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Operativos de Salud Ginecológica

9 de Enero
16 de Enero
24 de Enero
4 de Febrero
5 de Febrero
27 de Febrero
12 de Marzo
13 de Marzo
21 de Marzo
11 de Abril
26 y 27 de Abril
17 y 18 de Mayo
22 y 23 de Mayo
12 de junio
3 de Julio
15 de Agosto
21 de Agosto
30 de Agosto
6 y 7 de Septiembre
10 de Octubre
31 de Octubre
6 de Noviembre
15 y 16 de noviembre 

Seguimiento de Pacientes de Campaña Encon 2012
Seguimiento de Pacientes de Campaña Jachal Centro 2012
Seguimiento de Paciente de Campaña Rodeo 2012
Seguimiento de Paciente de Campaña Jachal 2012 
Intervención Quirúrgica de 3 pacientes de Campaña Jachal 2012
Intervención Quirúrgica Paciente de Campaña Iglesia 2012
Seguimiento de Pacientes de Campaña Jachal 2012
Seguimiento de Paciente de Campaña Iglesia 2012
Campaña de Salud Ginecológica Villa Navidad
Seguimiento de Paciente de Campaña Encon 2012
Campaña de Salud Ginecológica Calingasta, Tamberías y Barreal
Campaña de Salud Ginecológica Jachal
Campaña de Salud Ginecológica Los Berros
Seguimiento de Paciente de Campaña Encon 2012
Campaña de Salud Ginecológica Colonia Fiscal, Sarmiento
Campaña Integrada Villa Los Surgentes, Rawson 
Seguimiento de Pacientes de Campaña Jachal 2013
Intervención Quirúrgica Paciente de Campaña San Martín 2012
Campaña de Salud Ginecológica Rodeo, Iglesia 
Seguimiento de pacientes de Campaña Calingasta 2013
Seguimiento de pacientes de Campaña Colonia Fiscal 2013
Seguimiento de pacientes de Campaña Calingasta (Diagnostico por Imágenes) 2013
Campaña de Salud Ginecológica Valle Fertil
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La Fundación Sanatorio Argentino tiene como misión la prevención y detección de enfermedades de la mujer de 
zonas alejadas 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 resultados de los estudios, se determina el seguimiento y tratamiento de cada paciente.

 

Campaña Pediátrica. Control de Niño Sano

1 de Febrero
4 de Febrero
6 de Febrero
7 de Febrero

Seguimiento Pacientes Campaña Pediátrica Iglesia 2012
Seguimiento Pacientes Campaña Pediátrica Iglesia 2012
Seguimiento Paciente Campaña Pediátrica Iglesia 2012
Seguimiento Paciente Campaña Pediátrica Iglesia 2012

Como nuevo objetivo en su misión, Fundación Sanatorio Argentino ha trabajaso brindando atención a niños de 0 a 3 
años. El objetivo es realizarles a los pequeños un control de crecimiento, desarrollo, 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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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:

 

Capacitaciones

12 de Abril - Charla para prevención de enfermedades en la mujer. Parque Industrial de Albardón

30 de Abril - Capacitación "Potenciando habilidades y capacidades de interacción con nuestros clientes y 
su entorno". Mgter. María Alejandra Rigo y Mgter. María Eugenia Salinas.

13 de Mayo - Capacitación “Inteligencia Emocional” para personal de Instituto de Traumatología. Mg. Israel 
Cinman.

13 de Mayo - Capacitación “Inteligencia Emocional” para personal de Hotel Provincial. Mg. Israel Cinman

17 y 18 de junio - Charlas sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela Normal Sarmiento 

1 y 2 de Julio - Charlas sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela Mosconi

9 y 10 de Julio - Jornadas de Actualización en Patología de Tracto Genital Inferior. Dr. Tatti y Dra. Fleider 

14 de Agosto - Charla Salud Femenina. Comedor Niño Jesus, Las Tapias.

5 de Septiembre - Desayuno de Trabajo “El Arte de gestionar el saber y la creatividad”. Mg Israel Cinman 

24 de Septiembre - Charla de Salud Femenina. Zonda

25 de Septiembre - Charla de Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela San Bernardo

27 de Septiembre - Programa de Prevención de Bullying para Directivos, Docentes y Personal. Escuela San 
Bernardo

04 de Octubre - Charla de Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela Arturo Illia 

08 de Octubre - Charla de Salud Femenina. Colegio Santa Maria 

09 de Octubre - Charla de Prevención de Bullying para Docentes. Dirigida a Docentes de Calingasta, 
Barreal y Tamberias

24 de Octubre - Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones. Escuela Rivadavia Norte 

25 de Octubre -  Charla de Prevención de Adicciones. Colegio Santa Teresita del Niño Jesus 

04 de Noviembre - Charla de Prevencion de Adicciones. Escuela Santa Barbara 

08 de Noviembre - Programa de Prevención de Bullying para Directivos, Docentes y Personal. Escuela San 
Bernardo

20 de Noviembre - Charla “El bullying y las nuevas tecnologías”. Colegio San Pablo

28 de Noviembre - Charla "Nuevas evidencias en la vacunación contra HPV ". Dra. Laura Fleider 
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12 y 13 de Abril
15 de Agosto
13 de Noviembre

2º Campaña Pediátrica “Control de niño sano”, Iglesia
Campaña Integrada Villa Los Surgentes, Rawson 
Campaña Pediátrica “Control de niño sano”. Los Berros, Sarmiento 



 

8 de Marzo - Mes Internacional de la Mujer.

10 de Abril - Presentación de Programa de Conductas de Riesgo.

19 de octubre - Carrera-Caminata Día Internacional de Lucha contra el Cáncer de mama.

Actividades

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

Eventos

30 de Junio - Desfile de Niños.

20 de Septiembre - Cena Anual Fundación

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 Digital Mensual

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, 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, Cáncer de Cuello 

de Útero, Prevención de Adicciones, Bullying, Prevención de Accidentes en el Hogar, Lactancia Materna, 

Lavado de Manos, Alimentación Saludable)

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

y guardia pediátrica.

Video sobre actividades de Fundación

Página WEB: www.sanatorioargentino.com.ar.

Página de FACEBOOK: www.facebook.com/SanatorioArgentino.
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9 de Enero | Seguimiento de Pacientes de Campaña Encon 2012

Se atendió a 14 pacientes, con seguimiento de Campaña Encón 2012.

16 de Enero | Seguimiento de Pacientes de Campaña Jachal Centro 2012

Se atendió a 10 pacientes, con seguimiento de Campaña Jáchal Centro 2012.

24 de Enero | Seguimiento de Paciente de Campaña Iglesia 2012

Se realizó control y estudios complementarios a paciente de Rodeo de 44 años. 

1 de Febrero | Seguimiento Pacientes Campaña Pediátrica Iglesia 2012

Se realizó seguimiento de Oftalmología en Ciudad de San Juan a 4 pacientes pediátricos atendidos en campaña 
Pediátrica Iglesia en Octubre de 2012. La atención estuvo a cargo de Fundación Prevención Ceguera Infantil del Dr. 
Pablo Larrea, Dra. Carlota Lohn y equipo.

4 de Febrero | Seguimiento Pacientes Campaña Pediátrica Iglesia 2012

Se realizó seguimiento a 10 pacientes atendidos en campaña Pediátrica de Iglesia en Octubre de 2012. La atención 
se realizó en Hospital de Rodeo por el Dr. Pablo Romano.

6 y 7 de Febrero | Seguimiento Fonoaudiología Pacientes Campaña Pediátrica Iglesia 2012

Se realizó seguimiento de Fonoaudiología a 2 pacientes atendidos en campaña Pediátrica de Iglesia. 
- Potencial Evocado Auditivo de Tronco Cerebral a cargo de las Lic. Soledad Conti y Emilia Bianchi.
- Control y derivación a especialista otorrinolaringólogo de Hospital Marcial Quiroga. Seguimiento y alta.

27 de Febrero | Seguimiento de Paciente de Campaña Iglesia 2012

Se realizó en Sanatorio Argentino un procedimiento de Conización de Cuello Uterino a paciente de Rodeo de 44 
años. Recibió el alta el mismo día y realizó el control post-operatorio en consultorio la mañana posterior. El procedi-
miento estuvo a cargo de la Dra. Marta Rey y el Dr. Raúl Usín.

