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> Memoria Anual 2015Cronología de Actividades

12 de Enero

26 de Enero

09 de Febrero

09 de Marzo

14 de Marzo

19 de Marzo

20 de Marzo

26 de Marzo

30 de Marzo

13 de Abril

12 y 13 de Mayo

12 y 13 de Junio

25 de Junio

25 y 26 de Junio

29 de Junio

30 de Junio

04 de Julio

10 de Julio

06 de Agosto

27de Agosto

15 de Septiembre

23 de Septiembre

26 de octubre

17 de Noviembre

25 y 26 de Noviembre

03 de Diciembre

10 de Diciembre

11 de Diciembre

Seguimiento de pacientes de Campaña Barreal 2014

Seguimiento de paciente de Campaña Barreal 2014

Seguimiento de paciente de Campaña Valle Fértil 2014

Seguimiento de paciente de Campaña Valle Fértil 2014

Seguimiento de paciente de Campaña Los Berros 2014

Seguimiento a pacientes de Campaña Punta del Agua 2014

Campaña de Seguimiento en Valle Fértil

Seguimiento de paciente de Campaña Valle Fértil 2014

Campaña de Salud Ginecológica Encón 2015

Campaña Pediátrica Encón 2015

Campaña de Salud Ginecológica Los Berros 2015

Campaña de Salud Ginecológica Calingasta 2015

Seguimiento de Pacientes Campaña Encon 2015

Seguimiento de Pacientes Campaña Valle Fértil 2014

Seguimiento de Paciente Campaña Encon 2015

Seguimiento de Paciente Pediatrico Campaña Encon 2015

Campaña de Salud Ginecológica Municipalidad de Rawson

Seguimiento de Paciente Campaña Encon 2015

Intervención quirúrgica Paciente Campaña Valle Fértil 2014

Intervención quirúrgica Paciente Campaña Encon 2015

Intervención quirúrgica Paciente Campaña Encon 2015

Seguimiento de Paciente Campaña Rawson 2015

Seguimiento de Paciente Campaña Rawson 2015

Seguimiento de Pacientes Campaña Calingasta 2015

Campaña de Salud Femenina Valle Fértil 2015

Seguimiento de Paciente Campaña Valle Fértil 2015

Seguimiento de Paciente Campaña Valle Fértil 2015

Seguimiento de Paciente Campaña Valle Fértil 2015

 

Campañas de Salud Ginecológica y Pediátrica
Fundación Sanatorio Argentino tiene como misión la prevención y detección de enfermedades de la mujer de zonas aleja-
das y dificil acceso a centros de salud. Es por este motivo que se llevan a cabo operativos en donde se atiende a todas las 
mujeres de las zonas visitadas, realizándoles Papanicolau, cepillado y examen de mama. Luego de analizados los resulta-
dos de los estudios, se determina el seguimiento y tratamiento de cada paciente.
Por otro lado, la Fundación realiza campañas de Atención Pediátrica cuyo objetivo es realizarle a los pequeños un control 
de crecimiento, desarrollo y cumplimiento en la realización de estudios obligatorios y sugeridos, que contribuyen a la buena 
salud y a la detección temprana de patologías tratables en los primeros años de la vida.
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26 de Marzo

18 de Abril 

21 de Abril 

22 de Abril

05 de Mayo

23 de Junio

30 de Junio

02 de Julio

07 de Julio

21 y 22 de Julio

18 de Agosto

19 de Agosto

25 de Agosto

04 de Septiembre

08 de Septiembre

05 y 09 de Octubre

06 de Octubre

20 de Octubre

22 de Octubre

27 de Octubre

02 de Noviembre

16 de Noviembre

Charlas sobre Prevención de Adicciones en el Club Amancay

Charla sobre Prevención de Adicciones en Studio Uno 

Charlas sobre Prev. de Adicciones y Salud Femenina. Escuela Dr. Antonino Aberastain

Charla sobre Salud Femenina en la Escuela Secundaria Julia León, Rivadavia

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina para docentes

Charla sobre Prevención de Adicciones en el Club de Rugby Alfiles

Charlas sobre Prev. de Adicciones y Desarrollo en la Mujer en Esc. Jose María Paz 

