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La Fundación Sanatorio Argentino tiene como misión la prevención y detección de enfermedades de la mujer de bajos 
recursos, por este motivo se llevan a cabo operativos en donde se atiende a todas las mujeres de las zonas visitadas, 
en el mismo se realizan Papanicolau, cepillado endocervical, examen de mama y biopsias en caso de ser necesario, 
Luego de analizados los resultados de los estudios se determina el seguimiento de cada paciente.

Campaña Atención de Niño Sano

26 y 27 de Octubre Campaña Pediátrica “Atención de Niño Sano” Iglesia

La Fundación Sanatorio Argentino realizó una primer campaña de atención pediátrica. El objetivo de la misma fue 
realizar a los niños un control con evaluación del desarrollo y la nutrición. También se realizaron controles oftalmológi-
cos, audiológicos y odontológicos de rutina según fue necesario en cada caso y control de estado de vacunación.



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:

 

 

 

Con el objetivo de dar a conocer y promover su proyecto solidario, la Fundación realiza distintos eventos sociales.

Eventos

Capacitaciones

29 de Marzo - Charla de Prevención de Adicciones hijos del personal.

12 de Abril - Charla de Prevención de Adicciones Colegio San Pablo.

24 de Abril - Programa de Desarrollo Empresarial (I Modulo).

25 de Abril - Taller Proyecto de Vida para los Hijos.

15 de Mayo - Plan de Salud para la Mujer (Personal de Café América).

17 de Mayo - Programa de Desarrollo Empresarial (II Modulo).

5 de Junio - Charla de Prevención de Adicciones Colegio UCC.

12 de Junio - Charla de Prevención de Adicciones Colegio UCC.

21 de Junio - Charla de Prevención de Adicciones Escuela de Comercio.

27 de Junio - Charla sobre HPV (Banco San Juan).

28 de Junio - Charla de Prevención de Adicciones Escuela de Comercio.

31 de Julio - Entrenamiento en Satisfacción de Clientes.

7 y 9 de Agosto - Capacitación sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina

15 de Agosto - Capacitación sobre Prevención de Adicciones personal de Banco San Juan.

24 de Octubre - Charla sobre Prevención de Cáncer de Mama personal de Banco San Juan.

9 y 10 de Noviembre - Jornadas Actualización en Ginecología Oncológica.

29 de Noviembre - Charla por Día de la NO Violencia contra la Mujer.

3 y 4 de Marzo - Torneo de Golf Club Amancay. 

8 de Marzo - Seminario Día Internacional de la Mujer.

10 de Junio - Desfile de Niños.

28 de Septiembre - Cena Anual

Escuela Nicolás Echezarreta y Escuela EPET Nº 6.
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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 objeti-
vos propuestos:

Presencia en Mozarteum con representantes y material impreso.

Revista SANAR (4 tiradas anuales de 6000 ejemplares cada una).

Folletería de Soporte específica para las acciones.

Video institucional de Sanatorio Argentino que se reproduce en salas de espera de consultorios externos

y guardia pediátrica.

Avisos de Prensa para difundir acciones, convocatorias y salutaciones en días específicos.

Video anual de la Fundación para difundir actividades y alcance.

Página WEB: www.sanatorioargentino.com.ar.

Página de FACEBOOK: www.facebook.com/SanatorioArgentino.
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19 de Enero| Seguimiento de Pacientes de Campaña Jachal 2011

Se atendieron en el Servicio de Diagnostico por Imágenes de Sanatorio Argentino a 16 pacientes, con seguimiento 
de Campaña  Jachal 2011.

20 de Enero| Seguimiento de Pacientes de Campaña Villa Navidad 2011

En Sanatorio Argentino se atendieron a 3 pacientes, con seguimiento de Campaña Villa Navidad 2011.

27 de Enero| Seguimiento de Pacientes de Campaña Villa Navidad 2011

Fundación Sanatorio Argentino se traslado a la ciudad de Jachal, para realizarles seguimiento a las pacientes de la 
Campaña Jachal 2011 que necesitaban control ginecológico. Se atendieron 38 Pacientes y los estudios que se reali-
zaron fueron, Colposcopia, PAP, Cepillado y Biopsias 

17 y 18 de Febrero | Seguimiento de Pacientes de Campaña Calingasta 2011

Fundación Sanatorio Argentino se traslado a la ciudad de Calingasta – Tamberias y Barreal,  para realizarles  segui-
miento a las pacientes de la Campaña Calingasta 2011 que necesitaban control ginecológico. Se atendieron 42 
Pacientes y los estudios que se realizaron fueron, Colposcopia, PAP, Cepillado y Biopsias

3 y 4 de Marzo | Torneo de Golf Club Amancay. 

Participaron más de 90 golfistas y también más de 20 niños en categoría sin hándicap, disputando 3 hoyos, 6 
hoyos o 9 hoyos.
La Fundación estuvo presente durante los dos días entregando folletería y algunos presentes para los jugadores.
Al finalizar el torneo el Domingo 04 de Marzo sobre las 19 hs. se realizo la entrega de premios que conto con la presen-
cia de autoridades del Club Amancay Sr. Daniel Parolli y representantes de Sanatorio Argentino y Laboratorio  como 
el Dr. Carlos Buteler, Dr. Enrique Pérez Navas, Pablo Pérez Peterlin y  Enrique Pérez Peterlin y Cr. Sergio Femenia y 
Dr. Sebastián Illa, como así también acompaño el Sr. Jorge Chica Gerente de Insumed, empresa que colabora con las 
acciones de Sanatorio Argentino y Fundación Sanatorio Argentino. Este evento estuvo auspiciado por Fundación 
Sanatorio Argentino.



 

 

 

8 de Marzo | Seminario Día Internacional de la Mujer

Con la organización de Fundación Sanatorio Argentino en colaboración con FADAH Fundación Argentina de Acción 
Humanitaria, se llevó a cabo un seminario donde se trataron temas relacionados al “Redescubriendo del rol protagóni-
co de la MUJER en la formación y educación familiar” y a “Compartir los Derechos de la MUJER y la FAMILIA, su 
cuidado y protección”.
El Seminario, a cargo del Dr. Juan R. López Giugno, se realizó en el Salón de Conferencias de OSDE y contó con la 
asistencia de más de 30 personas.