4 de Febrero | Seguimiento de Paciente de Campaña Jachal Centro 2012

En consultorios externos de Sanatorio Argentino se realizó una Punción Mamaria bajo Ecografía con patóloga 
presente a paciente de Campaña Jáchal Centro 2012. El procedimiento estuvo a cargo del Dr. Gaspar Barcia.

5 de Febrero | Seguimiento de Pacientes de Campaña Jachal Centro 2012

En Sanatorio Argentino se realizaron intervenciones quirúrgicas a 3 pacientes de Campaña Jáchal Centro 2012.
- Laparoscopía por tumor abdominal, a cargo de Dra. Daniela Saldívar, Dr. Leonardo Afrontti y Dr. Carlos Buteler. 
- Conización de Cuello de Útero a 2 pacientes, procedimientos realizados por Dra. Agustina Buteler .

Detalle Memoria Anual 2013



Pag. 5

San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100

www.sanatorioargentino.com.ar ·         www.facebook.com/SanatorioArgentino

13 de Marzo | Seguimiento de Paciente de Campaña Iglesia 2012

21 de Marzo | Campaña de Salud Ginecológica Villa Navidad

El día jueves 21 de Marzo, Fundación Sanatorio Argentino, brindo atención Ginecológica para las mujeres de la localidad 
de Villa Navidad y Cristo Pobre. El Operativo se realizo en el Salón de Usos Múltiples de la Capilla de la Medalla Milagrosa 
en Villa Navidad a partir de las 14 hs. 
Profesionales médicos de Sanatorio Argentino atendieron a todas las mujeres que se presentaron en la Capilla, para 
realizarle 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 y examen de mama.
En total se atendieron 28 pacientes.
Al comienzo de la jornada la Dra. Daniela Saldívar dio una charla de Prevención de Enfermedades de la Mujer y poste-
riormente se comenzó con la atención directa a las pacientes. El equipo de Profesionales que trabajó en el operativo 
estuvo compuesto por la Dra. Daniela Saldivar, Dra. Marta Rey, Dr. Sebastian Molina y colaboradoras de la Fundacion 
Sra. Laly de Manzano, Sra. Graciela de Conti y Sra. Dolores Sanchez. Destacamos también la labor de Gustavo Carrion 
y Cecilia Ayllon referentes de la zona, de la Intendencia de Rawson a través del concejal Eduardo, de la Sra. Beatriz 
Muñoz y Luisa Suvire.

12 de Marzo | Seguimiento de Pacientes de Campaña Jachal 2012

- Paciente de Jáchal, 55 años. Histerectomía realizada por la Dra. Agustina Buteler.
- Paciente de Jáchal, 36 años. Biopsia en Consultorio realizada por Dr. Raúl Usín. 

 

8 de Marzo | Mes Internacional de la Mujer

Durante el Mes Internacional de la Mujer, quienes formamos parte de Sanatorio Argentino 
y Fundación Sanatorio Argentino realizamos un homenaje a las mujeres de nuestro 
medio, visitándolas en sus lugares de trabajo y acercándoles folletería sobre prevención 
de enfermedades ginecológicas y un pequeño presente recordatorio. 

Paciente de Rodeo, 62 años. Conización de Cuello realizada por Dr. Raul Usin, Dr. Sebas-
tián Molina y Dra. Marta Rey.

VILLA NAVIDAD · 28 Mujeres

Detalle Memoria Anual 2013
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10 de Abril | Presentación de Programa de Conductas de Riesgo

El día miércoles 10 de Abril, se realizó en la Sala de reunión de Sanatorio 
Argentino la presentación formal del “PROGRAMA DE CONDUCTAS 
DE RIESGO de Jóvenes de Iglesia y Jachal”, 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, 
Asesores del Municipio, autoridades de Barrick, entre otros. 
Luego de las palabras de bienvenida, el Dr. Carlos Buteler presentó 
como está conformado el equipo, que trabajará en este programa:  
• Responsable General y Administrativo: FUNDACIÓN SANATORIO 
ARGENTINO.
• Coordinación: Área conductas de riesgo: Dr. Jorge Luis Castro, Área 
violencia: Dr. Juan R López.
• Asesores externos: Dra. Micaela Libson, MG. Maria Jose Godoy (Valor 
Agregado).

A continuación la Mg. Micaela Libson expuso como se armó el diseño de 
dicho programa, cuáles son los objetivos y la  forma con que se llevará 
a cabo, luego fueron satisfechas las dudas de los presentes y tomados 
en cuenta los consejos de los mismos.  

11 de Abril | Seguimiento de Paciente de Campaña Encon 2012

Paciente de Encón (66 años): Conización de Cuello de Útero realizada por Dra. Daniela Saldivar y Dr. Raul Usin.

12 de Abril | Charla para prevención de enfermedades en la mujer. Parque Industrial de Albardón

El día 12 de Abril de 2013 Fundación Sanatorio Argentino y A.T.A.(Alta  
Tecnología  Alimentaria S.A.) llevaron a cabo la primer charla de 
concientización para el personal de A.T.A., Barrick y Fluor en Parque 
Industrial de Albardón.
Concurrieron cerca de 60 empleados de dichas empresas y la temática 
abordada fue CÁNCER DE MAMA Prevención y Detección Precoz (Por 
el Dr. Gaspar Barcia) y CÁNCER  DE CUELLO DE UTERO Información, 
tratamiento y prevención (Por la Dra. Agustina  Buteler).
Se despejaron consultas sobre factores de riesgo, importancia de la 
mamografía y  ecografía como estudios diagnósticos, condiciones 
para realizar un PAP. Con mucha satisfacción podemos comentar que 
en el auditorio había varios hombres (que actuarían como informantes 
para prevención a sus cónyuges) que se mostraron muy interesados 
en la temática y consultaban acerca de estas posibilidades de prevenir 
enfermedades en la mujer.
El break estuvo muy bien asistido con exquisitos productos elaborados 
por el  personal de Alta Tecnología Alimentaria.

Dr. Juan López, Dra. Micaela Libson, Dr. Jorge Castro, 
Dr. Miguel Greco, Dr. Carlos Buteler, Lic. Diana Calde-
rón, Dolores Sanchez, Cr. Sergio Manzano.

Dra. María Eugenia Cuppari, Dr. Gaspar Barcia.

Detalle Memoria Anual 2013
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Actuaron como facilitadoras para que se pueda llevar a cabo este 
encuentro la Sra. Daniela Ramos de ATA, la Dra. Maria Eugenia Cupari 
(Responsable Médica de la Institución) y por la Fundacion de Sanato-
rio Argentino además de los expositores Dr. Gaspar Barcia y Dra. 
Agustina Buteler se conto con el  apoyo y asistencia técnica del Sr. 
Fabio Tejada y la coordinación general de Dolores Sanchez de Funda-
ción Sanatorio Argentino.

A todos muchas gracias por su alta sensibilidad y disposición en pos 
de mejorar la calidad de Vida de nuestra comunidad.

12 y 13 de Abril | 2º Campaña Pediátrica “Control de niño sano”, Iglesia

Dra. María Eugenia Cuppari y Dra. Agustina Buteler 
con asistentes de la charla.

Los días 12 y 13 de Abril Fundación Sanatorio Argentino y Fundación 
Bolsa de Comercio, Barrick y Salud Pública llevaron a cabo la 2º Cam-
paña Pediátrica “Control del Niño Sano” en el departamento de Iglesia. 
El día viernes 12 se atendió en el CIC de la localidad de las Flores de 
corrido de 9 a 16 hs. y el sábado 13 en el Hospital Tomas Perón de 
Rodeo.
El objetivo de la misma fue realizarles 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.

En total se atendieron 110 niños de 0 a 3 años, de todas las localida-
des 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 atendidas las regresaba a sus localidades.

El equipo de profesionales estuvo conformado por los médicos pedia-
tras Dr. Pablo Romano (coordinador médico), Dra. Celina Vera, Dra. 
Andrea Correa, Dra. Belén Figueroa, Dr. Fernando Ramella, las 
Fonoaudiólogas Lic. Emilia Bianchi y Lic. Soledad Conti, la dermatóloga 
Dra. Carolina Marchesi  y los oftalmólogos  Dr. Hugo Campayo y Dr. 
Marcelo Lloveras, también participaron enfermeras del staff de neona-
tología del Sanatorio la Lic. Rosa Castro y Lic. Susana Zavala, coordi-
nadoras de Fundación Sanatorio Argentino Graciela de Conti y Dolores 
Sanchez y coordinadora de Fundación Bolsa de Comercio Alejandrina 
Ventura. 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 hospital), Dra. Laura Soto (Odontóloga), 
Lic. Carolina Cepeda (Nutricionista).