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Escuela Juan Jose Paso

Charlas sobre Prev. de Adicciones y Desarrollo en la Mujer en Esc. Pedro Cortinez  

Charlas dirigida a familiares de personal de Loma Negra

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Esc. Prov. de Buenos Aires

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Esc. Pcial. de Santa Lucía

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Esc. Cecilio Avila, Rawson

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Esc. Werfield Salinas, Chimbas

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Esc. Benjamín Lenoir, Ullum

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Escuela Modelo de San Juan

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Esc. Dean Balmaceda, Rawson

Charla sobre Salud Femenina en Escuela Gabriela Mistral, Rawson

Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Esc. Carlos M.de Alvear, Rawson

Charla de Alimentación Saludable en Colegio Provincial Concepción 

Charla sobre Desarrollo y Crecimiento en la Mujer en Esc. Provincia de Formosa, Valle Fértil

Charla sobre Prevención de Adicciones en Colegio Merceditas de San Martin, Cesap

Capacitaciones y Charlas
La Fundación, comprometida con el desarrollo personal de los distintos actores que componen nuestra comunidad, 
organiza a lo largo del año, diferentes programas de Capacitaciones especificamente diseñados para cada uno de ellos:
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Programas
23 de Abril

29 de Mayo
27 de Junio

Programa de Conductas de Riesgo. Presentación línea base en adolescentes de los 
departamentos Iglesia y Jáchal
Programa Conductas de Riesgo – Plan de Acción
Programa Pilares del Sanatorio
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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 objetivos propuestos:

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

10 de Marzo

17 de Abril

07 de Mayo

05 y 06 de Junio

05 de Junio

03 de Septiembre

04 de Septiembre

18 de Septiembre

03 de Octubre

19 de Octubre

13 de Noviembre

Conferencia Ing. Pablo Heinig

Primera reunión informativa de Voluntariado Fundación 

Estudios Clínicos en la Adaptación Pediátrica

Jornadas de Actualización en Cáncer de mama

Charla abierta a la comunidad: “Cuidados en la salud de la mujer”

Charla "Cáncer de mama: Estrés, ¿causa o consecuencia?"

Jornada de Abordaje Integrativa PNIE del Cáncer De Mama

Cena Anual Fundación

Carrera “Corramos Juntas contra el Cáncer de Mama”

Jornada de Asesoramiento Genético en Cáncer de Mama ASOG

Distinción Probus al Merito para Fundacion Sanatorio Argentino

Actividades, Capacitaciones & Eventos
Con el objetivo de dar a conocer y promover su proyecto solidario a la vez que capacitar e informar a los profesiona-
les médicos y a la comunidad en general en las temáticas que competen a su misión, la Fundación realiza distintos 
eventos, capacitaciones y actividades orientadas a la comunidad.
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12 de enero | Seguimiento de pacientes de Campaña en Barreal, Calingasta 
Se realizó PAP, cepillado endocervical, colposcopia y biopsia a cinco pacientes atendidas en la Campaña de Salud 
Ginecológica en Barreal, Calingasta - Año 2014.

26 de enero | Seguimiento de paciente de Campaña en Barreal, Calingasta 
Se realizó colposcopia y biopsia a una paciente atendida en la Campaña de Salud Ginecológica en Barreal, Calin-
gasta - Año 2014.

09 de Febrero | Seguimiento de paciente de Campaña en Valle Fértil 
Se realizó colposcopia y cepillado endocervical a una paciente atendida en la Campaña de Salud Ginecológica en 
Valle Fértil - Año 2014.

09 de Marzo | Seguimiento de paciente de Campaña en Valle Fértil 
Se realizó mamografía a una paciente atendida en la Campaña de Salud Ginecológica en Valle Fértil - Año 2014.

14 de Marzo | Seguimiento de paciente de Campaña en Los Berros
El Dr. Facundo Monutti realizó PAP a una paciente atendida en la Campaña de Salud Ginecológica en Los Berros - 
Año 2014. 