23 de Marzo | Campaña  de Salud Ginecológica Albardón I 2012 

En la Escuela Regimiento de Patricios de Albardón, se dio comienzo al ciclo de Campañas 2012, por primera vez en 
esta localidad, con la grata sorpresa de la participación de un gran número de mujeres. Se inició la Jornada con una 
charla de Salud Ginecológica y luego se continuó con la atención. Se atendieron 80 mujeres, a las cuales se les realizo 
Papanicolau y examen de mama, y a los casos que lo necesitaron se les realizo Colposcopia, Cepillado y Biopsia.
Los médicos que estuvieron a cargo en esta campaña fueron: Dra. Agustina Buteler, Dra. Daniela Saldivar, Dr. Sebas-
tián Molina. Colaboradoras: Sra. Graciela de Conti, Sra. Rosa Castro, Sra. Gloria, Sra. Dolores Sanchez.

29 de Marzo | Charla de Prevención de Adicciones para hijos del personal de Sanatorio Argentino

En el Salón de Capacitación de Sanatorio Argentino, se brindo una charla sobre Adicciones (Tabaquismo, Alcoholismo 
y Drogas ilegales) dirigida a los hijos del personal del Sanatorio. La charla estuvo a cargo del  Dr. Andrés Manini  y se 
contó con la presencia de 45 adolescentes, los cuales se mostraron muy interesados sobre el tema.También se les 
entregó folletería de soporte.

12 de Abril | Charla de Prevención de Adicciones Colegio San Pablo

En el Salón de conferencias de Colegio San Pablo, el día 12 de Abril, se dictaron 2 charlas de adicciones a cargo del 
Dr. Andrés Manini especialista en el tema, la primera estuvo dirigida a chicos de 1º y 2º año y la segunda a los de 3º 
y 4º año de secundaria, en total se contó con la participación de 160 adolescentes, los cuales manifestaron a través 
de encuestas que la charla les pareció de gran importancia y la mayoría de ellos estaría interesado en replicarla a sus 
padres. 
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17 de Abril | Campaña  de Salud Ginecológica Albardón II 2012 

En la Escuela Regimiento de Patricios de Albardón, se dio continuidad a la campaña que comenzó el 23 de Marzo de 
2012, en esta oportunidad se atendieron 34 mujeres, a las cuales se les realizó Papanicolau y examen de mama, y a 
los casos que lo necesitaron se les realizó Colposcopia, Cepillado y Biopsia.
Los médicos que estuvieron a cargo en esta campaña fueron: Dra. Marta Mira, Dra. Sonia Molina, Dra. Daniela Saldi-
var, Dr. Sebastián Molina. Colaboradoras: Sra. Graciela de Conti, Sra. Dolores Sanchez 

24 de Abril | Programa de Desarrollo Empresarial (I Modulo)

El día Martes 24 de Abril, en el marco del programa de Colaboración suscripto por las empresas auspiciantes con 
Fundación Sanatorio Argentino, comenzó un Programa para Desarrollo Empresarial. En el I Modulo se brindó una 
charla sobre MANEJO EFECTIVO DE LA CRISIS E INCERTIDUMBRE EN EL CONTEXTO ACTUAL, a cargo del Mg. 
Israel Cinman. El encuentro contó con la participación de mas de 35 empresarios.

25 de Abril | Taller Proyecto de Vida para los Hijos

En el marco del programa de “Formación de Nuestros hijos” se desarrolló este encuentro a fin de acercarles a nuestros 
hijos herramientas que los hagan reflexionar sobre la importancia del Desarrollo de sus capacidades.
El Taller se llevó a cabo en un marco ameno y distendido en donde el Entrenador Mg. Israel Cinman supo mantener 
atentos e interesados a más de 30 chicos.
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15 de Mayo | Plan de Salud para la Mujer (Personal de Café América)

El día martes 15 de Mayo, en el salón del Hotel América se llevó a cabo una Charla de Prevención sobre Enfermeda-
des de la Mujer en cuanto a Cáncer de mama, Cáncer de Cuello de Útero y Salud Cardiovascular. Cada uno de los 
temas fueron abordados por especialistas: Dr. Gaspar Barcia especialista en mama, Dra. Daniela Saldivar residente 
de ginecología, y Dr. Marcelo Diaz Cardiólogo. Las charlas estuvieron dirigidas al personal femenino de Café América.  

17 de Mayo | Programa de Desarrollo Empresarial (I Modulo)

Continuando con el Programa de Desarrollo Empresarial, el jueves 17 de Mayo se brindó el II Módulo. La temática de 
la charla en esta ocasión fue "LIDERAZGO SITUACIONAL ESTRATEGICO" y estuvo a cargo del Mg. Israel Cinman.

5 y 12 de Junio | Charla de Prevención de Adicciones y Seguridad Vial Colegio UCC 

Continuando con el Programa de Prevención de Adicciones, los días 5 y 12 
de Junio se dictaron charlas a los niños de 1º a 4º año de la secundaria  del 
Colegio Monseñor Dr. Audino Rodríguez y Olmos de la UCC, en esta opor-
tunidad se agregó la temática de Seguridad Vial. Las mismas estuvieron a 
cargo del Dr. Andrés Manini (Prevención de Adicciones) y Personal de 
Emicar (Seguridad Vial).

11 y 12 de Mayo | Campaña de Salud Ginecológica Villa Mercedes (Jachal)

El día 11 de Mayo, un equipo de Médicos y Colaboradores de Fundación Sanatorio viajaron a la localidad de Jachal, 
para llevar a cabo el operativo de Salud Ginecológica en la zona de Villa Mercedes.    
El equipo médico estuvo integrado por: Doctoras Marta Mira, Daniela Saldivar, Natalia Quinteros, los Doctores Sebas-
tián Molina, Juan Pablo Giménez, y colaboradoras de la Fundacion Lic. Flavia González, Sra. Gloria Ontiveros, Sra. 
Graciela de Conti y Sra. María Dolores Sánchez.