Detalle Memoria Anual 2013
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26 y 27 de Abril | Campaña de Salud Ginecológica Calingasta, Tamberías y Barreal

En el marco de la Campaña de Salud Ginecológica Calingasta 2013, el viernes 26/04 se dio comienzo al operativo simul-
táneamente en las localidades de Calingasta, Barreal y Tamberías. 
Antes de Comenzar con la atención directa se dio una charla de salud femenina dirigida a todas las mujeres presentes 
en los hospitales de Calingasta y Barreal.
A las 15 hs. en la Escuela Secundaria de Tamberías se brindó una charla de concientización y prevención de enfermeda-
des de la mujer dirigida a alumnos, a cargo de la Dra. Daniela Saldivar.

El sábado 27/04 se continuó con la atención hasta el mediodía, realizando durante las dos jornadas los siguientes estu-
dios: Papanicolau, colposcopia, cepillados endocervicales, biopsia y examen de mama.

Se atendieron en Calingasta 118 pacientes, en Tamberías 42 pacientes y en Barreal 180 pacientes, haciendo un total de 
340 mujeres atendidas en la campaña Calingasta 2013.

El equipo médico estuvo integrado por: Doctoras Sonia Molina, Agustina Buteler, Daniela Saldívar, Paula Rosas y Docto-
res Sebastian Molina y David Martinez. Colaboradoras de la Fundación: Laura Vera, Dolores Jorquera y Graciela de Conti 
y coordinadora Maria Dolores Sánchez.
Agradecemos profundamente por su dedicación y esfuerzo a todos ellos y los alentamos a seguir en este camino de 
compromiso y colaboración que tan valioso aporte realiza.

Valoramos también la impecable actuación de todo el Personal del Hospital de Barreal, de la Directora del Hospital de 
Calingasta Dra. Sonia Ocampo y de todo su personal y del Director del Centro de Salud de Tamberías Dr. Rodríguez y 
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 disposición.

También Autoridades de Xstrata Pachon SA ofrecieron un marco de confort y una mirada atenta a todos los detalles del 
encuentro, no descuidando ningún aspecto de atención.

CALINGASTA, TAMBERÍAS, BARREAL · 340 Mujeres
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30 de Abril | Capacitación "Potenciando habilidades y capacidades de interacción con nuestros clientes y
 su entorno". Mgter. María Alejandra Rigo y Mgter. María Eugenia Salinas.

En el marco de los convenios de colaboración suscriptos con las institu-

ciones que apoyan la labor de Fundación Sanatorio Argentino, se realizó 

una capacitación con las Mgter. María Alejandra Rigo y Mgter. María 

Eugenia Salinas sobre “Cómo potenciar nuestras habilidades y capacida-

des de interacción con el cliente y su entorno”. A la misma asistieron 

representantes de las distintas instituciones auspiciantes, médicos y 

personal del equipo de Sanatorio Argentino, que participaron con exce-

lente predisposición y entusiasmo de la propuesta.

17 y 18 de Mayo | Campaña de Salud Ginecológica Jachal

El viernes 17/05/13 a las 9 hs. Se dio comienzo a la Campaña en el CIC de 
San Isidro del Departamento de Jáchal. 
Antes de comenzar con la atención directa se brindó una charla de 
concientización y prevención de enfermedades de la mujer dirigida a todas 
las mujeres presentes. La misma estuvo a cargo de la Dra. Marta Rey y del 
Dr. Enrique Conti. Se entregaron también folletos con información al 
respecto (prevención de cáncer de mama y prevención de cáncer de cuello 
de útero).
Luego de la Charla se comenzó con la atención a las pacientes por orden 
de llegada. El sábado 18/05/13 se continuó con la atención hasta las 13 hs.  

Durante las dos jornadas se realizaron los siguientes estudios: 
Papanicolau, colposcopia, cepillados endocervicales, biopsia y 
examen de mama y se atendieron en total 226 mujeres.

13 y 14 de Mayo | Capacitación “Inteligencia Emocional”. Mg. Israel Cinman

Los días 13 y 14 de Mayo se realizaron dos capacitaciones para el personal del Instituto de Traumatología y el Hotel Provin-
cial respectivamente. Las mismas fueron dictadas por el Mg. Israel Cinman que abordó la temática “Inteligencia Emocional”.

El equipo médico estuvo integrado por: Doctoras Marta Mira, Patricia Segovia, Fernanda Manini, Marta Rey, M. Luz Pascual, 
Cintia Tejada, Cecilia Chiappero y Doctores Enrique Conti y Sebastián Molina. Y colaboradoras de la Fundacion  Laura Vera, 
Rosa Castro, Olga Rodriguez, Gloria Ontiveros y coordinadoras Graciela de Conti y Maria Dolores Sánchez.

Valoramos la impecable actuación de todos los colaboradores y organizadores de la campaña que hacen posible la concre-
ción de los objetivos propuestos. 

JÁCHAL 2013 · 226 Mujeres
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22 y 23 de Mayo | Campaña ginecológica Los Berros, Sarmiento

El 22 y 23 de Mayo se llevó a cabo la Campaña de Prevención y Detección 
de enfermedades ginecológicas de la mujer de bajos recursos en la locali-
dad de Los Berros y zonas aledañas. La misma se desarrolló en el Centro 
de jubilados, concurriendo pacientes de esa localidad como así también de 
Pedernal, Cienaguita, Divisadero y otras localidades.
El operativo se inició con la llegada del equipo médico y colaboradores, el 
día 22 de Mayo a las 9hs.
Durante la jornada se dictaron distintas charlas a cargo de las mujeres de 
Manos Mineras.
El día 23, la actividad se inició a las 9:30 hs y se extendió hasta las 17 hs.

Se atendieron un total de 200 mujeres durante las dos jornadas y 
se les realizaron Papanicolau, colposcopia, cepillados endocervi-
cales, biopsia y examen de mama.

12 de Junio | Seguimiento de Paciente de Campaña Encon 2012

Histerectomía realizada a paciente de 65 años con CA de Cuello de Útero detectado en Campaña Encon 2012. Los médi-
cos intervinientes fueron la Dra. Sonia Molina y el Dr. Sebatián Molina. 

17 y 18 de Junio | Charlas de Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela Normal Sarmiento

Los días 17 y 18 de Junio Fundación Sanatorio Argentino organizo junto con UDAP, jornadas de prevención de adicciones 
y Salud Femenina en la Escuela Normal Sarmiento de nuestra Capital.
Las charlas estuvieron dirigidas a todos los alumnos de la escuela secundaria, los cuales se distribuyeron en tres grupos 
debido a la cantidad de alumnos con los que cuenta la institución. El primer día se dicto de 8 a 10 hs. a los niños de 1º 
y 2º año y de 10:30 a 12:30 hs. a los chicos de 3º y 4º año, y el segundo día la charla estuvo dirigida a los alumnos de 
5º y 6º año.
En los tres grupos se organizó de la misma manera; primero se comenzó con la charla sobre prevención de adicciones 
a cargo del Dr. Jorge Castro (especialista en Adolescencia) una vez finalizada la misma, los varones se retiraron quedan-
do solo las mujeres para participar de la  charla de Salud Femenina, la cual tuvo como disertante a la Dra. Marta Rey 
(Ginecóloga).
El total de alumnos a los que se les dicto las charlas durante las dos jornadas fueron 1400 chicos, entre hombre y muje-
res.
Cabe destacar que la semana previa a estas jornadas, los alumnos fueron escribiendo de forma anónima sus dudas 
respecto a estos temas y las colocaron en un buzón, el cual se les fue entregado a los disertantes y ellos las respondie-
ron en el momento de la charla, y una vez finalizada cada charla los chicos realizaron mas preguntas, las cuales los espe-
cialistas fueron respondiendo y aclarando dudas. 

Los médicos que participaron fueron: Dr. Sebastián Molina, Dra. Marta Rey, Dr. Raul Usin, Dra. Sonia Molina. Colaboradores: 
Elsa Ayala (Paciente con CA de Cuello de útero detectado en la 1º Campaña en Los Berros), Graciela de Conti, Dolores 
Sanchez de Fundación Sanatorio Argentino, Equipo de Mujeres de Manos Mineras de San Juan, Enfermero de Rehabilitar, 
Personal de Centro de Jubilados de Los Berros.
A todos ellos se les agradece su dedicación y excelente labor para llevar adelante esta gratificante tarea.