19 de Marzo | Seguimiento a pacientes de Punta del Agua
Se realizó ecografía mamaria, PAP y cepillado endocervical a dos pacientes atendidas en la Campaña de Salud 
Ginecológica en Punta del Agua - Año 2014.

20 de Marzo | Campaña de Seguimiento en Valle Fértil 
Un grupo de profesionales de Fundación Sanatorio Argentino participó de 
la Campaña de Seguimiento en el departamento de Valle Fértil.  Los 
voluntarios que colaboraron fueron: Dra. Sonia Molina, Dr. Sebastián 
Molina, Dr. Eduardo Areche, y la coordinación estuvo a cargo de Dolores 
Sánchez. El operativo se realizó en la Escuela de Educación Especial de 
Valle Fértil. 

26 de Marzo | Seguimiento a paciente de Valle Fértil
Se realizó cepillado endocervical a una paciente atendida en la Campaña de Salud Ginecológica en Valle Fértil - Año 
2014.

CAMPAÑAS DE SALUD GINECOLÓGICA Y PEDIÁTRICA
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30 de Marzo | Campaña de Salud Ginecológica en El Encón
El día 30 de Marzo Fundación Sanatorio Argentino realizó, en la localidad de El Encón, la 3ra. Campaña de Salud Gine-
cológica. La misma estaba dirigida a todas las mujeres de la localidad y zonas aledañas y se desarrolló en las instala-
ciones de la Escuela Albergue “Dr. Juan Carlos Navarro”.
La jornada comenzó con una charla de Prevención de Enfermedades de la Mujer, dictada por el Dr. Sebastián Molina, 
quien hizo especial hincapié en el cáncer de mama y cáncer de cuello de útero. Luego, se continúo con la atención 
médica directa a las pacientes. 

Los especialistas médicos atendieron 45 mujeres, a las cuales se les realizaron estudios tales como, examen 
de mama y papanicolau.

El equipo de voluntarios estuvo integrado por: Dra. Marta Mira, Dra. Martina Barbieri y Dr. Sebastián Molina, coordina-
dora Dolores Sánchez.
Agradecemos a la Directora de la Escuela “Dr. Juan Carlos Navarro”, Prof. Silvana González y a todo su equipo, 
quienes nos recibieron muy amablemente y estuvieron atentos a todos los detalles. 
También agradecemos  especialmente a la Sra. Gladys Otiñano, Beatriz Gutiérrez y María Amaya, quienes con su gran 
corazón y vocación de servicio están siempre a disposición cada vez que visitamos el departamento de 25 de Mayo.   

13 de Abril | Campaña Pediátrica en El Encón
El día 13 de Abril Fundación Sanatorio Argentino realizó la Campaña Pediátrica: “Control del Niño Sano”, en la localidad 
de El Encón, departamento 25 de Mayo. La atención se llevó a cabo en la Escuela Albergue “Dr. Juan Carlos Navarro”.

El objetivo de la campaña pediátrica fue realizar controles médicos a los niños de esta comunidad, con evalua-
ciones de desarrollo y nutrición. En total se atendieron 68 niños entre los 0 a 6 años de edad. 

También, se realizaron controles audiológicos de rutina y un taller psicológico denominado "Desarrollo emocional del 
niño en diferentes etapas del crecimiento. Niñez y adolescencia”. Luego del taller se atendieron consultas particulares 
con la Lic. Teresita Laria, psicóloga de Sanatorio Argentino.
El equipo de voluntarios estuvo conformado por los médicos pediatras Dr. Pablo Romano (Coordinador Médico), Dra. 
Verónica Zapata, Dr. Cristian García, las fonoaudiólogas Lic. Emilia Bianchi y Lic. Soledad Conti, la especialista en 
nutrición Lic. Alejandra Picco, la psicóloga Lic. Teresita Laria, la enfermera especialista en pediatría Lic. Alicia Díaz, la 
Coordinadora de Fundación Sanatorio Argentino Dolores Sánchez, y la Sra. Natali Trujillo, Coordinadora de Casa

Detalle > Memoria Anual 2015
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Detalle

Sahni. 
La realización de la campaña también fue posible gracias al apoyo y la excelente disposición de la Prof. Silvana Gonzá-
lez, directora de la Escuela “Dr. Juan Carlos Navarro” y a las Sras. Gladys Otiñano, Beatriz Gutiérrez y María Amaya, 
quienes con su gran corazón y vocación de servicio están siempre a disposición cada vez que visitamos el departamen-
to de 25 de Mayo.  