Viernes 11/05/12: se dio comienzo a la Campaña en el Salón de actos de la escuela 24 de Septiembre de Villa Merce-
des, con un auditorio de 180 personas aproximadamente, con las palabras de Representantes de la Parroquia de Villa 
Mercedes Vicario Aníbal Sanchez, de Barrick Ing. Sebastián Medici, de Salud Pública Directora del Hospital de Jachal 
Dra. Ivonne García, la Lic. Sandra Baso del Programa de Sida y la Sra. Graciela de Conti de Fundación Sanatorio 
Argentino, le dieron la bienvenida a las mujeres presentes; posteriormente la Dra. Daniela Saldivar y el Dr. Sebastián 
Molina brindaron una charla sobre Prevención de Enfermedades de la Mujer. 
Luego se comenzó con la atención directa a las pacientes en donde se les realizó Papanicolau, cepillado endocervical, 
Colposcopia, Biopsias y examen de mama; la atención se realizó de forma continua hasta las 17:30 hs.

Sábado 12/05/12: los profesionales continuaron con su labor hasta atender el total de las pacientes presentes. 

Durante las dos jornadas se atendieron 282 pacientes.

Valoramos la impecable actuación de Fernando Mallea, Amalia Kolesar y Daniel Ruarte de Barrick, de la Dra Ivonne 
García, de los Agentes Sanitarios y Enfermeras del Hospital de Jachal, del Vicario Aníbal Sanchez de la Parroquia de 
Villa Mercedes y de todo el personal que estuvo a nuestra disposición durante las dos jornadas, haciendo posible que 
se realizara con éxito el operativo.
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10 de Junio | Desfile de Niños

La Fundación Sanatorio Argentino realizó el pasado 10 de Junio un Té – Desfile con el objetivo de promover su 
proyecto solidario que tiene como fin aplicar criterios preventivos y diagnosticar precozmente en la mujer de bajos 
recursos, enfermedades como el cáncer de mama y cuello de útero. Con esta consigna, durante la tarde del domingo, 
el Hotel Del Bono Park se colmó de unas 280 personas que ansiosas aguardaban que el show de la pasarela diera 
comienzo.
Los protagonistas fueron 120 niños que con su alegría y espontaneidad, lucieron toda la colección Otoño Invierno 
2012 de “Estilo Pilar”, “Uluwuatu”, “Hola Manola” y “Muaa”.
La locutora María Beatriz Herrero dio comienzo al encuentro brindando la bienvenida a todos los presentes y agra-
deciendo a las empresas que acompañan a la Fundación Sanatorio Argentino en su misión: Xtrata Copper Pachon, 
Barrick, Droguería Capdevila, Droguería del Oeste, Todo Medica,  Laboratorio de Análisis Clínicos de Sanatorio Argen-
tino, Grafica Central,  La Platense, Triunfo Seguros, Banco san Juan, Clínica El Castaño, Mundo Medico,  Excelencia 
Soluciones Informáticas, Celsa, Tecma, América Mayorista, Emicar,  Farmacia Las Flores, Ministerio de Desarrollo 
Humano y Promoción Social, Acermat,  Asociación de Clínicas Sanatorios y Hospitales Privados de San Juan, Art 
Iluminación,  Insumed, Turismo Vittorio, El Nuevo Diario, Diario de Cuyo, Canal 8, Hotel América y Hotel Provincial.
A continuación hizo una breve reseña de las tareas que realiza la Fundación y de las campañas realizadas en la prime-
ra mitad del año, así como también informó sobre la proyección para el resto del año y las campañas y acciones por 
venir. Finalmente, todos los presentes compartieron el video Institucional de la Fundación.
Como presidente de la Fundación y en representación de toda la familia de Sanatorio Argentino, el Dr. Carlos Buteler 
agradeció la presencia de todo el público brindando una cálida bienvenida.
Una vez finalizada la presentación Institucional, se dio comienzo al desfile con las pasadas de “Estilo Pilar” y “Uluwa-
tu”. 
Promediando la mitad de la tarde se hizo un breve receso donde los presentes aprovecharon para conversar relajada-
mente y degustar la segunda parte del servicio de té. 
Fue este el marco para un momento muy especial de la tarde, cuando un grupo de alumnas de Gimnasia Deportiva 
UDAP realizó una presentación de destreza que fue admirada y aplaudida por todos los presentes.
La segunda parte del desfile continuó con las pasadas de “Hola Manola” y “MUAA” 
Durante todo el evento se contó con la colaboración de “Jardín Maternal Mi Jelú” quienes estuvieron a cargo del 
cuidado de los niños con maestras y personal especializado y “Plaza Rodante” que ofreció un rincón de juegos y 
mesas para los más chiquitos.
Colaboraron también con el evento: Sra. Graciela de Conti y Sra. María Elena de Scarzo en la recepción de los 
invitados, Luis Godoy en sonido, iluminación y pasarela, “La Tomasa” en la Decoración del salón y los regalitos para 
los niños que desfilaban, “Ponete Linda” que peinó a las chicas y Personal del Hotel Del Bono Park.
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14, 15  y 16 de Junio | Campaña de Salud Ginecológica Calingasta – Barreal – Tamberias

Médicos y Colaboradores de la Fundación partieron al Departamento de Calingasta el día 14 de Junio del presente 
año, con el objetivo de realizar charlas de Prevención y Atención directa a las mujeres de la zona.
• El equipo medico estuvo integrado por Doctoras: Agustina Buteler, Sonia Molina, Daniela Saldivar, Natalia Quinteros, 
Maria Angelica Yornet, Cintia Tejada, los Doctores Sebastián Molina, Roberto Jameson y el Presidente de la Funda-
ción Dr. Carlos Buteler, y colaboradoras de la Fundación Laura Vera, Rosa Castro, Maria Belén Beltrán, Graciela de 
Conti y Maria Dolores Sánchez.