LOS BERROS · 200 Mujeres

Detalle Memoria Anual 2013



Pag. 11

San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100

www.sanatorioargentino.com.ar ·         www.facebook.com/SanatorioArgentino

30 de Junio | Desfile de Niños Fundación Sanatorio Argentino

La Fundación Sanatorio Argentino realizó el pasado 30 de Junio un Té – Desfile 
con el objetivo de promover su proyecto solidario que tiene como fin aplicar 
criterios preventivos y diagnosticar precozmente enfermedades como el cáncer 
de mama y cuello de útero en la mujer de zonas alejadas o con difícil acceso a 
centros de Salud, como así también hace poco mas de un año se incorporo en 
este proyecto al niño, brindando capacitación orientada a prevenir enfermeda-
des y problemáticas prevalentes en niños y adolescentes de la provincia de San 
Juan. Con esta consigna, durante la tarde del domingo, el Salón Los Morrillos 
se colmó de unas 320 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 2013 de “Estilo Pilar”, “MIMO y Trigal”, 
“Vertical” y “MUAA”. Los mini modelos se lucieron con ropa divertida y colorida, 
apropiada para la edad de cada uno.

La locutora María Beatriz Herrero dio comienzo al encuentro alas 16:30 hs. brindando la bienvenida a todos los presentes 
y agradeciendo a las empresas que acompañan a la Fundación Sanatorio Argentino en su misión.
A continuación hizo una breve reseña de las tareas que realiza la Fundación y de las campañas realizadas en la primera 
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.
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Una vez finalizada la presentación Institucional, se dio comienzo al desfile 
con una primer pasada de 40 niños y 4 mamas embarazadas, que desfilaron 
coloridos conjuntos de “MIMO” y ropa para futura mama de “MAA Maternity”.
Cerraron el primer bloque un grupo de chicas de “Ponete Linda” quienes 
repartieron globos que contenían premios en su interior. 
Promediando la mitad de la tarde se hizo un breve receso donde los presen-
tes aprovecharon para conversar relajadamente y degustar la segunda parte 
del servicio de té. 

Durante este  descanso se realizaron varios sorteos con premios de Mundo 
Barrilete, Muaa, INSUMED, ART Iluminación, Pekeñitos, Excelencia Solucio-
nes Informáticas, Belle Femme, Faldutti Claro y MIMO.

Luego del receso, se dio paso a un show de entretenimiento a cargo de
Andrea Nacif y Mauricio Alvarez, que consistió en lo que se ha denominado Momento Mágico. Este es un nuevo concepto 
en entretenimiento que consiste en la teatralización del un mensaje acompañado por magia e ilusión ilustrando cada 
instante de la puesta en escena. Se logro llegar con este mensaje de una manera cálida, generando un momento de gran 
emoción, ameno y divertido.

Como presidente de la Fundación y en representación de toda la familia de Sanatorio Argentino, el Dr. Carlos Buteler agra-
deció la presencia de todo el público brindando una cálida bienvenida y dando la entrada a un grupo de niños que recorrie-
ron la pasarela con remeras distintivas de la Fundación y globos.

Detalle Memoria Anual 2013
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Durante todo el evento se contó con la colaboración de “Plaza Rodante” quienes estuvieron a cargo del cuidado de los niños 
con maestras y personal especializado ofreciendo también un rincón de juegos y mesas para los más chiquitos.
Colaboraron también con el evento: Luis Godoy en sonido, Maria José Echegaray en el servicio de te y decoración del salón, 
Marcelo Cataldo con fotografía, Deco Kids con el armado de los regalitos para los niños que desfilaban y Ponete Linda que 
peinó a las chicas que desfilaron.

1 y 2 de Julio | Charla de Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela Mosconi, Rivadavia.

Los días 1 y 2 de julio Fundación Sanatorio Argentino organizo junto con 
UDAP, dos jornadas de Adicciones y Salud Femenina en la Escuela Mosconi 
de Rivadavia.
Las charlas estuvieron dirigidas a todos los alumnos de la escuela secunda-
ria, el primer día para los niños del ciclo básico y el segundo para los chicos 
del ciclo orientado. En total asistieron a las charlas 350 jóvenes.
Se comenzó con la charla de adicciones a cargo del Dr. Andrés Manini 
(especialista en Adicciones) una vez finalizada la misma, los varones se 
retiraron quedando solo las mujeres para participar de la  charla de salud 
femenina, la cual tuvo como disertante al Dr. Sebastián Molina (Ginecólogo)
Una vez finalizada cada charla los chicos realizaron preguntas, las cuales los 
especialistas fueron respondiendo y aclarando dudas. 

La segunda parte del desfile se abrió con la pasada de “Estilo Pilar” de la que 
participaron 30 niños que desfilaron con prendas muy coloridas y divertidas 
expresiones, lo que fue un momento de mucha frescura y diversión.
Posteriormente los varones acompañados de la casa de ropa “Vertical” 
caminaron la pasarela con diseños muy cancheros.
La última presentación de la tarde fue la de “MUAA” esta pasada llenó de 
colores y texturas la pasarela. Unas 35 chicas de entre 12 y 17 años desfila-
ron divertidas conjuntos actuales complementados con carteras, gorros, 
zapatos y accesorios.

El cierre del desfile se hizo con una nueva pasada institucional con 30 niños 
más, que lucieron felices las remeras distintivas de la Fundación Sanatorio 
Argentino y globos azules y blancos. 
A todos los niños que desfilaron se les hizo un pequeño presente en agrade-
cimiento y se les brindó un caluroso aplauso que recibieron con alegría.

Pag. 13

San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100

www.sanatorioargentino.com.ar ·         www.facebook.com/SanatorioArgentino



Detalle Memoria Anual 2013

San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100

www.sanatorioargentino.com.ar ·         www.facebook.com/SanatorioArgentino

Pag. 14

3 de Julio | Campaña de Salud Femenina en Colonia Fiscal, Departamento Sarmiento

El día 3 de Julio Fundación Sanatorio Argentino realizo una Campaña de 
Salud Ginecológica dirigida a todas las mujeres a partir de los 12 años de 
edad, de la localidad de Colonia Fiscal.
Dicha Campaña fue totalmente gratuita y se llevo a cabo el CIC de Colonia 
Fiscal, comenzó a las 9 hs. con una charla de Prevención de Enfermedades 
de la Mujer dictada por la Dra. Gisela Zoni y luego se comenzó con la 
atención directa a las pacientes.
El equipo de Profesionales que participaron estuvo conformado por, Dra. 
Gisela Zoni, Dr. Sebastián Molina y Dra, Pilar González, coordinadoras de la 
Fundación Sra. Graciela de Conti y Sra. Dolores Sanchez y representante de 
Proyecto El Pachon Sra. Estela Poggi.
 En total se atendieron 62 mujeres, a las que se les realizaron: Examen de 
Mama, Papanicolau, Cepillado endocervical y Colposcopia.
La Municipalidad dispuso de una movilidad que traslado a las mujeres de 
las zonas mas alejadas y luego de realizarse la atención las regreso a sus 
hogares. 
Esta campaña conto con el apoyo de Proyecto El Pachon y Municipalidad de 
Sarmiento

COLONIA FISCAL · 64 Mujeres

9 y 10 julio | Jornadas de Actualización en Patología de Tracto Genital Inferior

Como todos los años, Fundación Sanatorio Argentino organizó las Jorna-
das de Actualización para médicos ginecólogos. Bajo la dirección del Dr. 
Carlos Buteler y la coordinación de la Dra. Agustina Buteler y Dra. Sonia 
Molina, los días 9 y 10 de Agosto, disertaron el Prof. Dr. Silvio Alejandro 
Tatti y la Dra. Laura Alicia Fleider sobre Actualización en PATOLOGÍA 
DEL TRACTO GENITAL INFERIOR. Las dos jornadas se realizaron en el 
Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes y asistieron más de 60 
profesionales médicos.

