía: Cáncer de Mama. Recibidos los estudios, el Dr. Carlos Buteler deriva la paciente al Dr. Peña (Oncólogo) 
para comenzar con tratamiento de Radioterapia.
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Detalle

26 de junio | Pre-Campaña de Salud Ginecológica Huaco
El día 26 de Junio, Fundación Sanatorio Argentino viajó a la localidad de Huaco, Jáchal para organizar la 1º Campa-
ña de Salud Ginecológica de la Fundación en dicha localidad, los días 3 y 4 de Julio. Se mantuvieron reuniones con 
el Director del Hospital y con los directivos de todas las escuelas de la zona y con autoridades del gremio UDAP, en 
donde se ajustaron detalles para la campaña.
Agradecemos la excelente predisposición de las autoridades de las escuelas, del Hospital y autoridades del gremio 
de UDAP, quienes nos recibieron de manera muy cordial y estuvieron atentos a todos los detalles.

26 de junio | Seguimiento de Paciente de Campaña Iglesia 2012
Se realizó control de seguimiento a paciente de Rodeo, 45 años atendida en la Campaña realizada en el Departa-
mente de Iglesia en Septiembre de 2012. La paciente fue intervenida quirúrgicamente en Febrero de 2013 (Coniza-
ción de Cuello Uterino) y se realiza desde entonces controles anuales con la Fundación.

 

03 y 04 de Julio | Campaña de Salud Ginecológica Huaco 2014 
Fundación Sanatorio Argentino junto con UDAP, realizaron la 1º campa-
ña de Salud Ginecológica en la Localidad de Huaco (Jachal) los días 3 
y 4 de Julio del corriente año.

Al comienzo de la campaña se mantuvo una reunión en Hospital de 
Huaco con el equipo médico, colaboradoras de la Fundación y autori-
dades del Hospital, luego se organizaron los consultorios y todo lo 
necesario para comenzar con la atención directa.

A las 10:30 hs. del jueves 3/7 se dio comienzo a la Campaña. En los 
puestos de inscripción se tomaron los datos de las pacientes y se fue 
completando la Historia Clínica de cada una. Posteriormente las 
pacientes ingresaron por orden de llegada a los consultorios Ginecoló-
gicos, en donde de manera privada pudieron consultar sus dudas. De 
acuerdo al criterio médico para cada caso, se realizaron los siguientes 
estudios: papanicolau, cepillado endocervical, biopsia y examen de 
mama.
En esta oportunidad se conto también con un consultorio de Nutrición a 
cargo de la Lic. Laura Lillo, en el cual todas las pacientes que lo reque-
rían, podían acceder a una consulta con la profesional.
Se les entrego a todas las mujeres folleteria sobre Prevención de 
Cáncer de mama y un cuadernillo con información sobre alimentación 
saludable.

Durante las dos jornadas se atendieron 92 pacientes de la locali-
dad de Huaco.

El equipo de profesionales estuvo integrado por: Dra. Martha Mira, Dra. 
Julieta Soler, Dra. Mirna Moyano, Dr. Sebastian Molina, Dr. Facundo

Equipo médico y colaboradores.

Coloaboradores y Dra. Martha Mira junto a 
paciente de la localidad.
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Monutti y Dr. Eduardo Areche. Colaboradoras de la Fundación Laura 
Lillo (Nutricionista de Seralico), Mirta Vila, Laly de Manzano y Dolores 
Sánchez.

Valoramos la impecable actuación de todo el personal del Hospital de 
Huaco, del Director Dr. David González y de todo su personal a cargo, 
los cuales estuvieron a nuestra disposición durante las dos jornadas y 
nos brindaron todo lo que se les fue solicitando con excelente disposi-
ción y calidez. 
Autoridades de UDAP, representada en esta oportunidad por las Sras. 
Alicia Salinas y Nora Quiroga, ofrecieron un marco de confort y una 
mirada atenta a todos los detalles del encuentro, no descuidando 
ningún aspecto de la atención.

 

Inscripción de pacientes para atención 
directa.
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22 de Julio | Seguimiento de Pacientes en Barreal 
El día 22 de Julio viajaron las Dras. Agustina Buteler y Daniela Saldívar a la Localidad de Barreal para realizar segui-
miento a pacientes de la Campaña desarrollada en Abril. A las mujeres citadas, se les realizaron Colposcopias, Biop-
sias, cepillado endocervical y PAP, según lo requerido.

24 de Julio | Seguimiento de Pacientes en Barreal 
Entrega de Ecografía Mamaria y Análisis a Paciente con CA de mama detectado.

28 de Agosto | Seguimiento de Paciente de Campaña Barreal 2014
Se realizó en Sanatorio Argentino una cirugía (conización) a paciente de Barreal con diagnóstico de Sil de Alto Grado.

30 de Septiembre | Seguimiento de Paciente de Campaña Los Berros 2014
Se realizó en Sanatorio Argentino una cirugía (conización) a paciente de Los Berros. La cirugía estuvo a cargo del Dr. 
Facundo Monutti.

15 de Octubre | Seguimiento de Pacientes de Campaña Los Berros 2014
Se realizaron en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino los controles solicitados por los especialistas a 19 
mujeres de la localidad de Los Berros, como parte del seguimiento de la Campaña de Salud Ginecológica llevada a 
cabo en el mes de Mayo. Dichos controles correspondieron a mamografías, ecografías mamarias y ecografías gineco-
lógicas.

21 de Octubre | Campaña Ginecológica de Seguimiento Barreal, Calingasta, Tamberias
El día 21 de octubre un equipo de Fundación Sanatorio Argentino se trasladó al departamento de Calingasta para 
realizar una Campaña de Seguimiento Ginecológico. La misma estuvo destinada a las pacientes atendidas en la 
campaña desarrollada en esas localidades en el mes de abril pasado, que necesitaban nuevos controles y estudios 
complementarios. 
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Detalle

 

Se trabajo de manera simultánea en el Hospital de Barreal y en el Hospi-
tal de Calingasta. En total se atendieron 52 pacientes, a las cuales se les 
realizaron colposcopia, PAP, Cepillado y Biopsia.