12 y 13 de Mayo | Campaña de Salud Ginecológica Los Berros 
Fundación Sanatorio Argentino junto a la Cámara Minera de San Juan 
realizaron la 5ta. Campaña de Salud Ginecológica en la localidad de Los 
Berros, dicha campaña se llevó a cabo en el centro de jubilados de la zona.
 
Los profesionales médicos atendieron a más de 180 mujeres durante 
las dos jornadas, a las que se le realizaron examen de mama, papani-
colau, colposcopia y biopsia, en los casos que fueron necesarios.

El equipo de voluntarios estuvo conformado por: Dra. Marta Mira, Dra. Sonia 
Molina, Dra. Silvia Schabb, Dra. Marisol Fernández, Dr. Matías Aguilera, 
Sra. Mirta Vila, Sra. Graciela de Conti y la coordinadora Dolores Sanchez. 
Agradecemos a la Sra. Noemí López, representante de la Cámara Minera 
de San Juan, por estar atenta a todos los detalles durante las dos jornadas, 
como así también agradecemos a Elsa Ayala paciente de Fundación y al 
responsable del Centro de Jubilados quien nos recibió de manera muy 
cálida y dispuesta.

12 y 13 de Junio | Campaña de Salud Ginecológica Calingasta, Tamberías y Barreal
Fundación Sanatorio Argentino junto a Proyecto El Pachón, realizaron una Campaña de Salud Ginecológica en el 
departamento de Calingasta los días 12 y 13 de Junio, destinada a todas las mujeres de dicho departamento, a partir 
de los 12 años de edad.
El día viernes 12 de junio a las 9 hs. se dio comienzo a la campaña con atención médica simultánea en los hospitales 
de Calingasta y Barreal, extendiéndose hasta las 15:30 hs. en Calingasta y hasta las 17 hs. en Barreal.
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El sábado 13 de junio se realizaron consultas ginecológicas en simultáneo 
en el Hospital de Barreal y en el Centro de Salud de Tamberías desde las 9 
hasta las 14:30 hs.

Se realizaron los siguientes estudios: Papanicolau, colposcopia, cepi-
llados endocervicales, Biopsia y examen de mama. Durante las dos 
jornadas se atendieron 185 pacientes de las tres localidades.

El equipo de voluntarios estuvo conformado por: Dra. Sonia Molina, Dra. 
Maria Luz Pascual, Dra. Cecilia Chiappero, Dra. Cristina Cuelli, Dr. Sebas-
tian Molina, Dr. David Martinez, Dr. Eduardo Areche y Dr. Gonzalo Llarena, y colaboradoras de la Fundación: Lic. Laura 
Vera, Cintia Fuentes y Dolores Sánchez.
Agradecemos a Maria Eugenia Basualdo representante de Proyecto El Pachón, quien ofreció un marco de comodidad 
y una mirada atenta a todos los detalles del encuentro. Agradecemos también al equipo de profesionales que hicieron 
posible esta campaña.

25 de junio | Seguimiento de pacientes Campaña Encon 2015
Se realizó seguimiento a 6 pacientes de la campaña realizada en Encon en Marzo de 2015. Las pacientes fueron 
atendidas por la Dra. Daniela Saldívar en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino y las muestras enviadas al 
laboratorio de la Dra. Aguero.

25 y 26 de junio | Seguimiento de pacientes Campaña Valle Fértil 2014
Se realizó seguimiento a 2 pacientes de la campaña realizada en Valle Fértil en 2014. Las pacientes fueron atendi-
das por la Dra. Daniela Saldívar y por la Dra. Agustina Buteler en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino.

29 de junio | Seguimiento de paciente Campaña Encon 2015
La Dra. Daniela Saldívar realizó seguimiento a paciente con SIL de Alto Grado, de la campaña realizada en Encon 
en Marzo de 2015. 