14 de Agosto | Charla de Salud Femenina. Comunidad de Las Tapias, Angaco

El día 14 de Agosto, Fundación Sanatorio Argentino organizó junto con 
el programa de abordaje comunitario del Ministerio de Desarrollo 
Humano, una charla de Salud Femenina dirigida a todas las mujeres de 
la localidad de Las Tapias, Angaco. La misma se desarrolló en el Come-
dor Infantil Niño Jesús de Las Tapias y estuvo a cargo de la Dra. Sonia 
Molina, quien con gran calidez supo trasmitir los conocimientos sobre los 
cuidados y atenciones que debe tener la mujer durante toda su vida. 
Más de 50 mujeres estuvieron atentas durante toda la charla y una vez 
finalizada la misma se pudieron sacar las dudas mientras degustaban 
unas ricas masas y café que había preparado la gente del comedor. 
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15 de Agosto | Campaña integrada de Ginecología y Pediatría. Villa Los Surgentes, Rawson

El día 15 de Agosto Fundación Sanatorio Argentino realizó una “Campaña 
Integrada de Salud Pediátrica y Ginecológica” dirigida a todas las mujeres 
y niños de Villa Los Surgentes, Rawson, teniendo como objetivo la 
prevención y detección de enfermedades.
La campaña se desarrollo en la Escuela América, donde se contó con dos 
aulas (que se dispusieron para armar los consultorios pediátrico y gineco-
lógico), una sala (donde se dispuso un vacunatorio que disponía de todas 
las vacunas oficiales) y la colaboración de un numeroso grupo de perso-
nas, entre ellos médicos y personal de Sanatorio Argentino, autoridades 
de la Escuela, Autoridades de la municipalidad de Rawson, personal de 
vacunatorio de Salud Pública y mujeres de la localidad.
Al comienzo de la tarde el Presidente de la Fundación, Dr. Carlos Buteler, 
brindó las palabras de bienvenida y luego la Dra. Agustina Buteler prosi-
guió con una charla a las mujeres presentes sobre Salud Femenina. A 
continuación se procedió con la inscripción  de las mujeres y de los niños 
y se comenzó con la atención directa de forma simultánea. 

En total, fueron atendidas 35 mujeres a las que se le realizaron estudios de Papanicolau, colposcopia y examen de mama. 
A los 62 niños que concurrieron, se les realizó control de peso y talla, control de vacunas y colocación de las mismas en 
caso de que faltase alguna, junto con otros controles de acuerdo a la edad de cada uno.

Mientras de desarrollaba la atención, el Dr. Jorge Castro (médico Pediatra Especialista en Adolescencia), dictó una charla 
sobre prevención de adicciones para los chicos de cuarto, quinto y sexto grado de la Escuela.

Agradecemos la colaboración de la Directora de la Escuela y de todo su personal, del Consejal Eduardo Ogalde, del Perso-
nal de Vacunatorio de Salud Pública y del equipo de colaboradores de la Fundación ya que todos ellos estuvieron atentos 
a todos los detalles y colaboraron de manera desinteresada en el operativo. 
El equipo de colaboradores de Fundación Sanatorio Argentino estuvo integrado por: Dr. Carlos Buteler, CPN Sergio Manza-
no, CPN Sergio Femenia, Dr. Fernando Ramella, Dr. Pablo Romano, Dra. Veronica Zapata, Dra. Agustina Buteler, Dra. Valeria 
Estévez, Dr. Jorge Castro, Graciela de Conti, Rosa Castro, Victoria Bordón y Dolores Sanchez.

21 de Agosto | Seguimiento de Pacientes de Campaña Jáchal

El miércoles 21/08 en horas de la mañana se recibió en consultorios externos de Sanatorio Argentino a siete pacientes 
atendidas durante la Campaña realizada en Jáchal en el mes de Mayo que fueron citadas para control mamario. Se realiza-
ron ecografías mamarias y mamografías según indicaciones médicas de cada caso.

28 de Agosto | Intervención Quirúrgica Paciente de Campaña San Martín 2012

Paciente de 53 años del departamento de San Martin que se le diagnostica Cáncer de Mama. Se le practica en Sanatorio 
Argentino cuadrantectomia + axila, cirugía realizada por Dr. Carlos Buteler. Colaboraron desinteresadamente las patólogas 
Dra. Maria Teresa Agüero de LDA y Dra. Alicia Videla de Rosés.

VILLA LOS SURGENTES
35 Mujeres · 62 Niños 
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5 de Septiembre | Capacitacion “Aprendiendo a aprender” Mg. Israel Cinman

El jueves 5 de Septiembre Fundación Sanatorio Argentino organizó un 
desayuno de capacitación dictado por el Mg. Israel Cinman. El mismo, 
estuvo dirigido al personal y directivos de las empresas e instituciones 
que apoyan la labor de la Fundación.

Bajo el título "APRENDIENDO A APRENDER - El Arte de Gestionar el 
Saber y la Creatividad" el prestigioso disertante abordó la temática de 
los procesos de aprendizaje en estos tiempos de cambio acelerado que 
requieren una actualización permanente para conseguir un nivel 
competitivo.
A través de esta propuesta los asistentes pudieron trabajar sobre su 
efectividad comprensiva accediendo a "tecnología educativa" de avanza-
da en el aprendizaje para cualquier función, desde el estudio al procesa-
miento de gran información.

6 y 7 de Septiembre | Campaña Salud Femenina. Rodeo, Iglesia

Los días 6 y 7 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 06/09 
desde las 9 hasta las 16 hs. y el Sábado 07/09 desde las 9 hasta las 12 
hs.  Al comienzo de la jornada del viernes, la Dra. Pilar González, junto 
con las Dras. Sonia Molina y Marta Mira ofrecieron una charla informati-
va sobre salud femenina y luego se comenzó con la atención directa de 
las pacientes. 
Los profesionales médicos atendieron a todas las mujeres que se 
presentaron 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, colposco-
pia,  cepillado endocervical y examen de mama.
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 130 mujeres. 

El equipo médico estuvo integrado por: Dra. Sonia Molina, Dra. Marta 
Mira, Dr. Sebastian Molina, Dra. Pilar Gonzalez, Dra. Martina Barbieri, 
Dra. Paula Rosas, Dr. Federico Antequeda y Dra. Cecilia Chiappero. 
Colaboradoras: Lic. Laura Vera, Lic. Gloria Ontiveros, Lic. Rosa Castro, 
Sra. Graciela de Conti y Sra. Dolores Sanchez.

IGLESIA · 130 Mujeres



Detalle Memoria Anual 2013

San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100

www.sanatorioargentino.com.ar ·         www.facebook.com/SanatorioArgentino

Pag. 17

20 de Septiembre | CENA ANUAL FUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO

En este encuentro, contamos con la presencia de referentes del 
gobierno de nuestra provincia, representantes de empresas y organis-
mos del medio que apoyan este proyecto, además de socios, médicos, 
directivos y Capital Humano de Sanatorio Argentino. 

Durante la cena el presidente de la Fundación, Dr. Carlos Buteler, agra-
deció el apoyo de todos los presentes e involucrados y presentó el 
video anual de acciones para atención a las Mujeres y niños de zonas 
periféricas de la provincia de San Juan en las que ya se atendió mas de 
2000 personas en este año 2013, como así también las charlas vincula-
das a bullying y prevención de adicciones en escuelas de nuestra 
provincia, donde más de 1000 jóvenes pudieron recibir información de 
médicos especializados en estos temas.

La cena contó con diferentes espectáculos a lo largo de la noche. En la 
recepción nos acompañó el grupo FLAMENCO integrado por  Federico 
Carrizo, Leo Landa, Nicolás Carrizo y Daniel Gómez. 

Luego la actuación de AIRE FLAMENCO, interpretando las melodías de 
la tierra de nuestros padres; PABLO GARAY, bailarín reconocido inter-
nacionalmente en el ámbito artístico del baile español; AIRE DE

       Con el objetivo de compartir y agradecer a los 
colaboradores las acciones llevadas a cabo en este 
año 2013, se realizó el viernes 20 de Septiembre a 
las 22.00 en el Salón Los Morrillos la Cena Anual 
de Fundación Sanatorio Argentino. 

CADIZ, grupo formado y dirigido por la bailari-
na y docente Ángeles Maestro y GRUPO DE 
DANZA CLÁSICA DE STUDIO UNO, bailarinas 
profesionales egresadas de esta institución.

Estos grupos se unieron con la idea de crear un 
espectáculo a medida para esta noche tan 
especial, fusionando así el canto, el baile y el 
neoclásico a puro flamenco bajo la dirección 
general de Alejandra Lloveras de Claudeville. 

La presentación tuvo un excelente despliegue 
de bailarines y músicos en escena que fueron 
reconocidos con el aplauso de todos los 
asistentes.