Los profesionales que participaron en esta oportunidad fueron: Dra. 
Agustina Buteler, Dra. Daniela Saldivar, Dr. Facundo Monutti, Dr. Eduar-
do Areche, Instrumentadora Laura Vera, y colaboradoras Graciela de 
Conti y Dolores Sanchez.
Agradecemos la excelente atención recibida por parte de Maria Eugenia 
Basualdo, responsable en Calingasta de Proyecto El Pachón.

 

Equipo que trabajó en la Loc. de Calingasta: 
Sra. Graciela de Conti, Dra. Daniela Saldívar, 
Dr. Eduardo Areche, Sra. Laura Vera.

Equipo de colaboradores

Charla para alumnos de la Escuela Agro-técnica 
de Valle Fértil sobre Prevención de Adicciones
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20 y 21 de Noviembre | Campaña de Salud Ginecológica Valle Fértil
Fundación Sanatorio Argentino junto con UDAP, llevaron a cabo una 
campaña de Salud Ginecológica en la localidad de Valle Fértil, los días 
20 y 21 de Noviembre de 2014.
La misma se realizó en la Escuela Especial de Valle Fértil y estuvo 
dirigida a todas las mujeres del departamento desde los 12 años y sin 
límite de edad.

El objetivo de dicha campaña fue fortalecer de forma coordinada en las 
comunidades de Valle Fértil, la capacidad instalada para la gestión y 
desarrollo de un Programa de Prevención y Detección de enfermeda-
des ginecológicas de la mujer de zonas alejadas o con difícil acceso a 
centros de salud, asociados a un proceso de concientización y promo-
ción de estilos de vida saludable.

El equipo de médicos y colaboradores estuvo formado por: Dra. Danie-
la Saldivar, Dr. Eduardo Areche, Dr. Facundo Monutti, Dra. Melisa 
Fernandez, Dr. Matías Aguilera, Laura Vera, Graciela de Conti, Laly de 
Manzano, Mirta Vila y Dolores Sanchez.

Se atendieron a 180 mujeres a las que se les realizaron estudios 
tales como, examen de mama, papanicolau, cepillado endocervi-
cal, colposcopía, y biopsia en los casos que fueron necesarios.

Simultáneamente con la Campaña de Ginecología se llevó a cabo en la 
Escuela Agro-técnica de Valle Fértil una Charla sobre Prevención de 
Adicciones dirigida a los alumnos del nivel secundario, dicha charla 
estuvo a cargo dela Dra. Daniela Saldivar.
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El día 2 de Diciembre, Fundacion Sanatorio Argentino junto a un gran 
equipo de profesionales del Sanatorio, viajaron a la localidad de Punta 
del Agua del departamento de 25 de Mayo, para realizar controles de 
salud a todas las mujeres y niños de la zona.
La actividad se desarrolló en la Escuela Padre Federico Maggio, donde 
se armaron consultorios de ginecología, pediatría, fonoaudiología, 
nutrición y psicología.
En el consultorio de ginecología se atendieron 30 mujeres a las cuales 
se les realizaron estudios tales como: Papanicolau, cepillado endocer-
vical y examen de mama.
Todos los niños de la escuela y los más pequeños que llegaron con sus mamás, se controlaron en los consultorios 
de Pediatría, Nutrición y Fonoaudiología. En total se atendieron 65 niños. En el consultorio de Psicología se atendie-
ron 15 personas entre niños y adultos.
El equipo de profesionales y colaboradores estuvo formado por: Dr. Carlos Buteler, Dr. Sebastian Molina, Dr. Eduar-
do Areche, Dr. Pablo Romano, Dra. Veronica Zapata, Lic. Teresita Laria, Lic. Alejandra Picco, Lic. Emilia Bianchi, Lic. 
Soledad Conti, Lic. Sandra Elizondo, Lic. Susana Zabala, CP Sergio Manzano, Graciela de Conti, Laly de Manzano 
y Dolores Sanchez.
Agradecemos la colaboración de la Sra. Gladys Otiñano y su grupo de colaboradoras, de la Directora de la Escuela  
Prof. Miriam Ferreyra y a la Sra. Maria Morales (Agente Sanitario de la zona).

 

 

 

 

27 de Marzo | Conferencia Mes de la Mujer. Lic. Josefina Semillan de Dartiguelonge. MPBA
El 27 de marzo, en el Salón del Museo Provincial Franklin Rawson, la 
destacada licenciada en Filosofía, Josefina Semillán de Dartiguelon-
gue, disertó sobre “Los nuevos roles de la mujer construyendo felici-
dad”. Analizó algunos cambios culturales que influyen en el modo de 
vivir los roles femeninos; también hizo un replanteo de la dignidad 
humana y cómo aprender de los errores y de los dolores, en función de 
“madurar” y “ser”.
La especialista, invitada especial de la Fundación Sanatorio Argentino, 
en su discurso llevó a los más de 100 asistentes por el pasaje evolutivo 
de la relación femenino-masculino.
A las mujeres y hombres presentes en el salón les dijo: “Reinventemos 
lo femenino cada día, todos los días; no como forma de manifestación 
quimérica sino como descubrimiento de la grandeza de haber sido 
creadas”. 
Por último,  la licenciada destacó la labor de las pioneras que llevaron 
adelante la Fundación Sanatorio Argentino, porque fueron ellas que se 
animaron a cambiar y superar los desafíos impuestos. El público la 
despidió con cálidos aplausos.

Capacitaciones y Charlas
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02 de Diciembre | Campaña de Atención Pediátrica y Ginecológica en Comunidad Huarpe
Punta del Agua
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Disertantes y coordinadores Iº Reunión Regional 
SACIL 2014 Zona Cuyo.

 

28 y 29 de Marzo | Iº Reunion Regional SACIL Zona Cuyo 2014
Durante los días 28 y 29 de marzo, Fundación Sanatorio Argentino y 
SACIL (Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica) con el respaldo 
de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuyo, organi-
zaron la Iº Reunión Regional SACIL 2014 Zona Cuyo, sobre Cirugía 
Mini Invasiva y Endoscopía Quirúrgica Ginecológica. La misma, estuvo 
dirigida a médicos ginecólogos, urólogos, cirujanos generales e instru-
mentadoras quirúrgicas a fin de actualizar información y conocimientos 
sobre este tipo de procedimientos quirúrgicos.