Viernes 15/06/12: se dio comienzo a la Campaña en forma simultánea en los centros de Salud de las localidades de 
Calingasta, Barreal y Tamberias, Médicos de la Fundación realizaron atención directa a pacientes con estudios de 
Papanicolau, Cepillado, Colposcopia, Biopsias y Examen de Mama. La atención se realizo de forma continua hasta 
las 17:30 hs.

Durante la jornada también se realizaron charlas en las escuelas secundarias de las tres localidades: 
• 10:30 hs. en la Escuela Secundaria de Barreal con un auditorio de mas de 100 chicos de edad secundaria, se brindo 
una charla de Adicciones a cargo de el Dr. Juan Lopez y posteriormente la Dra. Sonia Molina hablo sobre Prevención 
de Enfermedades de la Mujer y Enfermedades de Trasmisión Sexual.
• 15 hs. Nuevamente en la Escuela Secundaria de Barreal se ofreció la charla de Prevención de Enfermedades de la 
Mujer y Enfermedades de Trasmisión Sexual, a los chicos del Turno de la Tarde, los niños se mostraron muy interesa-
dos y realizaron varias preguntas, las cuales la Doctora contesto una a una en forma muy completa. 
• En el CIC de Tamberias a las 16 hs. se brindo la charla para más de 60 adolescentes de la escuela secundaria de la 
localidad, la misma estuvo a cargo de la Dra. Daniela Saldivar y la temática fue “Prevención de Enfermedades de la 
Mujer y Enfermedades de Trasmisión Sexual” 
• 17 hs. en la Escuela Savio de Calingasta, la Dra. Agustina Buteler estuvo a cargo de la charla de “Prevención de 
Enfermedades de la Mujer y Enfermedades de Trasmisión Sexual” con un auditorio de mas de 50 niñas.
Con dos semanas de anticipación se entregaron Urnas en cada una de las Escuelas, en donde se ofrecieron las char-
las, con el objetivo de que los alumnos escriban de forma anónima sus dudas con respecto a los temas que se brinda-
rían, de esta forma los disertantes unos minutos antes de comenzar con la exposición leyeron estas preguntas y de 
esa manera dirigieron la charla de acuerdo al interés y necesidades de los alumnos, este método resulto de gran 
importancia y muy atractivo para los Adolescentes.  

Sábado 16/06/12: , los profesionales continuaron con su labor hasta atender el total de las pacientes presentes.

Durante las dos jornadas se atendieron en total 238 pacientes.
Valoramos la impecable actuación de José Roco, Julia Astudillo e Isabel de Xstrata Copper, y de todo el personal que 
estuvo a nuestra disposición durante las dos jornadas, haciendo posible que se realizara con éxito el operativo.
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21  y 28 de Junio | Charla de Prevención de Adicciones Escuela de Comercio

En la escuela de Comercio Libertador General San Martin de Capital, el 21 y 28 de Junio, se brindaron cuatro charlas 
sobre Prevención de Adicciones para más de 300 niños de 2º y 3º año. Los encuentros estuvieron a cargo del Dr. 
Andrés Manini, especialista en el tema y abordaron temas como tabaquismo, alcoholismo y adicción a drogas ilegales, 
y las consecuencias físicas y psico-sociales del abuso de las mismas. 
Se proyecta continuar con los encuentros hasta cubrir el alumnado completo, que son alrededor de 1200 jóvenes.

27 de Junio | Charla sobre HPV  (Banco San Juan)

En el Salón de Conferencias del Museo Provincial de Bellas Artes se dicto una charla sobre HPV a cargo de la Dra. 
Sonia Molina. La misma estuvo dirigida a todo el personal femenino del Banco San Juan.    

 

4 y 5 de Julio | Campaña de Salud Ginecológica Los Berros

Tarea de campo preliminar: realizada el día Martes 19 de Junio por personal de Camara Minera de San Juan y 
Martes 26 de Junio de 2012 por las coordinadoras de la Fundacion Graciela de Conti y María Dolores Sánchez, se 
recorrió la localidad de Los Berros dando a conocer el calendario de actividades. 

Miércoles 4/07/12 a las 7:30 hs. partimos al destino prefijado.
- El equipo medico estuvo integrado por: Doctoras Marta Mira, Daniela Saldivar, Sonia Molina, los Doctores Sebastián 
Molina, Raul Usin, colaboradoras de la Fundacion Graciela de Conti y Maria Dolores Sánchez, y colaboradoras de 
Camara Minera Noemí Lopez, Cristina Cimermann, Estela de García, Elisa Meglioli.

A las 9:30 hs. se dio comienzo a la Campaña en el Centro de Jubilados de Los Berros, con atención directa a las 
pacientes, los estudios que se realizaron fueron: Papanicolau, cepillado endocervical, Colposcopia, Biopsias y 
examen de mama. 
Al medio día se brindo una charla sobre Prevención de Enfermedades en la Mujer, la cual estuvo a cargo de la Dra. 
Daniela Saldivar, una vez finalizada la charla se prosiguió con la atención. 

Jueves 5/07/12 los profesionales continuaron con su labor hasta atender el total de las pacientes presentes. Una vez 
terminada la atención directa se proporciono nuevamente una Charla sobre Prevención de Enfermedades de la Mujer 
a cargo del Dr. Sebastián Molina. 

Durante las dos jornadas se atendieron 130 pacientes.