Por último, hizo su presentación el grupo 
RESPECT, integrado por Ania Banchig (vocalis-
ta), Florencia Carmona (vocalista, finalista del 
“Soñando por Cantar”), Maximiliano Campos 
(batería), Germán Desgens (guitarra), Javier 
Castro (teclado) e Ignacio Godoy (guitarra) 
dando comienzo a una fiesta que se extendió 
hasta la madrugada.
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Agradecemos por su apoyo y colaboración a todas las instituciones, organismos 
y empresas que hacen posible la tarea de Fundación Sanatorio Argentino y en 
especial por haber colaborado para que este encuentro de camaradería fuera 
posible y resultara tan sentido y ameno.
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24 de Septiembre | Charla de salud Femenina y atención Directa en el centro de Salud de Zonda

Fundación Sanatorio Argentino acompaño a la Dra. Sonia Molina quien organizó junto con personal del Centro de Salud de 
Zonda, una jornada que comprendió una charla de Salud Femenina y atención directa a las pacientes de la zona. En dicha 
atención se realizó control de embarazos y Papanicolau a las mujeres asistentes.
Participaron más de 40 mujeres, quienes escucharon atentamente la charla y luego se realizaron el control. Finalizando la 
jornada, se realizó un Bingo en donde el cartón se obtenía respondiendo una pregunta de los temas referidos en la charla, 
la gente se mostro muy animada con esta nueva propuesta.
Se entrego folletería de Prevención de Cáncer de mama, Cancer de Cuello de Utero y Cuidados Cardiológicos.

ZONDA · 40 Mujeres

25 de Septiembre | Charla de Salud Femenina y Adicciones en Colegio San Bernardo

El día 25 de Septiembre Fundación Sanatorio Argentino brindó una 
charla de Salud Femenina a cargo de la Dra. Daniela Saldivar, la misma 
estuvo dirigida a las alumnas de 1º a 6º año de secundaria, en total 65 
chicas. Posteriormente se unieron a este grupo los alumnos varones del 
Colegio para que el Dr. Jorge Castro pudiera brindarles sus conocimien-
tos sobre Prevención de Adicciones. Los alumnos se mostraron muy 
interesados y realizaron varias preguntas que los especialistas fueron 
respondiendo.
Agradecemos al Prof. Jorge Cuello quien, preocupado por la problemáti-
ca actual de los adolescentes de nuestra sociedad, nos solicitó el dictado 
de estas charlas. También a los Directivos del Colegio que nos abrieron 
las puertas de la institución muy amablemente.
Destacamos también y agradecemos la excelente predisposición de 
nuestros especialistas, la Dra. Daniela Saldivar y el Dr. Jorge Castro.

27 de Septiembre | 1° Encuentro Programa de Prevención de Bullying para Directivos, Docentes y Personal
del Colegio San Bernardo.

El día 27 de Septiembre se dio comienzo al Programa de Prevención de 
Bullying, dirigido a Directivos, Docentes y Personal del Colegio San 
Bernardo.

Dicho programa, coordinado por Fundación Sanatorio Argentino, está a 
cargo del Dr. Juan Roberto López Giugno (Médico Psiquiatra Psicotera-
peuta, Director de la Cátedra UNESCO en la Argentina y Presidente de 
FADAH).
Con un auditorio de 45 personas, entre ellos la supervisora del Ministerio 
de Educación, la propietaria del Colegio, los directores de los 3 niveles 
de la institución, representante legal, docentes, entre otras personas 
que integran el equipo de trabajo, se comenzó a tratar el tema.
Luego de unas horas de debate el Dr. Juan Lopez sugirió estrategias de 
trabajo y se establecieron las fechas para continuar con 2 encuentros 
más, correspondientes al Programa.
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Agradecemos la confianza que depositan en la Fundación las Autoridades del Colegio, solicitando nuestra ayuda para 
colaborar con la problemática actual que afecta a adolescentes y jóvenes de nuestra provincia. 
Valoramos y agradecemos también la excelente predisposición del Dr. Juan Lopez quien desinteresadamente colabora en 
estas causas.

04 de Octubre | Charla de salud Femenina y Prevención de adicciones. Escuela Dr. Arturo Illia (Chimbas). 

El día 4 de octubre se realizaron dos charlas dirigidas a alumnos de ciclo basico de la Escuela Dr. Arturo Illia (Chimbas). 
Al comienzo, el Dr. Sebastian Molina abordó el tema Salud Femenina frente a 60 alumnas mujeres. A continuación, se incor-
poraron los alumnos varones para asistir a una charla sobre prevención de adicciones que brindó el Dr. Andrés Manini para 
un grupo de 100 adolescentes.

09 de Octubre | Charla sobre Bullying para para docentes del Departamento Calingasta

El día Jueves 10 de Octubre se realizó en Barreal una charla sobre la problemática del bullying, a cargo del Dr. Juan López. La 
misma estuvo dirigida a todos los docentes y directivos de los establecimientos de educación del departamento de Calingasta.

10 de Octubre | Seguimiento pacientes campaña Calingasta Abril 2013

El día 10 de Octubre, un equipo de Fundación Sanatorio Argentino se trasladó al departamento de Calingasta para realizar 
seguimiento de las pacientes que lo requerían, de acuerdo a los resultados que arrojaron los estudios realizados en la campaña 
de Abril de este año. 
La atención se realizó a las 7:30 hs. en Hospital de Barreal, 11:00 hs. en Hospital de Calingasta y 15:00 hs. en el Centro de 
Salud de Tamberías. En total, se atendieron 32 pacientes.
El equipo estuvo compuesto por: Dr. Sebastián Molina, Dra. Pilar González, Dolores Sanchez.

08 de Octubre | Charla de Salud Femenina. Colegio Santa María

El día Martes 8 de Octubre se realizó en el Colegio Secundario Santa 
María (Bº San Martín) una charla sobre salud femenina dirigida a las 
alumnas, a cargo del Dr. Sebastián Molina.
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19 de Octubre | Charla de salud Femenina y atención Directa en el centro de Salud de Zonda

Con ese propósito, el sábado 19 de Octubre desde las 9.30 hs., unas 
2000 mujeres se reunieron en la Municipalidad de la Capital donde se 
les hizo entrega de remeras alusivas y gorras de color rosa.

En la largada se pudieron apreciar familias completas, mujeres emba-
razadas, madres con sus bebés e hijos, grupos de diferentes escuelas, 
personas mayores, personas con capacidades especiales que partici-
paron junto con sus acompañantes, grupos de amigas y gran concu-
rrencia del personal de las 3 instituciones organizadoras.

Las mujeres recorrieron 1 kilómetro tiñendo momentáneamente de 
color rosa las calles del centro de la ciudad de San Juan para concen-
trarse pasando la llegada, en frente de las escalinatas del Banco San 
Juan.

Con eje en su misión y en el marco del DÍA INTERNACIONAL DE LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE 
MAMA, Fundación Sanatorio Argentino en conjunto con Banco San Juan y Municipalidad de la Capital 
de San Juan, organizaron una carrera-caminata con el objetivo de concientizar a la comunidad sobre el 
impacto de esta patología y sobre la importancia de prevenirla y diagnosticarla tempranamente.
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Con mucho entusiasmo, las participantes fueron recibidas con agua y 
frutas frescas y se les entregaron certificados de participación y 
folletos informativos sobre el Cáncer de Mama.

Se vivieron momentos de mucha emoción, cuando mujeres que están 
luchando contra esta enfermedad, dieron sus testimonios ante el 
público y animaron a todas a hacerse chequeos preventivos, a infor-
marse y consultar con sus médicos. Al grito de ¡SI SE PUEDE! se 
compartió un mensaje de esperanza y fortaleza que cerró un encuen-
tro cargado de significado.

Estuvieron presentes autoridades del Banco San Juan, Fundación 
Sanatorio Argentino, el vicegobernador Sergio Uñac, el intendente de 
la Capital Marcelo Lima y el Padre Rómulo Cámpora que se acercó con 
unas cálidas palabras y la bendición para todos los presentes.

Agradecemos el apoyo de todas las personas que participaron y a las 
empresas y organizaciones que hacen posible que, desde Fundación 
Sanatorio Argentino, podamos seguir concretando estos objetivos de 
acuerdo a la misión que nos guía.

24 de Octubre | Charla de Salud Femenina y Prevencion de Adicciones - Escuela Rivadavia Norte 

El día jueves 24 de Octubre, Fundación Sanatorio Argentino brindó una 
charla de Capacitación sobre salud femenina dirigida a todas las alum-
nas de secundaria de la Escuela Rivadavia Norte.