Al encuentro, que tuvo una jornada teórica desarrollada en la Sala de 
Vicegobernadores de la Legislatura Provincial y una jornada práctica 
con cirugías transmitidas en vivo desde los quirófanos de Sanatorio 
Argentino, asistieron cerca de 100 profesionales de la salud, y alumnos 
de la facultad de medicina de la UC Cuyo cursantes de Ginecología.

El coordinador médico de las jornadas fue el Dr. Constantino Mattar 
quien es miembro de la Comisión Directiva SACIL y del equipo de 
cirugía laparoscópica de Sanatorio Argentino. 
El cuerpo de disertantes estuvo compuesto por miembros de la Comi-
sión Directiva SACIL de Córdoba y Buenos Aires, Instrumentadoras 
Quirúrgicas de la institución y un Especialista en Energías de la empre-
sa Johnson & Johnson Argentina. Dr. Jorge Dotto, Dr. Francisco Soberbio, Dra. 

Mercedes Gómez de Herrera, Senador Nacional 
Ruperto Godoy, Dr. Carlos A. Buteler, Dr. Humberto 
Dionisi
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Fueron coordinadores de tema los integrantes del equipo de cirugía 
laparoscópica de Sanatorio Argentino. 
Entre los disertantes, cabe destacar la presencia del reconocido espe-
cialista Dr. Humberto Dionisi, quien resaltó la importancia de realizar 
por primera vez este encuentro científico en el interior del país.

Durante la mañana del 2º día de encuentro se realizaron 6 cirugías que 
fueron transmitidas en vivo desde los quirófanos a la sala de ateneos 
de Sanatorio Argentino. Durante el desarrollo de las mismas, y a través 
de un sistema de sonido de doble vía, los cirujanos fueron describiendo 
los procedimientos y respondiendo las preguntas que realizaban los 
asistentes desde la sala. 
De forma simultánea, se realizaron entrenamientos con PELVITRAI-
NER, actividad que fue coordinada por los residentes de Tocoginecolo-
gía de Sanatorio Argentino y su instructora, la Dra. Sonia Molina.

 

Instr. quirúrgica Lic. Fabiana Follin, Dr. Jorge Dotto 
y Dra. Graciela Schabelman durante cirugía 
laparoscópica transmitida a desde quirófano.

Auspiciantes Fundación Sanatorio Argentino junto 
a Prof. Jorge Fernández.

11 de Abril | Curso “Oratoria corporativa contemporánea” para auspiciantes Fundación.
Se realizó durante la mañana del 11 de Abril, un desayuno de trabajo 
para directivos y representantes de instituciones auspiciantes de 
Fundación Sanatorio Argentino donde el Prof. Jorge Fernández abordó 
la temática “Oratoria corporativa contemporánea”. El formato del 
encuentro, que se realizó en la Sala de Reuniones de Sanatorio Argen-
tino, fue muy participativo, pudiendo cada uno de los asistentes realizar 
en el momento, la práctica de los conceptos expuestos. 
Agradecemos profundamente el interés y entusiasmo de todos los 
asistentes que interactuaron, consultaron y participaron activamente de 
esta propuesta.

11 de Abril | Curso “Oratoria corporativa contemporánea” abierto a la comunidad. CPCESJ
Fundación Sanatorio Argentino organizó la conferencia “Oratoria Corporativa Contemporánea”, que estuvo a cargo 
del Profesor Jorge O. Fernández, en el salón auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San 
Juan, el día 11 de Abril. 

El profesional abordó temas como desarrollar capacidades de expresarse con especificidad, cómo revertir el temor 
escénico, realizar exposiciones espontaneas e improvisadas, etc., ante un público conformado por más de 250 
profesionales médicos, contadores, abogados, docentes, empresarios, estudiantes de distintas carreras, y público 
en general.

Jorge Fernández indicó que, en materia de comunicación, el 90 por ciento de la gente siente temor al hablar en públi-
co. “Se llama glosofobia y en el ranking de fobias ocupa el puesto número uno. Por eso es importante que los profe-
sionales sepan algunas técnicas para vencer el miedo públicamente y adquieran además, técnicas para mejorar la 
comunicación interpersonal”. 
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Dra. Marta Rey, Dr. Eduardo Areche, autoridades 
de UDAP, docentes y alumnas de Escuela 
Albergue Federico Cantoni Emer, de Huaco.

 

26 de Junio | Charla de Salud Femenina en Escuela Secundaria de Huaco
En el marco de la Pre-Campaña de Salud Ginecológica realizada en 
Huaco, se dictaron 2 charlas de Salud Femenina en la Escuela Alber-
gue de la localidad. Las mismas estuvieron a cargo de la Dra. Marta 
Rey, una de las charlas estuvo dirigida a todas las alumnas del nivel 
secundario y la otra dirigida a las mamás de todos los alumnos de la 
escuela. Se aprovechó también a invitarlas a la campaña ginecológica, 
a fin de realizarse los controles anuales que toda mujer debe hacer.

Agradecemos la excelente predisposición de las autoridades de las 
escuelas, del Hospital y autoridades del gremio de UDAP, quienes nos 
recibieron de manera cordial y estuvieron atentos a todos los detalles.

 

01 de Julio | Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones Esc. Gral. San Martín.
Fundación Sanatorio Argentino brindó charlas de Salud Femenina y 
Prevención de Adicciones en la Escuela Normal San Martin, dirigidas a 
los jóvenes de 3º y 4º año de secundaria del turno mañana. 

Dichas charlas estuvieron a cargo de la Dra. Daniela Saldivar (Medica 
Ginecóloga) y del Dr. Jorge Castro (Médico Pediatra especialista en 
Adolescentes). Esta actividad se realizó con la colaboración de UDAP.
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08 de Julio | Charla de Salud Femenina en Villa San José
El equipo de Fundación Sanatorio Argentino acompañado por un grupo de jóvenes misioneros de San José, organi-
zaron  una charla de Salud Femenina en  Villa San Jose  (Calle Chacabuco entre calle 4 y 5)  el día miércoles 16 de 
Julio. La misma estuvo dirigida a todas las mujeres de la zona a partir de los 12 años de edad.
 