Valoramos la impecable actuación del Personal Femenino de la Camara Minera de San Juan y de Elsa Ayala (paciente 
de la Fundación a la cual se le descubrió un Cáncer de Cuello de Útero en el 2011), todas ellas estuvieron atentas a 
todos los detalles haciendo posible que se realizara con éxito el operativo.
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31 de Julio | Entrenamiento en Satisfacción de Clientes

Con éxito se desarrolló el 31 de julio la jornada de Entrenamiento en Satisfacción de Clientes dictada por el Entrenador 
Mg. Israel Cinman, quien trató el tema El arte de saber los “como”.
La actividad fue organizada por la Fundación Sanatorio Argentino y se llevó a cabo en el Salón Auditorio del Museo 
Provincial de Bellas Artes con gran concurrencia de participantes. 
Este evento capacitador estuvo destinado a personal y directivos de empresas y organismos auspiciantes de la 
Fundación y los presentes pudieron acceder a herramientas altamente focalizadas en la excelencia sistémica para la 
atención a los clientes y conseguir que los mismos se conviertan en defensores de sus productos y/o servicios.
El especialista trabajó en los ejes de las percepciones que tienen los consumidores y las formas que existen para 
amplificar lo bueno y minimizar lo no satisfactorio, y cambiarlo.

Según Israel Cinman, los beneficios de este entrenamiento son:
• Responder con excelencia a las necesidades del cliente.
• Saber detectar previamente errores operativos que desmerecen la atención.
• Lograr habilidades probadas en organizaciones líderes para generar ambiente relacional de cliente óptimo.
• Identificar las razones por las cuales deben estar orientadas las acciones hacia el cliente, entendiendo su comporta-
miento de compra.
• Aplicar habilidades personales en un óptimo intercambio vivencial.

7 y 9 de Agosto | Capacitación sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina – Escuela Nicolás
Echezarreta y Escuela EPET Nº 6

Fundación Sanatorio Argentino y UDAP realizaron acciones de articulación en pos de una Mejor Calidad de Salud de 
un sector de la población sanjuanina. En efecto, a través de un convenio entre ambas instituciones, se brindaron dos 
jornadas de charlas.

El día 7 de Agosto, en la Escuela Nicolás Echezarreta de la localidad de Marquesado con un público de mas de 
150 chicos y el 9 del mismo mes en la Escuela EPET Nº 6 de la localidad de La Bebida, con un auditorio de mas 
de 250 alumnos. Se brindaron en cada una de las jornadas, una Charla sobre Prevención de Adicciones, el disertante 
a cargo fue el Dr. Jorge Castro Pediatra Especialista en Adolescencia,  estuvo dirigida a todos los alumnos del Secun-
dario de dichos establecimientos.

Posteriormente todas las mujeres que estaban presentes, tanto docentes como alumnas recibieron una charla sobre 
Salud Femenina, brindada por la Dra. Sonia Molina.

Todos los chicos al finalizar cada una de las charlas se pudieron sacar sus dudas, a través de la implementación de 
un Buzón que se paso al finalizar las charlas, en donde los alumnos podían colocar un papel con su pregunta anónima, 
resultando este método muy efectivo ya que los chicos participaron con gran entusiasmo.
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15 de Agosto | Capacitación sobre Prevención de Adicciones personal de Banco San Juan.

En el Salón Auditorio del Museo de Bellas Artes, el día 15 de Agosto, se realizo una charla de Adicciones, dirigida a 
todo el personal e hijos de los mismos, de Banco San Juan.
La Charla estuvo a cargo del Dr. Jorge Castro y del Dr. Juan Lopez. El Dr. Castro hablo de los efectos físicos y sociales 
de las Adicciones y el Dr. Lopez se refirió a los efectos psicológicos.  

22 de Agosto | Campaña de salud Ginecológica La Bebida

El día 22 de Agosto se realizo en la localidad de La Bebida la 1º Campaña de Ginecología, la misma estuvo organizada 
por Fundación Sanatorio Argentino y UDAP
La jornada comenzó con una charla de Prevención de Enfermedades de la Mujer, dictada por las Dras. Daniela Saldi-
var y Sonia Molina y luego se continuo con la atención directa a las Pacientes. 

Durante la jornada se atendieron 65 mujeres, a las cuales se les realizaron estudios tales como: Examen de Mama, 
Papanicolau, Colposcopia, Cepillado Endocervical.

Los profesionales que colaboraron de Fundación Sanatorio Argentino fueron: Dra. Sonia Molina, Dra. Daniela Saldivar, 
Dra. Marta Rey, Dr. Raul Usin, Dr. Sebastian Molina y la coordinación estuvo a cargo de Graciela de Conti y Dolores 
Sanchez.
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31 de Agosto y  1º de Septiembre | Campaña de Salud Ginecológica Iglesia

Los días 31 de Agosto y 1º de Septiembre Fundación Sanatorio Argentino, con el apoyo de Barrick  y el Ministerio de 
Salud Pública, realizó una campaña de salud ginecológica dirigida a las mujeres del Departamento de Iglesia.

El Operativo se realizó en el Hospital de Rodeo el día viernes 31/08 desde las 9 hasta las 17 hs. y el Sábado 1º de 
Septiembre desde las 9 hasta las 13 hs.  Los profesionales médicos atendieron a todas las mujeres que se presenta-
ron en el Hospital y les realizaron estudios destinados a la Prevención y Detección Temprana de Cáncer de Mama y 
Cáncer de Cuello de Útero. Los estudios que se realizaron fueron: Papanicolau, Colposcopia,  Cepillado Endocervical, 
Exámen de Mama y Biopsia.

Los días de la Campaña se contó con movilidades  de la empresa Barrick para poder trasladar a las personas de 
zonas más alejadas hasta el hospital donde luego de ser atendidas, se las llevó de regreso.

En total, durante las 2 jornadas, se brindó atención a 260 mujeres. 

El equipo médico estuvo integrado por: Dra. Sonia Molina, Dra. Martha Mira, Dra. Gisella Zoni, Dra. Carolina Vichy, 
Dra. Natalia Quinteros, Dra. Daniela Saldívar, Dr. Sebastián Molina, Dra. Marta Rey y Dra. Regina Giordan. 
Además, también colaboraron: Lic. Laura Vera, Lic. Flavia Gonzalez, Lic. Gloria Ontiveros, Sra. Graciela de Conti y 
Sra. Dolores Sanchez.

27 de Septiembre | Campaña de Salud Ginecológica Encon

El día 27 de Septiembre el equipo de la Fundación viajo a la localidad del Encon donde un poco más de 45 Mujeres 
aguardaban la llegada de los especialistas Ginecólogos para poder realizarse el control Ginecológico correspondiente.