30 de junio | Seguimiento de paciente pediátrico Campaña Encon 2015
Se realizó seguimiento a paciente pediátrico con diagnóstico de fimosis de la campaña realizada en Encon en Marzo 
de 2015. La atención estuvo a cargo del Dr. Sebasatián Illa.

04 de julio | Campaña de Salud Ginecológica Municipalidad de Rawson
El día 04 de Julio, Fundación Sanatorio Argentino desarrolló una Campaña 
de Salud Ginecológica en la localidad de Médano de Oro, departamento 
Rawson. La actividad tuvo lugar en el Centro Integrador Comunitario (CIC) 
de Médano de Oro a partir de las 8.30 horas, y estuvo dirigida a todas las 
mujeres desde los 12 años de edad. La Fundación dispuso de movilidades 
para trasladar a las personas que viven en las zonas más alejadas como, 
Cristo Pobre, Villa Los Surgentes y Colonia Sarmiento.
Los estudios médicos realizados fueron: examen de mama, colposcopia, 
PAP, cepillado endocervical y biopsia.  
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Además de la atención médica ginecológica, el equipo de profesionales dictó una charla sobre prevención de enfer-
medades de la mujer.
La Fundación agradece la participación voluntaria de los doctores Sebastián Molina, Facundo Monutti, Eduardo 
Areche, Gonzalo Llarena, y de la Sra. Mirta Vila. 

10 de julio | Seguimiento de paciente Campaña Encon 2015
La Dra. Daniela Saldívar realizó seguimiento a paciente con SIL de grado a determinar, de la campaña realizada en 
Encon en Marzo de 2015. 

06 de agosto | Intervención quirúrgica Paciente Campaña Valle Fértil 2014
La Dra. Daniela Saldívar realizó una intervención quirúrgica denominada Cono Leep a paciente de 52 años de la 
campaña realizada en Valle Fértil en 2014.

06 de agosto | Intervención quirúrgica Paciente Campaña Valle Fértil 2014
La Dra. Daniela Saldívar realizó una intervención quirúrgica denominada Cono Leep a paciente de 52 años de la 
campaña realizada en Valle Fértil en 2014.

27 de agosto | Intervención quirúrgica Paciente Campaña Encón 2015
La Dra. Daniela Saldívar junto con el Dr. Eduardo Areche realizaron una intervención quirúrgica denominada Cono 
Leep a paciente de la campaña realizada en Encón en 2015.

15 de septiembre | Intervención quirúrgica Paciente Campaña Encón 2015
La Dra. Daniela Saldívar realizó una intervención quirúrgica denominada Cono Frío a paciente de la campaña reali-
zada en Encón en 2015.

23 de septiembre | Intervención quirúrgica Paciente Campaña Rawson 2015
La Dra. Daniela Saldívar realizó seguimiento a paciente con SIL de grado a determinar, de la campaña realizada en 
Médano de Oro en Julio de 2015. 

17 de Noviembre | Seguimiento de Pacientes Campaña Calingasta 2015
Se llevó a cabo en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino seguimiento a 26 pacientes atendidas en la Cam-
paña Calingasta 2015. Los profesionales que estuvieron a cargo fueron: Dra. Daniela Saldivar, Dr. Eduardo Areche 
y Dr. Facundo Monutti.

25 y 26 de Noviembre | Campaña de Salud Femenina Valle Fértil 2015
Fundacion Sanatorio Argentino junto a UDAP realizaron la 3° Campaña de Salud Ginecológica en el departamento de 
Valle Fértil. La misma se desarrollo en las instalaciones de la Escuela Especial de Valle Fértil.
La jornada comenzó con una charla de Prevención de Enfermedades de la Mujer, a cargo de la Dra. Sonia Molina, 
quien hizo hincapié en cáncer de mama y cáncer de cuello de útero, luego se continúo con la atención directa a las 
Pacientes.
Durante las dos jornadas se atendieron 180 mujeres, a las cuales se les realizaron estudios tales como: Examen de 
Mama, Papanicolau, Colposcopia y Biopsia en los casos que fueron necesarios.
El equipo de profesionales de la Fundación estuvo integrado por: Dra. Sonia Molina, Dr. Sebastián Molina, Dr. Eduardo
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Areche, Dr. Gonzalo Llarena, Dra. Victoria Carcelero y Dra. Mirna Moyano, Lic. Laura Vera, Mirta Vila, Juliana 
Oviedo, Paola Montaño y Dolores Sánchez.
Agradecemos a la Directora de la Escuela y a todo su equipo quienes nos recibieron muy amablemente y estuvieron 
atentos a todos los detalles. 