Luego de las palabras de la directora de la Escuela y de la coordinadora 
de la Fundación, se proyectó un video que muestra algunos testimonios 
de pacientes de la Fundación a las cuales se le detectaron enfermeda-
des tales como cáncer de mama y cáncer de cuello de útero. Posterior-
mente la Dra. Daniela Saldivar brindó los conocimientos sobre estas 
enfermedades y sobre la prevención de las mismas.

Una vez finalizada la charla, los alumnos varones de la institución se 
sumaron para escuchar al Dr. Andres Manini quien abordo el tema de 
prevención de adicciones en los adolescentes. Luego de informarles 
sobre las causas y consecuencias de las mismas, compartió unos videos 
que muestran el daño que causan y el marketing que hay al respecto.

Los alumnos muy movilizados luego de las exposiciones, les realizaron 
preguntas a los profesionales sobre sus dudas.

Cantidad de Alumnos: 250 entre hombres y mujeres.
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25 de Octubre | Charla sobre Prevencion de Adicciones - Colegio Santa Teresita del Niño Jesús. Rawson

El día viernes 25 de Octubre, Fundación Sanatorio Argentino brindó dos 
charlas de Capacitación sobre prevención de adicciones en adolescen-
tes, dirigidas a todos los alumnos de secundaria del Colegio.
Las mismas estuvieron a cargo del Dr. Jorge Castro quien abordo el 
tema de manera muy adecuada de acuerdo a la edad de los niños.
La primera charla estuvo dirigida a los chicos de ciclo básico y la segun-
da a los alumnos de ciclo orientado.

Agradecemos a las autoridades del Colegio quienes, preocupados por la 
problemática actual de los adolescentes de nuestra sociedad, nos solici-
taron el dictado de estas charlas.
Cantidad de Alumnos: 270 entre hombres y mujeres.

04 de Noviembre | Charla sobre Prevencion de Adicciones - Colegio Santa Bárbara. Pocito

Fundación Sanatorio Argentino brindo una charla de Adicciones dirigida 
a todos los niños del ciclo básico del Colegio Santa Bárbara en la locali-
dad de Pocito, la misma estuvo a cargo del Dr. Andres Manini. 

Cantidad de Alumnos: 190

31 de Octubre | Seguimiento de pacientes Campaña de salud ginecológica. Colonia Fiscal, Sarmiento.

Fundación Sanatorio Argentino llevó a cabo el control de seguimiento a 16 mujeres que fueron atendidas en la campaña 
realizada el 3 de Julio pasado en la localidad de Colonia Fiscal, a cada una de ellas se les realizaron los estudios correspon-
dientes indicados por los médicos especialistas.    

06 de Noviembre | Seguimiento de pacientes Campaña ginecológica Calingasta (Diagnóstico por imágenes).

En consultorios externos de Sanatorio Argentino, la fundación recibió 15 pacientes de las localidades de Barreal, Tamberías 
y Calingasta,  a quienes trasladaron en una movilidad dispuesta por la empresa Pachón, se les realizaron controles de 
seguimientos de mama (Ecografías mamarias y mamografías).

06 de Noviembre | 2° Encuentro Programa de Prevención de Bullying para Directivos, Docentes y Personal
del Colegio San Bernardo.

A cargo del Dr. Juan Lopez Giugno (Medico Psiquiatra, Director de la Cátedra UNESCO en la Argentina y Presidente de 
FADAH) se llevo a cabo el 2º Encuentro del Programa de Prevención de Bullying, dirigido a Directivos, Docentes y Personal 
del Colegio San Bernardo, en la Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino.
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13 de Noviembre | Campaña Pediátrica “Control de niño sano”. Los Berros, Sarmiento 

Fundación de Sanatorio Argentino y Fundación Bolsa de Comercio de 
San Juan, con el apoyo de Municipalidad de Sarmiento y Salud Publica, 
llevaron a cabo la primer Campaña de Salud Pediátrica en Los Berros 
“Control del Niño Sano”. Esta actividad se realizó el día 13 de Noviembre 
de 2013 en la localidad de Los Berros, departamento Sarmiento.
El objetivo fue realizarles a todos los niños un control de crecimiento, 
desarrollo, 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 dos años de la vida. Dentro de 
estas; consideramos las más relevantes como son las alteraciones visua-
les, auditivas, nutricionales, del desarrollo y la colocación de  inmuniza-
ciones obligatorias y especiales en casos seleccionados. Además de 
esto, relevar datos socioeconómicos, demográficos y antecedentes 
patológicos y familiares importantes que ayudan a detectar otros 
riesgos y necesidades. 

El equipo de profesionales estuvo conformado por seis médicos 
pediatras: Dra. Veronica Zapata, Dra. Andrea Correa, Dra. Belén Figue-
roa, Dra. FernandaPerez, Dr. Cristian García y Dr. Pablo Romano (coordi-
nador medico), fonoaudiólogas: Lic. Soledad Conti y Lic. M. Emilia 
Bianchi, Oftalmólogo Dr. Hugo Campayo, enfermeras del equipo de 
Pediatría de Sanatorio Argentino: Lic. Susana Zabala y Lic. Alicia Diaz, 
Nutricionista de Sanatorio Argentino: Lic. Alejandra Picco,  y represen-
tantes de Fundación Sanatorio Argentino Sra. Graciela de Conti y Sra. 
Dolores Sanchez. Así mismo, contamos con la colaboración de represen-
tantes de la Fundación Bolsa de Comercio de San Juan Alejandrina 
Ventura y Laura Ropolo. La realización de la campaña también fue 
posible gracias al apoyo y la excelente disposición de la Municipalidad de 
Sarmiento, representada en esta oportunidad por el Secretario de 
Gobierno, el Sr. Cacho Martin, quien estuvo atento a todas las necesida-
des de la campaña, de Salud Pública, representada por la Dra. Ana 
Tarducci, por los Agentes Sanitarios del CIC, la Sra. Mirta Varela, Gladys 
Ochoa y Maria Villegas y por las dos radios locales que difundieron la 
campaña y nos estuvieron acompañando en todo momento.
 
En total,  se realizó la supervisión de salud de 92 niños de 0 a 3 años, 
de la localidad de Los Berros y distritos cercanos. 

Para este fin, se realizaron las siguientes actividades:
• Llenado de historia clínica, en la que se recolectaron datos socioeconómicos, ambientales  y antecedentes patológicos de 
todos los pacientes. También se tomaron datos sobre la alimentación, estado de vacunación, estudios de rutina realizados 
(screening  neonatal de enfermedades congénitas, fondo de ojo, otoemisiones acústicas) y otros en casos especiales; 
medicaciones profilácticas recibidas como hierro y vitaminas.
• Realización de examen clínico completo (incluyendo peso, talla).

LOS BERROS · 92 Niños
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• Consejería sobre temas nutricionales a las familias. Indicación de 
hierro y vitaminas a todos los pacientes a los que no se les había indica-
do.
• Actualización de todos los esquemas de vacunación.
• Realización  de fondo de ojo y agudeza visual según la edad, a todos 
los pacientes.
• Realización de otoemisiones acústicas y examen auditivo según el caso 
a todos los pacientes que no habían sido evaluados.

En la segunda etapa de esta campaña se realizará el seguimiento de 
pacientes: en este período se evaluará quiénes son los pacientes que 
necesitaran atención posterior, tanto por profesionales que participaron 
de la campaña, como por diversos especialistas (ejemplos: cardiólogo 
infantil, cirujano infantil, gastroenterólogo infantil, ecografista, etc.).