Con la colaboración de la Sra. Nancy Villegas, quien es la coordinadora del CIC del Encon se puso en marcha la cam-
paña. Los médicos que colaboraron fueron: Dra. Agustina Buteler, Dra. Regina Giordan y Dr. Sebastian Molina. A 
cargo de la coordinación de la Campaña estuvo la Sra. Graciela de Conti.
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28 de Septiembre | Cena Anual Fundación Sanatorio Argentino

Con el objetivo de promover sus acciones y dar a conocer el enriquecimiento de su misión, se realizó el viernes 28 de 
Septiembre a las 22.00 hs. en el Salón Los Morrillos la Cena Anual de Fundación Sanatorio Argentino.

Se contó con la presencia de empresas y organismos del medio que apoyan este proyecto, además de socios, médi-
cos, directivos y personal de Sanatorio Argentino. La invitación se hizo extensiva también a todos aquellos que por su 
sensibilidad social deseaban conocer y ser partícipes de esta celebración. 
Cabe resaltar la presencia del Gobernador de la provincia de San Juan, Ing. José Luis Gioja, quien destacó la noble 
tarea de la Fundación y su capital humano.

Durante la cena el presidente de la Fundación, Dr. Carlos Buteler, agradeció el apoyo de todos los presentes e involu-
crados y presentó el video anual de promoción desarrollado especialmente para esta ocasión. 
También se realizó un homenaje y presente a los hijos del Dr. Julián Batistella, a quien todos los presentes recordaron 
con mucha emoción y cariño particular. 

La cena contó con diferentes espectáculos a lo largo de la noche, siendo el principal de ellos la compañía de Danza 
de Mora Godoy con su espectáculo de tango contemporáneo argentino de Nivel Internacional. La presentación tuvo 
un impresionante despliegue de 12 bailarines en escena interpretando un espectáculo que fusiona el tango y milonga 
con el candombe, música electrónica y salsa.
Durante la recepción se presentó el dúo Elastik Tango, integrado por Melodía Leiva y Germán Guell que interpretaron 
en vivo un repertorio seleccionado de tango electrónico con temas clásicos y otros propios, compuestos especialmen-
te para la ocasión.
Al finalizar la cena, y posterior a las palabras de agradecimiento a los organismos y empresas auspiciantes, se realiza-
ron distintos sorteos. Por último, actuó el grupo PLAN B de Alejandro Segovia, dando comienzo a una fiesta que se 
extendió hasta la madrugada.

Se agradece especialmente la colaboración en la organización de:
Luis Godoy – Sonido e iluminación / María José Echegaray – Catering y ambientación / Juan Lorenzo Igualada, Trans-
portes PAP / Bodegas Putruele
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03 de Octubre | Campaña de Seguimiento Ginecológico Villa Mercedes

El día miércoles 3 de Octubre se realizo la Campaña de seguimiento de Villa Mercedes 2012, la misma se llevo a cabo 
en el Hospital San Roque de Jachal.
Fueron atendidas por las Doctoras Daniela Saldivar, Gisela Zoni y Marta Rey, 32 pacientes entre 19 y 58 años de 
edad.

Se realizaron 16 PAP,11 cepillados endocervicales  y 13 colposcopias, que debían ser realizados a los 6 meses del 
control anterior (mayo 2012) y del tratamiento que se les indico y envió desde la Fundación.

Luego de realizada la colposcopía se decidió tomar biopsia a 6 pacientes que presentaban lesiones sospechosas. 
Una de las pacientes fue citada a Sanatorio Argentino para realizarle una Polipectomia ya que presentaba lesión de 
gran tamaño, la paciente ingreso al Sanatorio el viernes 5/10 y se le dio el alta el mismo día. Se realizo biopsia de lo 
extraído, cuyo resultado estará disponible en un plazo de 15 días a partir de la toma.
A todas las pacientes se les realizo consejería, contención y se les brindo información sobre la patología que presenta-
ban.

12 y 13 de Octubre | Campaña de Seguimiento Ginecológico Calingasta, Barreal y Tamberias

El equipo de Fundación, viajo al departamento de Calingasta para realizarles 
seguimiento a las pacientes que necesitaban hacerse estudios complementarios 
luego de la Campaña que se llevó a cabo en el mes de Junio de 2012. 
El día viernes 12 se atendieron en el Hospital de Calingasta, 13 mujeres a las 
cuales se les realizaron Colposcopias y Biopsias, posteriormente los profesionales 
se trasladaron a la localidad de Barreal para continuar el día sábado con la aten-
ción de 2 pacientes de Tamberias, 1 de Sorocayense y 18 pacientes de Barreal.
El total de Pacientes atendidas fue de 34 mujeres.

El equipo estuvo integrado por la Dra. Sonia Molina, Dra. Marta Rey, Dra. Regina 
Giordan y Dr. Sebastián Molina y coordinado por Victoria Bordon.

19 y 20 de Octubre | Campaña de Salud Ginecológica Jáchal

Los días 19 y 20 de Octubre Fundación Sanatorio Argentino, con el apoyo de Barrick  y el Ministerio de Salud Pública, 
realizó una campaña de salud ginecológica dirigida a las mujeres del Departamento de Jachal.

El Operativo se realizó en el Hospital San Roque de Jachal el día viernes 19/10 desde las 9 hasta las 17 hs. y el 
Sábado 20/10  desde las 9 hasta las 13 hs.  

La Jornada comenzó en el Salón Auditorio del Hospital con un público de más de 150 personas, dieron la bienvenida 
a los presentes las Autoridades de Barrick, de Salud Publica y de Fundación Sanatorio Argentino. Luego dando a 
conocer la misión de la Fundación se compartió el video de la Fundación, posteriormente  se brindo una Charla de 
Prevención sobre las Enfermedades de la Mujer. Una vez finalizada esta actividad se comenzó con la atención directa 
a las pacientes. 