La charla estuvo a cargo de la Dra. Marta Rey y del Dr. Eduardo Areche, los temas tratados fueron Cáncer de mama 
y Cáncer de cuello de Útero. Los profesionales explicaron las características de estas dos enfermedades y cuáles 
son los factores de riesgo, haciendo hincapié en la prevención y en la importancia de la detección precoz.

5 de Agosto | Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones Esc. Hipólito Yrigoyen
El día 5 de Agosto, Fundación Sanatorio Argentino junto a UDAP, llevaron a cabo charlas de Salud Femenina y 
Prevención de Adicciones en la Escuela Hipólito Yrigoyen. Las mismas estuvieron dirigidas a los alumnos de 1°, 2° y 
3° año de nivel secundario de dicha Institución. 
Los profesionales que estuvieron a cargo de las charlas fueron la Dra. Marta Rey (Médica Residente de 3° año del 
servicio de Ginecología de Sanatorio Argentino) y el Dr. Jorge Castro (Médico Pediatra especialista en Adolescencia).

13 de Agosto | Charla de Salud Femenina para docentes Esc. Avellaneda y Esc. Juan Pestalozzi
El día 13 de Agosto, Fundación Sanatorio Argentino junto a UDAP orga-
nizaron una charla de Salud Femenina dirigida a las docentes de nivel 
primario de la Escuela Nicolás Avellaneda y de la Escuela Juan Enrique 
Pestalozzi. 
Con un auditorio de más de 60 docentes, la Dra. Marta Rey brindo sus 
conocimientos sobre Salud Femenina haciendo hincapié en Cáncer de 
Mama y Cáncer de Cuello de Útero. Las docentes se mostraron muy 
interesadas en los temas tratados y realizaron varias preguntas, las 
cuales se fueron respondiendo durante la ponencia.
Agradecemos a las autoridades de la Escuela Nicolás Avellaneda Prof. 
Silvia Milla y Prof. Graciela Pringles (Directora y Vice-Directora de la 
Institución), quienes nos solicitaron la charla y nos recibieron muy ama-
blemente en la escuela. Agradecemos también a la Prof. Iris Montaña 
(Supervisora del Ministerio de Educación) quien participo en la reunión 
de organización, como también el día de la charla.
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27 de Agosto | Charla de Prevención de Adicciones en Esc. Avellaneda (padres y Alumnos)
El día 27 de Agosto Fundación Sanatorio Argentino junto a UDAP 
brindaron charlas sobre Prevención de Adicciones a padres y alumnos 
de 5° y 6° grado de primaria, de la Escuela Avellaneda de Chimbas.

Las mismas estuvieron a cargo del Dr. Jorge Castro y se desarrollaron 
de la siguiente manera: 8:30 hs. Charla de Adicciones dirigida a 
Padres, 9:30 hs. Charla de Adicciones dirigida a Niños de 5° grado, 
10:30 hs. Charla de Adicciones dirigida a Niños de 6° grado.

4 de Septiembre | Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones en Esc. 13 de Junio
El día miércoles 03 de Septiembre en horario de mañana, el equipo de 
Fundacion Sanatorio Argentino acompañado por autoridades de UDAP, 
brindó charlas de Salud Femenina, a cargo de la médica ginecóloga 
Dra. Daniela Saldívar y Prevención de Adicciones, a cargo del Dr. Jorge 
Castro, médico pediatra especialista en adolescencia.
Las charlas estuvieron dirigidas a los alumnos de 1°, 2° y 3° año de 
nivel secundario de la Escuela 13 de Junio de Chimbas.

29 y 30 de Agosto | I Jornadas Regionales de Imagenología
Fundación Sanatorio Argentino y el equipo de Diagnóstico por Imáge-
nes Sanatorio Argentino organizaron las 1º Jornadas Regionales de 
Imagenología. Dicha actividad tuvo lugar los días 29 y 30 de agosto 
pasado en la sala de Reuniones Dr. Julián Battistella, y estuvo dirigido 
a médicos ginecólogos, especialistas e diagnóstico por imágenes, 
radiólogos y endocrinólogos. 
Bajo la coordinación del doctor Gaspar Barcia, disertaron dos especia-
listas de la provincia de Córdoba: la doctora Marta Machado y la docto-
ra María Alejandra Suárez.
La doctora Machado, especialista en Diagnóstico por imágenes en el 
área de patología mamaria y pelvis, desarrolló varias temáticas en las 
que se destacan: Presente y futuro de la Mamografía digital; Lo nuevo en ecografía mamaria; Errores de clasificación 
y manejo del BIRADS; e Intervencionismo mamario.
Por su parte, la doctora Suárez, especialista en Diagnóstico por imágenes, y en patología mamaria y de tiroides, trató 
las siguientes temáticas: Manejo de la paciente portadora de implantes mamarios; Indicaciones actuales de la IRM 
mamaria; Patología inflamatoria de la tiroides: tiroides de Hashimoto, Tiroides de De Quervain y Enfermedades de 
Basedow en US; y Caracterización de Nódulos tiroides.
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23 de Septiembre | Charla de Crecimiento y Desarrollo Escuela Esteban Echeverría
Fundación Sanatorio Argentino junto a UDAP, brindó una charla de Creci-
miento y Desarrollo dirigida a madres y alumnas de  4°, 5° y 6° grado de 
nivel primario de la Escuela Esteban Echeverría.
Se llevó a cabo el día 23 de Septiembre y estuvo a cargo de la Dra. Daniela 
Saldivar medica especialista en Ginecología.
Algunos de los temas tratados fueron: Pubertad, Menarca, Telarca, entre 
otros.
Tanto las alumnas como las madres se mostraron muy interesadas en el 
tema, y a medida que transcurría la charla la especialista iba dando espacio 
para responder las preguntas y dudas que surgían.
Agradecemos a la Directora de la Escuela Prof. Esmeralda Romarion por 
abrirnos las puertas y preocuparse por el desarrollo integral de sus alumnas.