15 y 16 de Noviembre | Campaña Salud Femenina Valle Fértil

Fundación de Sanatorio Argentino y UDAP, con el apoyo de Municipalidad de Valle Fértil y Salud Pública, llevaron a cabo la 
primer Campaña de Salud Ginecológica en el Departamento de Valle Fértil. Esta actividad se realizó los días 15 y 16 de 
Noviembre de 2013.
El objetivo de dicha campaña es 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 enfermedades ginecológicas de la mujer de 
zonas alejadas o con difícil acceso a centros de salud, asociados a un proceso de concientización y promoción de estilos de 
vida saludable.
El equipo de profesionales de Fundación Sanatorio Argentino estuvo conformado por:
Médicos: Dra. Marta Mira, Dra. Daniela Saldivar, Dra. Marta Rey, Dra. Cecilia Chiappero, Dr. Sebastián Molina y Dr. Carlos 
Buteler (Presidente de la Fundación), Colaboradores: Graciela de Conti, Laly de Manzano, Laura Vera, Ma. Adriana Passe-
ron, Dolores Sanchez y Sergio Manzano.
Así mismo, contamos con la colaboración de autoridades de UDAP, Graciela Lopez, Alicia Salinas, Juan Pagliari entre otros 
representantes de dicha institución. 
La realización de la campaña también fue posible gracias al apoyo y la excelente disposición de la empresa SEMISA quienes 
realizaron el traslado de todo el equipo de Fundación al departamento, de Lili Goldfarb paciente con Cáncer de mama (resi-
dente del departamento) quien estuvo atenta a todas las necesidades, de la Directora de la Escuela Especial Prof. Laura 
Diaz que nos facilitó el establecimiento para la realización de dicha campaña y nos acompaño en todo momento, a Monica 
Seva Técnica citóloga del Hospital, que colaboró de manera muy eficiente, y a todas las personas que de alguna manera 
estuvieron acompañando en esta labor.
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DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:
La misma se desarrolló en la Escuela Especial del Departamento, concu-
rriendo pacientes de distintas localidades, tal es el caso de Astica, Usno, La 
Majadita, etc.
El operativo se inició el día 15 con la llegada del equipo médico y colabora-
dores quienes, junto al personal de apoyo de UDAP, procedieron a preparar 
los consultorios y a organizar al equipo para la atención de las pacientes.
A las 8:30 hs. se dio formal inicio a la Campaña con las palabras  de bienve-
nida de la Sra. Laly de Manzano representante de Fundación Sanatorio 
Argentino, seguida por las palabras del Dr. Carlos Buteler Presidente de la 
Fundación. 

A continuación y antes de comenzar con la atención directa a las pacientes, 
la Dra. Daniela Saldivar, médica ginecóloga de Sanatorio Argentino, brindó 
una charla sobre la Prevención de las Enfermedades de la mujer, apoyándo-
se con diapositivas en las que explicó la anatomía genital de la mujer y 
cómo se hace el control ginecológico. Identificó los riesgos frente a distintos 
factores externos e internos, dio información sobre qué es el PAP, la colpos-
copia y la biopsia. Se informó sobre  el virus del HPV y se explicó su alcance 
destacando la importancia de la prevención con las vacunas. Se presentó el 
tema de Cáncer de mama, detallando los factores de riesgo, la sintomatolo-
gía y diagnóstico precoz. Se enfatizó en todo momento, la importancia de 
la prevención y diagnóstico precoz de estas enfermedades.
Cerrando la charla, se proyectó un video donde se muestra la labor que 
realiza la Fundación Sanatorio Argentino, testimonios de quienes fueron 
atendidas y el equipo de profesionales que participa en estos operativos.

La primera fase de atención directa a las mujeres, se realizó de 9 a 15:30 y 
de 17:30 a 20:30 hs. El día 16, la actividad se inició a las 8 hs y se extendió 
hasta las 12 hs.

Se atendieron en total 225 mujeres a quienes se les realizaron estudios 
tales como: Examen de mama, Papanicolau, Cepillado endocervical, 
Colposcopia y Biopsias (en los casos que fueron necesarios).  

20 de Noviembre | Charla sobre “El bullying y las nuevas tecnologías”. Colegio San Pablo.

El miércoles 20 de Noviembre se realizó en el Colegio San Pablo una charla 
sobre “El bullying y las nuevas tecnologías” dirigida a Alumnos de 2º año. 
La misma estuvo a cargo del Mg. Daniel Lopez y asistieron 40 alumnos que 
participaron activamente y abrieron debate sobre esta problemática que 
afecta a muchos jóvenes en la actualidad.

VALLE  FÉRTIL · 225 Mujeres
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28 de Noviembre | Charla "Nuevas evidencias en la vacunación contra HPV "

El día 28 de Noviembre, Fundación Sanatorio Argentino junto a Merck 
Sharp & Dohme (Argentina) Inc., organizaron en el Hotel Del Bono Park, 
una charla sobre "Nuevas evidencias en la vacunación contra HPV". A la 
misma asistieron 25 médicos, entre pediatras y ginecólogos. 
Los temas que se abordaron fueron:
1. Estudios de eficacia clínica (FUTURE I y II): resultados de final de 
estudio.
2. Eficacia de Gardasil en mujeres mayores ya infectadas y en el hombre.
3. Respuesta inmune y protección cruzada.
4. Seguridad y duración de la eficacia.
5. Valor de la inclusión de HPV 6 y 11: prevención de verrugas genitales.
6. Novedades de la vacuna contra el HPV a nivel mundial.

La disertación estuvo a cargo de la Dra. Laura Fleider quien es médica del 
Servicio de Ginecología del Hospital de Clínicas "José de San Martín", 
docente adscripta de ginecología y Subdirectora de la carrera de médico 
especialista en patología del tracto genital inferior y colposcopía de la 
Universidad de Buenos Aires.

Como cierre del evento, los asistentes compartieron un ameno cocktail.
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Operativos de Salud Ginecológica

Capacitaciones

Campañas Pediatría

 

CAPACITACIONES Y CHARLAS CANTIDAD DE ASISTENTES

Charla para prevención de enfermedades en la mujer. Parque Industrial
de Albardón

Capacitación "Potenciando habilidades y capacidades de interacción
con nuestros clientes y su entorno".

Capacitación “Inteligencia Emocional” para personal de Instituto
de Traumatología. Mg. Israel Cinman.

Capacitación “Inteligencia Emocional” para personal de Hotel
Provincial Mg. Israel Cinman

60 personas

30 personas

30 personas

40 personas

CAMPAÑA CANTIDAD DE 
PACIENTES ATENDIDOS

Iglesia

Villa Los Surgentes

Los Berros

175

62

92

CAMPAÑA CANTIDAD DE 
PACIENTES ATENDIDAS

Villa Navidad

Calingasta, Tamberías y Barreal

Jachal

Los Berros

Colonia Fiscal, Sarmiento

Villa Los Surgentes, Rawson 

Rodeo, Iglesia

Zonda 

Valle Fertil

28

340

226

200

64

35

130

40

225

TOTAL: 1288

TOTAL: 329
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CAPACITACIONES Y CHARLAS CANTIDAD DE ASISTENTES

1400 jóvenes

350 jóvenes

60 médicos

50 mujeres

35 personas

40 mujeres

120 jóvenes

45 personas

100 jóvenes

38 jóvenes

25 personas

250 jóvenes

270 jóvenes

190 jóvenes

45 personas

40 jóvenes

25 personas

 

Eventos
 

EVENTOS Y ACTIVIDADES CANTIDAD DE ASISTENTES

Desfile de Niños.

Cena Anual Fundación

Carrera - Caminata Lucha contra el Cáncer de mama.

440 personas

460 personas

2000 personas

TOTAL: 3243

TOTAL: 2900

Capacitaciones

Charlas sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Esc. Normal 
Sarmiento

Charlas sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela Mosconi

Jornadas de Actualización en Patología de Tracto Genital Inferior. Dr. Tatti y 
Dra. Fleider 

Charla Salud Femenina. Comedor Niño Jesus, Las Tapias.

Desayuno de Trabajo “El Arte de gestionar el saber y la creatividad”. Cinman 

Charla de Salud Femenina. Zonda

Charla de Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela San Bernardo

Programa de Prevención de Bullying para Docentes. Escuela San Bernardo

Charla de Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela Arturo Illia 

Charla de Salud Femenina. Colegio Santa Maria 

Charla de Prevención de Bullying para Docentes de Calingasta, Barreal y 
Tamberias

Charla de Salud Femenina y Prevención de Adicciones. Esc. Rivadavia Norte 

Charla de Prevención de Adicciones. Colegio Santa Teresita del Niño Jesus 

Charla de Prevencion de Adicciones. Escuela Santa Barbara. Pocito

Programa de Prevención de Bullying para Docentes. Escuela San Bernardo

Charla “El bullying y las nuevas tecnologías”. Colegio San Pablo

Charla "Nuevas evidencias en la vacunación contra HPV ". Dra. Laura Fleider 
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Alcance

7760 personasalcance directo

Durante el presente año 2013 Fundación Sanatorio Argentino ha llegado con su mensaje de forma directa a 7760 
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.

Resumen Memoria Anual 2013
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