Los profesionales médicos atendieron a todas las mujeres que se presentaron en el Hospital. Los estudios que se 
realizaron fueron: Papanicolau, Colposcopia,  Cepillado Endocervical, Examen de Mama y Biopsia.
Los días de la Campaña se contó con movilidades  de la empresa Barrick para poder trasladar a las personas de 
zonas más alejadas hasta el hospital donde luego de ser atendidas, se las llevó de regreso.

En total, durante las 2 jornadas, se brindó atención a 246 mujeres. 

El equipo médico estuvo integrado por: Dra. Sonia Molina, Dra. Marta Rey, Dra. Regina Giordan, Dra. Mercedes 
Maidana, Dra. Carolina Yanzon, Dr. Sebastián Molina, Dr. Marcelo Noguera, Dr. Raul Usin, Dr. Matias Moretti.
Además, también colaboraron: Lic. Laura Vera, Lic. Rosa Castro, Lic. Gloria Ontiveros, y Sra. Dolores Sanchez.
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24 de Octubre | Charla sobre Prevención de Cáncer de Mama para personal de Banco San Juan

El día 24 de Septiembre el Dr. Carlos Buteler brindó una charla de Prevención de Cáncer de Mama, para todas las 
Mujeres que trabajan en Banco San Juan, la misma se realizó en el Salón del Hotel Provincial con un auditorio de mas 
de 30 mujeres, las mismas se mostraron muy interesadas realizando consultas sobre el tema, las cuales fueron 
respondidas una a una por el Doctor.  

26 y 27 de Octubre | 1º Campaña Pediátrica “Atención de Niño Sano” Iglesia

Los días 26 y 27 de Octubre Fundación Sanatorio Argentino y Fundación Bolsa de Comercio, llevaron a cabo la 1º 
Campaña Pediátrica “Control del Niño Sano” en la localidad de Rodeo, Iglesia.

El objetivo de la misma fue realizarles un control con evaluación del desarrollo y la nutrición. También se realizaron 
controles oftalmológicos, audiológicos y odontológicos de rutina según fue necesario en cada caso y control de estado 
de vacunación.

Se atendieron 175 niños de 0 a 3 años, de todas las localidades de Iglesia, para esto se conto con el apoyo de 
Barrick que realizó un operativo de logística muy importante, buscando a la gente de zonas alejadas y una vez atendi-
das las regresaba a sus localidades.

El equipo de profesionales estuvo conformado por los Médicos Pediatras Dr. Pablo Romano (coordinador Medico), Dr. 
José Luis Quinteros, Dr. Eduardo Hernández, Dr. Cristian García, Dra. Marcela Mengual y Dra. Eliana Ianelli, las 
Fonoaudiólogas Lic. Emilia Bianchi y Lic. Soledad Conti y los Oftalmólogos de la Fundación Prevención de la Ceguera 
Infantil el Dr. Pablo Larrea (presidente de la Fundación) Dra. Carlota Lohn, Dr. Esteban Herrera, Dra. Sandra Romero, 
Dra. Celia Larrea y Dra. Gabriela Zamora, también participaron enfermeras del staff de Neonatología del Sanatorio la 
Lic. Rosa Castro y Lic. Susana Zavala.
La realización de la campaña también fue posible gracias al apoyo y la excelente disposición de las Autoridades y 
personal del Hospital Tomas Perón de Rodeo: Dr. Andres Manini (Jefe de zona) Dr. Víctor Barroso (Director del Hospi-
tal) Dra. Laura Soto (Odontóloga), Lic. Vanina Ovejero (Trabajadora Social), Lic. Carolina Cepeda (Nutricionista)
De los 175 niños que se atendieron en la campaña, 28 de ellos necesitarán atención especializada, dicha atención se 
llevara a cabo en la ciudad de San Juan y será coordinada por personal de Fundación Sanatorio Argentino y Funda-
ción Bolsa de Comercio.
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Octubre | Día de la Madre y Mes del Cáncer de Mama 

Durante el mes de Octubre, se realizó una campaña de concientización sobre la importancia de la prevención del 
cáncer de mama. A tal fin, se desarrolló folletería específica que fue distribuida en Sanatorio Argentino y Consultorios 
Externos de Sanatorio Argentino. Además, en coincidencia con el día de la madre, se hizo llegar el material también a 
todas las mujeres que trabajan en las empresas y organismos que apoyan a la Fundación, junto con un presente de 
agradecimiento y salutación. Con esta última acción, se llegó con información a más de 500 mujeres de forma directa.

09 y 10 de Noviembre | Jornadas Actualización en Ginecología Oncológica

Los días 9 y 10 de Noviembre en el Salón del Hotel Provincial, Fundación Sanatorio Argentino organizó una Jornada 
de Actualización en Ginecología Oncológica. Se conto con un Auditorio de 57 Médicos. Dichas Jornadas estuvieron 
a cargo de destacados Especialistas de nuestro país, y contaron con el Auspicio Científico de Asociación de Obstetri-
cia y Ginecología de San Juan y del Ministerio de Salud Pública de San Juan.

Los Disertantes a cargo fueron:
Prof. Dr. Francisco Gago  (Profesor Titular de Ginecología. FCM. UNCuyo - Jefe Servicio de Ginecología Htal. Italia-
no de Mendoza - Ex Presidente FASGO)
Dr. Juan Pablo Anchezar  (Ginecólogo Oncólogo acreditado AAGO - Miembro de la comisión directiva AAGO - Direc-
tor del grupo médico GiBEN, Buenos Aires - Director comisión de protocolos de la AAGO)
Dr. Alberto Torres (Ginecólogo Oncólogo acreditado por la AAGO - Profesor en Medicina (USAL) - Especialista en 
Estadísticas para Ciencias de la Salud (FCEN-UBA) - Director de Enseñanza Médica Continua de la AAGO)