25 de Septiembre | Charla de Prevención de Adicciones Escuela Juan Enrique Pestalozzi
El día 25 de Septiembre Fundación Sanatorio Argentino junto a UDAP 
visitaron la Escuela Juan Enrique Pestalozzi, en el departamento de 
Chimbas.
Se brindó una charla sobre Prevención de Adicciones, dirigida a todos los 
alumnos de la institución.
Se les informo sobre el efecto nocivo de las drogas (cuanto influyen las 
adicciones en el desarrollo integral de las personas), se dieron algunas 
pautas de alarma para la detección y cómo actuar en caso de conocer a 
alguien que este transitando por esta enfermedad. La charla estuvo a 
cargo del pediatra especialista en adolescencia Dr. Jorge Castro, quien 
fue muy claro y preciso en su exposición.
Destacamos también, el excelente comportamiento de los alumnos 
quienes estuvieron atentos a toda la charla y participaron de forma activa 
realizando preguntas sobre el tema. Felicitamos a la coordinadora de la 
Escuela Prof. Sandra Rodriguez por el compromiso con sus alumnos y 
agradecemos su cordialidad.

14 de Octubre | Charla de Prevención de Adicciones en Esc. Fonseca (padres y alumnos) 
El día 14 de octubre, Fundación Sanatorio Argentino junto a UDAP 
brindaron dos charlas de Prevención de Adicciones en la Escuela 
Fonseca.
La primera, fue dirigida a las madres de los alumnos de la escuela, 
quienes se mostraron muy interesadas en el tema y realizaron varias 
consultas a los especialistas.
Luego, los alumnos de 5° y 6° grado de nivel primario estuvieron aten-
tos a la segunda charla, participando activamente en la misma.
En ambas charlas se informó sobre el efecto nocivo de las drogas 
(cuanto influyen las adicciones en el desarrollo integral de las perso-
nas), se dieron algunas pautas de alarma para la detección y cómo
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actuar en caso de conocer a alguien que este transitando por esta enfermedad. 
Dichas charlas estuvieron a cargo del pediatra especialista en adolescencia Dr. Jorge Castro acompañado por el Dr. 
Víctor Ibaceta (Mco. residente de 3° año de Pediatría)
Agradecemos a la Directora de la Escuela Sra. Rosana Molasi, por recibirnos tan amablemente.

16 de Octubre | Charla de Salud Femenina en Esc. Fonseca (docentes)
El día jueves 16 de octubre, Fundación Sanatorio Argentino brindo una 
charla de Salud Femenina, a todas las docentes de la Escuela Fonseca 
de turno mañana y turno tarde,  la charla estuvo a cargo del Dr. Facun-
do Monutti.

17 de Octubre | Jornada de Actualización en Climaterio
Organizada por Fundación Sanatorio Argentino en conjunto con la 
Residencia de Toco Ginecología de Sanatorio Argentino, se realizó la 
“Jornada de Actualización en Climaterio” el día 17 de octubre en el 
Salón de Vice Gobernadores de la Legislatura Provincial.
Las disertaciones estuvieron a cargo del Dr. Jorge Sarrouf y Dra. Fabia-
na Sayegh de la Pcia. De Mendoza. Los temas abordados fueron 
“Actualización en cirugía mínimamente invasiva en Ca. de endometrio 
y Ca. de ovario” y “Enfoque diagnostico y terapéutico del climaterio”. 
Las jornadas contaron con presencia de médicos de la provincia y 
residentes de institución pública y privada.

28 y 29 de Octubre  | Charla de Salud Femenina y Prev. de Adicciones. Semana Materno Infantil
Fundación Sanatorio Argentino acompañando la iniciativa de Municipa-
lidad de la Capital en el marco de la Semana Materno Infantil, brindó 
charlas de Prevención de Adicciones y Salud Femenina, dirigidas a 
niños de 5° y 6° grado de nivel primario de la Escuela Fontana y Escue-
la Paula A. de Sarmiento. Las mismas estuvieron a cargo del médico 
pediatra especialista en adolescencia Dr. Jorge Castro y Dr. Sebastián 
Molina, médico ginecólogo.
Las actividades se desarrollaron desde el  28 hasta el 31 de Octubre en 
horario de mañana, en la Estación San Martin (Av. España y Mitre, 
Capital, San Juan).
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4 de Noviembre | Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones en Esc. Carcelaria
El día 4 de Noviembre Fundación Sanatorio Argentino junto a UDAP 
visitaron la Escuela del Servicio Penitenciario Provincial “Escuela de 
Educación Especial Juana Godoy de Brande” con motivo de brindar 
charlas de Adicciones y Salud Femenina, destinadas a docentes y 
alumnos de la penitenciaria. Las charlas estuvieron a cargo del Dr. 
Jorge Castro y de la Dra. Marta Rey.

6 de Noviembre  | Charlas de Salud Femenina en Esc. 14 de Febrero 
El día 6 de Noviembre, en la Escuela 14 de Febrero del departamento 
de Rawson se dictaron dos charlas de Salud Femenina, las mismas 
estuvieron a cargo de la Dra. Marta Rey (Medica Residente de Gineco-
logía de Sanatorio Argentino)
La primera charla estuvo dirigida a las madres de los alumnos de la 
Escuela y la temática fue Salud Femenina haciendo hincapié en 
Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello de Útero.
Luego a las alumnas de 4°, 5° y 6° grado del nivel primario, se les 
brindo una charla sobre Desarrollo y Crecimiento en la Mujer, las nenas 
se mostraron muy atentas y participativas,  y una vez finalizada dicha 
ponencia, la Dra. contesto todas las dudas que tenían las alumnas 
respecto del  tema.

11 y 12 de Noviembre  | Charlas de Salud Femenina y Desarrollo en Escuela Blas Parera
El día 11 y 12 de Noviembre Fundacion Sanatorio Argentino junto a 
UDAP brindaron tres charlas de Salud Femenina dirigidas Padres, 
Alumnos y Docentes de la Escuela Blas Parera.
Los profesionales que estuvieron a cargo de las mismas fueron el Dr. 
Eduardo Areche y la Dra. Marta Rey. La temática que se abordó en la 
charla dirigida Padres, y en la charla dirigida a Docentes fue Salud 
Femenina haciendo hincapié en Cáncer de Mama y Cáncer de Cuello 
de Útero. A las alumnas de 4°, 5° y 6° grado del nivel primario la temáti-
ca que se les presento fue,  Desarrollo y Crecimiento en la Mujer, en 
esta charla se abordaron temas tales como: Menarca, Telarca, Puber-
tad, entre otros.
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21 y 22 de Noviembre | II Jornadas Provinciales de Actualización y Unificación en Radiología 
Los días 21 y 22 de Noviembre se realizaron las II JORNADAS PRO-
VINCIALES DE ACTUALIZACIÓN Y UNIFICACIÓN EN RADIOLOGÍA 
organizadas por Fundacion Sanatorio Argentino y Radiodiagnóstico 
Infantil.