Los Temas abordados fueron los siguientes:
• Estado actual en la investigación del ganglio centinela
• Carcinoma localmente avanzado
• Epidemiología y tamizaje en cáncer ginecológico
• Manejo de la masa anexial
• Estadíos iniciales en Cáncer de Ovario
• Linfadenectomía pelviana y lumboaórtica en cáncer ginecológico: indicaciones y técnica
• Actualización en Cáncer de Endometrio
• Tratamiento conservador de la fertilidad en cáncer ginecológico
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22 de Noviembre | Campaña  de Salud Ginecológica San Martin

El Viernes 22 de Noviembre se realizó la Campaña en el CIC del Departamento de San Martin.
Autoridades del Micro Hospital de San Martin junto con Autoridades de Fundación Sanatorio Argentino le dieron la 
bienvenida a las mujeres presentes y posteriormente la Dra. Agustina Buteler brindo una charla de Prevención en 
Enfermedades de la Mujer.
Luego se comenzó con la atención directa a las pacientes en donde se les realizó Papanicolau, cepillado endocervical, 
colposcopia y examen de mama. 
Durante la jornada se atendieron 85 pacientes.
El equipo medico estuvo integrado por: Dra. Agustina Buteler, Dra. Daniela Saldivar, Dra. Marta Rey, Dra. Regina Gior-
dan, y coordinadoras de la Fundación Graciela de Conti y Maria Dolores Sánchez.

29 de Noviembre | Charla por el Día de la NO Violencia contra la Mujer

En el Marco del día de la No Violencia Contra la Mujer, Fundación Sanatorio Argentino en conjunto con FADAH (Fun-
dación Argentina de Ayuda Humanitaria), Fundación Banco San Juan y UNESCO organizaron una charla referida a 
este tema, dictada por el Dr. Juan Lopez.
La misma se realizó en el Salón de Usos Múltiples de OSDE, donde el Dr. López comenzó explicando el origen del día 
de la No Violencia contra la mujer en Latinoamérica para luego abordar las temáticas específicas de la esta realidad 
de nuestro país y cómo afecta a la sociedad en su conjunto. Una vez finalizada la disertación, los asistentes realizaron 
preguntas y observaciones que fueron debatidas en conjunto.
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Premio Provincial a la Calidad

El día 29 de Noviembre Sanatorio Argentino se hizo acreedor del galardón “Premio Provincial a la Calidad IV 
Edición” en la categoría Organizaciones Privadas Prestadoras de Servicios, entregado en persona por el Goberna-
dor de la Provincia, Ing. José Luis Gioja.
Esta distinción tiene por objetivo estimular a las organizaciones públicas y privadas a trabajar en la calidad de su 
gestión y procesos con vistas a la mejora permanente de sus servicios a la sociedad.
De este modo, el Premio Provincial a la Calidad constituye un reconocimiento oficial a los entes públicos y a las 
empresas privadas que contribuyen en forma notoria al mejoramiento de la calidad en los procesos de producción de 
bienes y servicios.

Sanatorio Argentino hace extensivo este reconocimiento y agradece a cada uno de los actores que día a día apoyan, 
acompañan y son partícipes en “Brindar un servicio de excelencia en la preservación de la salud de nuestros Huéspe-
des, con principal énfasis en la mujer y el niño, en un contexto de maternidad centrada en la familia, ofreciendo un 
ambiente afectivo, agradable y cómodo, con una atención diferencial y especializada.”

 

 



Operativos de Salud Ginecológica

Capacitaciones

CAMPAÑA CANTIDAD DE 
PACIENTES ATENDIDAS

Albardón I 2012

Albardón II 2012

Villa Mercedes (Jachal)

Calingasta – Barreal – Tamberias

Los Berros

La Bebida 

Iglesia

Encon

Jachal

San Martin

80

34

282

238

130

65

260

45

246

85

TOTAL: 1465

Campaña Pediátrica

 

 

CAPACITACIONES Y CHARLAS CANTIDAD DE ASISTENTES

Charla de Prevención de Adicciones hijos del personal.

Charla de Prevención de Adicciones Colegio San Pablo.

Programa de Desarrollo Empresarial (I Modulo).

Taller Proyecto de Vida para los Hijos.

Plan de Salud para la Mujer (Personal de Café América).

Programa de Desarrollo Empresarial (II Modulo).

Charla de Prevención de Adicciones Colegio UCC 1º y 2º año.

25 jóvenes

160 jóvenes

37 empresarios

28 jóvenes

25 mujeres

34 empresarios

168 jóvenes

CAMPAÑA CANTIDAD DE 
PACIENTES ATENDIDOS

Iglesia 175
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CAPACITACIONES Y CHARLAS CANTIDAD DE ASISTENTES

Charla de Prevención de Adicciones Colegio UCC 3º y 4º año.

Charla de Prevención de Adicciones Escuela de Comercio 3º año.

Charla sobre HPV (Banco San Juan).

Charla de Prevención de Adicciones Escuela de Comercio 2º año.

Entrenamiento en Satisfacción de Clientes.

Capacitación sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina

Capacitación sobre Prevención de Adicciones personal de BSJ

Charla sobre Prevención de Cáncer de Mama personal de BSJ

Jornadas Actualización en Ginecología Oncológica.

Charla Día de la NO Violencia contra la Mujer

183 jóvenes

180 jóvenes

30 mujeres

210 jóvenes

80 personas

400 jóvenes

50 personas

30 mujeres

57 médicos

15 personas

 

Eventos
 

EVENTOS CANTIDAD DE ASISTENTES

Torneo de Golf Club Amancay. 

Seminario Día Internacional de la Mujer.

Desfile de Niños.

Cena Anual Fundación Sanatorio Argentino

110 participantes (90 adultos, 20 niños)

30 personas

370 personas (250 adultos, 120 niños)

450 personas

Memoria Anual 2012

Capacitaciones

TOTAL: 1712

TOTAL: 960
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Alcance

4312 personasalcance directo

Durante el presente año 2012 Fundación Sanatorio Argentino ha llegado con su mensaje de forma directa a 4312 
personas y más de el triple de forma indirecta, a través de material impreso, campañas de difusión, medios de prensa 
y comunicación informal.

Agradecemos la permanente colaboración del Ministerio de Salud Pública de San Juan.

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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