Las Jornadas, que contaron con las exposiciones de reconocidos diser-
tantes nacionales de Buenos Aires, Córdoba, Catamarca y Mendoza, 
se desarrollaron en el Salón Eloy Camus del Centro Cívico. 
Esta actividad, con pocos antecedentes en nuestra provincia, tuvo una 
elevada calidad científica y una estructura dinámica con módulos sobre 
traumatología, mamografía, odontología, pediatría, TAC y RNM. 

Los más de 170 asistentes participaron activamente de todos los módu-
los, destacándose la presencia de gran cantidad de estudiantes de la 
Tecnicatura en Radiología del Instituto Sarmiento.

26 y 27 de Noviembre  | Charlas de Salud Femenina en Escuela Ernesto Bavio
Los días 26 y 27 de Noviembre Fundacion Sanatorio Argentino junto a 
UDAP, dictaron charlas en la Escuela Ernesto Bavio en el departamen-
to de Chimbas. Dichas charlas estuvieron dirigidas a Padres, Alumnos 
y Docentes.

El Dr. Sebastian Molina (médico residente de Ginecología de Sanatorio 
Argentino)  brindo a los padres de los alumnos de la Escuela una charla 
sobre Prevención de enfermedades de la Mujer, luego con las alumnas 
de 5° y 6° año de primaria, el doctor desarrolló la temática de “Creci-
miento y Desarrollo en la Mujer”.

El día 27 con la presencia de docentes de toda la zona 9 de chimbas, 
la Dra. Daniela Saldivar (médica ginecóloga de sanatorio Argentino) 
expuso la temática de Salud Femenina, haciendo hincapié en Preven-
ción de Cáncer de mama y Cáncer de Cuello de Útero.

Felicitamos a la Directora de la Escuela Prof. Silvia Peletier por el com-
promiso con la comunidad y agradecemos su cordialidad. 
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11 de Abril   Presentación de Programa de Conductas de Riesgo en adolescentes de Iglesia y
             Jachal

Fundación Sanatorio Argentino se encuentra coordinando un nuevo 
proyecto, de la mano de excelentes especialistas de nuestro País. Este 
programa es un instrumento empleado por las comunidades de Iglesia 
y Jáchal para la elaboración conjunta del conocimiento de su realidad, 
en el que se relevan los problemas que las afectan, los recursos con los 
que cuentan y las potencialidades propias de la localidad que puedan 
ser aprovechadas en beneficio de todos; lo cual, permite identificar, 
ordenar y jerarquizar los problemas comunitarios y, a través de ello, 
encaminar las propuestas de solución.

El día miércoles 11 de junio, se realizó en el Salón de Usos Múltiples de 
Pismanta (Iglesia) la presentación formal del “PROGRAMA DE CON-
DUCTAS DE RIESGO de Jóvenes de Iglesia y Jáchal”, en donde se 
dieron a conocer los Objetivos de dicho programa.
Se contó con la asistencia de más de 30 personas, entre ellas autorida-
des de las localidades de Iglesia y Jáchal tanto como Directores de 
Escuelas, Uniones Vecinales, Clubes, Directores de los hospitales, 
autoridades de UDAP,  de Barrick y de Fundación Sanatorio Argentino, 
entre otros.

Programas

Luego de las palabras de bienvenida a cargo de Emilio Martin (Gerente de Desarrollo Sustentable de Barrick), el Dr. 
Carlos Buteler (Presidente de Fundación Sanatorio Argentino) expuso como se armó el diseño de dicho programa, 
cuáles son los objetivos y la forma en que se llevará a cabo; luego fueron satisfechas las dudas de los presentes y 
tomados en cuenta los consejos de los mismos.

Objetivo General: Conocer las conductas de riesgos de los jóvenes de Iglesia y Jáchal, para poder elaborar plan a 
futuro.
Objetivos Específicos:
1- Recabar información de los propios jóvenes,
2- Analizar la información obtenida,
3-  Difusión de la información a los actores de la comunidad.
Estrategias:
Encuentro de difusión con los adultos de la comunidad para explicar el proyecto, Aplicar herramienta para recabar 
información, Carga de los datos. Conformar base de datos, Análisis de estos datos. Informes a las diferentes partes 
del acta acuerdo, Talleres de difusión de los datos obtenidos a los miembros de la comunidad, Presentación de plan 
de acción a futuro.

24 al 26 de Junio | Programa Conductas de Riesgo. Toma de Encuestas en el Dpto. de Iglesia 
Un equipo de profesionales comenzó en la localidad de Iglesia con la toma de encuestas a chicos escolarizados y no 
escolarizados de todo el departamento. Esta actividad se realiza con el acompañamiento de la empresa Barrick y UDAP.
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08 de Marzo | Entrega de presentes Día de la Mujer
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Fundación Sana-
torio Argentino se acercó a las mujeres que son parte de las 
empresas e instituciones auspiciantes, con un sencillo presen-
te.
Bajo el lema “Cuidar tu cuerpo y cuidar tu salud es cuidar 
también a las personas que amas” se entregó folletería con 
consejos para el cuidado de la salud femenina en pos del bien-
estar integral de la mujer, como célula fundamental de nuestra 
sociedad.

Actividades & Eventos

22 de Mayo | Celebración 40 Aniversario de Sanatorio Argentino
Se realizó la celebración del 40º Aniversario de Sanatorio Argenti-
no el día 22 de Mayo en el Auditorio Juan Victoria. Con la presencia 
de cerca de 900 personas, el encuentro comenzó con las palabras de 
bienvenida del conductor, Prof. Jorge Fernández, y el agradecimiento a 
los presentes. A continuación realizó su presentación la Camerata San 
Juan que interpretó clásicos del jazz y música de película, junto a Lucio 
Flores en piano y la voz de Ania Banchig como invitados especiales 
para la ocasión.

Finalizada la presentación de Camerata San Juan, se invitó a socios 
fundadores de Sanatorio Argentino Dr. Enrique Conti Martinez, Dr. 
Enrique Perez Navas y Dr. Mira Blanco y al director médico Dr. Carlos 
Buteler para compartir unas palabras. Los acompañó el Vice Goberna-
dor de la Provincia de San Juan, Dr. Sergio Uñac. Los emotivos recuer-
dos de la historia de la institución y el homenaje a los fundadores que 
ya no están presentes, crearon un marco de emoción en el que se agra-
deció a todo el Capital Humano de la institución y a la comunidad 
sanjuanina por su apoyo y cariño desde siempre. 

A continuación los asistentes compartieron el video institucional 
conmemorativo que amalgamó la historia y la actualidad de un Sanato-
rio pujante y en continuo crecimiento, en estos 40 años de amor por la 
vida.
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Para culminar la noche, se brindó una recepción y brindis en el foyer norte del Auditorio para todos los asistentes. A 
todas las mujeres presentes se les obsequió una rosa blanca como recuerdo de una noche colmada de emociones.
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15 de Julio | Taller de arte y manualidades para niños
El martes 15 de Julio por la tarde, realizamos en el Sanatorio una actividad destinada a los hijos del personal, presta-
dores y auspiciantes de Fundación Sanatorio Argentino.
Para varones y nenas desde los 5 años, el objetivo de este taller fue que los chicos pudieran compartir una actividad 
lúdica y creativa a través de la pintura de una maceta que decoraron a su gusto y en la que, posteriormente, realiza-
ron la siembra de una plantita. Los más de 70 niños que asistieron se llevaron sus macetas a casa para continuar 
con su cuidado.

¡Agradecemos a todos los colaboradores y a los chicos que conviertieron nuestra Sala de Reuniones en un rincón 
de risas y color!

17 de Julio | Taller de cocina y alimentación saludable para niños
Siguiendo con las propuestas para el los hijos del personal, prestado-
res y auspiciantes de Fundación Sanatorio Argentino, se realizó el 
jueves 17 de Julio un taller de cocina y alimentación saludable.
En este taller los chicos prepararon una merienda saludable con las 
pautas que les fue dando la Lic. Alejandra Picco, nutricionista de Sana-
torio Argentino, incorporando los alimentos recomendados y probando 
diferentes combinaciones de ingredientes. Al final del taller se compar-
tió la merienda y los niños se llevaron a casa una rica ensalada de 
frutas que habían preparado a su gusto.

Participaron aproximadamente 40 niños entre 5 y 12 años que se entu-
siasmaron mucho con la propuesta y participaron activamente del 
aprendizaje.
A todos ellos les agradecemos haber venido, y a sus papás la confian-
za y el esfuerzo en traerlos.
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23 de Agosto | Dia del Niño personal de Sanatorio Argentino y niños del Médano de Oro
El sábado 23 de Agosto se realizó un encuentro para agasajar a nuestros niños en su día. El festejo tuvo lugar en el 
salón Puerto Alegría y contó con la participación de más de 130 niños de diversas edades que disfrutaron de las 
diferentes actividades pensadas para ellos. Juegos con profesores de educación física, maquillaje artístico y un taller 
de cocina fueron propuestas que ganaron gran aceptación entre los chicos. El sabor especial de este encuentro lo 
dio la presencia de un grupo de casi 30 chicos de la Escuela América, de Villa Los Surgentes que fueron afectuosa-
mente agasajados en este día y compartieron las actividades con mucho entusiasmo.

19 de Septiembre | Cena Anual Fundación
Tanto Fundacion Sanatorio Argentino como el Sanatorio tienen un profundo agradecimiento a la Comunidad Sanjua-
nina en general, por ese motivo, en la Cena Anual se destacaron en todo momento nuestros talentos artísticos y 
musicales que nos llenan de orgullo. Artistas que se unieron con la idea de crear un espectáculo a medida para esa 
noche tan especial, donde nuestras raíces sanjuaninas son el eje y el destacar la calidad de nuestros talentos 
locales.
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Contamos con la presencia de Autoridades de Gobierno, referentes de 
empresas e instituciones que colaboran con la Fundación, personal del 
Sanatorio, médicos prestadores y comunidad en general de la provincia.
En sus palabras, tanto el Presidente de la Fundación Dr. Carlos Buteler, 
como el Dr. Oscar Balverdi Ministro de Salud de la Provincia de San 
Juan, destacaron la importancia de las acciones conjuntas de las institu-
ciones privadas y la salud pública para llegar a todos los departamentos 
de nuestra provincia con la mejor acción preventiva para detectar enfer-
medades en la MUJER.

La presentación del evento estuvo a cargo de nuestra querida Mili Clau-
deville y el locutor Antonio Rubia. Los Artistas locales que estuvieron en 
escena: Luciano Gutiérrez, Lucio Flores, Matías Hinostroza, Grupo Pie 
de Palo (Ania Banchig, Enzo Perez, Luciano Gutiérrez, Matías Hinostro-
za), FATME (Grupo de danzas árabes dirigido por Silvina Fredes), Isaías 
Ibazeta (bailarín invitado), Gerardo Lecich y Marian Abraham.
Las voces juveniles de San Juan tuvieron su espacio: Melisa Quiroga 
Cisella, Martina Flores y Nahuel Mendez le brindaron un brillo especial a 
este encuentro que concluyó con una brillante interpretación de estas
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Vivimos en este encuentro momentos muy emotivos con la palabra de una nueva colaboradora de la Fundacion, la 
Sra. Maria Belén Coria quien brindó un testimonio de AMOR POR LA VIDA digno de imitar.
Agradecemos al Sr. Luciano Gutiérrez por la coordinación artística general del evento y la valiosa colaboración de la 
Sra. Alejandra Lloveras de Claudeville.

El agradecimiento desde la Fundación y Sanatorio Argentino a todos los voluntarios y a los que ofrecen 
parte de su tiempo y esfuerzo por acompañar esta obra, que tiene su origen en todo el CAPITAL HUMANO 
que integra Sanatorio Argentino.
Sin dudas esta es una muestra de los TALENTOS con los que contamos en nuestra provincia de San Juan y que nos 
llena de orgullo.

 

18 de Octubre | Carrera - Caminata “Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama”
Para renovar el Compromiso con la VIDA se desarrolló la carrera cami-
nata el día 18 de Octubre de 2014, organizada por Fundación Sanatorio 
Argentino, Municipalidad de la Capital y Banco San Juan.
Desde primera hora de la mañana se congregaron en la Municipalidad 
de la Capital las deportistas que se acercaron con gran entusiasmo a 
participar por esta causa, como es insistir en la importancia de conocer 
que con un estudio preventivo en la mujer se pueden salvar vidas.
Partió la carrera-caminata por las calles de nuestra provincia con un 
desarrollo de 2,5 kilómetros (pudimos compartir con atletas, señoras 
mayores que disfrutaban de la caminata, madres y familias con sus 
hijos). Cualquier medio era permitido para completar este tramo que 
pretendió teñir de rosa nuestra querida provincia de San Juan.

La ganadora de la carrera caminata fue la Srta. Maria Belén Sanchez, el 
2° puesto para Soledad Sanchez y el 3° puesto Cecilia Román (sin 
dudas este hecho quedó como anécdota, ya que las ganadoras también 
expresaron que su objetivo fue sumar su apoyo a esta lucha de todas las 
mujeres para lograr concientizar contra el cáncer de mama).

Luego, las palabras de las autoridades que organizaron el evento. En 
primer lugar se dirigió el Sr. Marcelo Zunino en representación del Banco 
San Juan, quien expresó el orgullo que estas más de 4000 personas 
concluyeran la carrera en las puertas de una Institución como el Banco
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San Juan tan comprometida con la Vida. Luego el Dr. Buteler, presidente de la Fundación Sanatorio Argentino, agra-
deció la presencia a todas las mujeres, instándolas a que multipliquen el mensaje de Vida y la importancia de la detec-
ción precoz de una enfermedad que puede curarse, y por último el Intendente de la Ciudad Dr. Marcelo Lima, muy 
emocionado, transmitió un mensaje afectuoso a las madres y a las mujeres en general como gestoras trascendentes 
de todos los cambios que tiene una comunidad.

 

7 de Noviembre | Desfile La Rueca
El día 7 de Noviembre, Fundacion Sanatorio Argentino acompañó a La 
Rueca en su desfile de la nueva colección primavera verano “Tropical 
Summer”, con el objetivo de recaudar juguetes para entregar en la 
campaña pediátrica a que se realizó en la localidad de Punta del Agua.

Comunicación
Desde Fundación Sanatorio Argentino comunicamos nuestras acciones a través de distintos canales, haciendo en 
todo momento hincapié en la colaboración de las empresas que nos acompañan y hacen posible la concreción de 
los objetivos propuestos:

Newsletter Mensual con resumen de novedades y actividades proyectadas para mes posterior
Gacetillas de Prensa
Presencia regular en medios masivos de comunicación difundiendo actividades, eventos e información 
de interés para la comunidad (Canal 8, Diario de Cuyo, Nuevo Diario, Telesol, Diario Huarpe, Radio 
Colón).
Revista SANAR (4 tiradas anuales de 6000 ejemplares cada una).
Folletería de Soporte específica para las acciones y temas de interés (Cáncer de Mama, Prevención de 
Adicciones, Bullying, Prevención de Accidentes en el Hogar, Lactancia Materna, Lavado de Manos)
Video sobre actividades de Fundación
Página WEB: www.sanatorioargentino.com.ar.
Página de FACEBOOK: www.facebook.com/SanatorioArgentino.
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Capacitaciones y Charlas

TEMA CANT. DE ASISTENTES

Total:

Charlas en Esc. 13 de Junio

Charla de Crecimiento y Desarrollo Esc. Echeverría

Charla en Escuela Juan Enrique Pestalozzi

Charla en Esc. Fonseca (padres y alumnos) 

Charla en Esc. Fonseca (docentes)

Jornada de Actualización en Climaterio

Charlas Semana Materno Infantil

Charla en Esc. Carcelaria

Charla en Esc. 14 de Febrero 

Charlas en Escuela Blas Parera

II Jornadas Provinciales de Actualización y
Unificación en Radiología 

Charlas de Salud Femenina en Esc. Bavio

80

70

75

80

25

45

120

50

80

60

175

85

2150

 

Programas
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ACTIVIDAD CANT. DE PERSONAS

Presentación de Programa de Conductas de Riesgo

Toma de Encuestas en el departamento de Iglesia

Toma de Encuestas en el departamento de Jáchal

35

365

636

1036Total:
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Actividades & Eventos

ACTIVIDAD CANT. DE ASISTENTES

Entrega de presentes Día de la Mujer

40º Aniversario de Sanatorio Argentino

Taller de arte y manualidades para niños

Taller de cocina y alimentación saludable para niños

Día del Niño

Cena Anual Fundación

Carrera - Caminata “Cáncer de Mama”

Desfile La Rueca

300

1000

75

40

1415

460

4000

50

7340Total:

Alcance
Durante este año 2014 Fundación Sanatorio Argentino ha llegado con su mensaje de forma directa a más de 
11500 personas. 
Ninguno de estos logros hubiese sido posible sin el invalorable aporte de cada una de las organizaciones que nos 
acompañan y que han confiado en Fundación Sanatorio Argentino para llevar a cabo esta misión solidaria hacia la 
comunidad sanjuanina en aquellos sectores más desprotegidos.
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Contacto:

Agradece la permanente colaboración de las siguientes empresas e instituciones:

Nuestra Misión

Prevención y Detección de enfermedades de la mujer de zonas alejadas de la provincia de San Juan 

(cáncer ginecológico haciendo hincapié en los más frecuentes: cáncer de mama, cáncer de cuello de 

útero y otro tipo de enfermedades no oncológicas), a fin de aplicar criterios preventivos y diagnosti-

car precozmente enfermedades que tienen alto índice de morbilidad y/o mortalidad. Para llevarlo a 

cabo se cuenta con equipos para la detección, diagnostico y seguimiento con un departamento 

multidisciplinario de alta sensibilidad social.

Nuestra  Misión se  completa con el desenvolvimiento de proyectos y servicios que contribuyan  al  

desarrollo  psico - físico  de  los  niños  y  jóvenes de la Provincia de San Juan. 
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