03 de Diciembre | Seguimiento de Paciente Campaña Valle Fértil 2015
Se realizó ecografía mamaria y mamografía a paciente de la campaña realizada en Valle Fértil en noviembre. La 
atención se hizo en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino.

10 de Diciembre | Seguimiento de Paciente Campaña Valle Fértil 2015
Se realizó mamografía en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino a paciente de la campaña realizada en Valle 
Fértil en noviembre.

10 de Diciembre | Seguimiento de Paciente Campaña Valle Fértil 2015
Se realizó ecografía mamaria en Consultorios Externos de Sanatorio Argentino a paciente de la campaña realizada 
en Valle Fértil en noviembre.
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26 de Marzo | Charlas sobre Prevención de Adicciones en el Club Amancay 
Fundación Sanatorio Argentino llevó a cabo dos charlas de Prevención de 
Adicciones, dirigidas a todas las alumnas de las divisiones competitivas 
de hockey del Club Amancay.

Las mismas se realizaron en las instalaciones del club, se dividieron a las 
alumnas en dos grupos debido a la cantidad de participantes. El primer 
grupo estuvo integrado por las jóvenes de las divisiones de sub 14 y sub 
16 y el segundo grupo por las jugadoras de las divisiones de quinta y plan-
tel superior. En total fueron más de 100 adolescentes quienes participaron 
activamente en cada charla.

A cargo de las mismas estuvo el Dr. Andres Manini - médico especialista 
en medicina general, experto en tabaquismo, Director del Centro por la 
Vida del Ministerio de Salud Pública.

Felicitamos a la comisión de hockey del Club Amancay y al equipo técni-
co, por el compromiso y empeño en pos del bienestar de las jugadoras. 
Agradecemos también a la Dirección del Club por brindarnos desinteresa-
damente las instalaciones para el desarrollo de esta actividad.

18 de Abril | Charla sobre Prevención de Adicciones en Studio Uno 
El día 18 de Abril, en la Escuela de Danza “Studio Uno” se dictó una charla sobre Prevención de Adicciones. La 
misma estuvo dirigida a alumnas desde los 11 años hasta los 16 años de edad. 
En dicha charla se informó sobre el efecto nocivo de las drogas, cuánto influyen las adicciones en el desarrollo 
integral de las personas, además, se dieron algunas pautas de alarma para la detección y cómo actuar en caso de 
conocer a alguien que esté transitando por esta enfermedad. La charla estuvo a cargo del especialista en adiccio-
nes, el Dr. Andrés Manini,  quien fue muy claro y preciso en su exposición.
Destacamos el excelente comportamiento de las alumnas quienes estuvieron muy atentas y participaron de forma 
activa realizando preguntas sobre el tema. Felicitamos a las directoras de la Escuela, Alejandra Lloveras y Celina 
Castro por el compromiso con sus alumnas y agradecemos su cordialidad. 

CAPACITACIONES Y CHARLAS
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Fundación Sanatorio Argentino junto a UDAP ofrecieron charlas sobre 
Prevención de Adicciones y Salud Femenina, dirigidas a madres y alum-
nos de la Escuela Dr. Antonino Aberastain, del departamento Pocito.  

El día 21 de Abril en las instalaciones de la escuela, se desarrolló una 
jornada de charlas sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina. La 
primera disertación estuvo dirigida a las mamás de los alumnos,  la temáti-
ca abordada fue Prevención de enfermedades en la mujer, se hizo espe-
cial hincapié en cáncer de mama y cáncer de cuello de útero. 
Luego, las alumnas de 6° año recibieron una charla sobre “Desarrollo y 
Crecimiento en la Adolescencia”, el profesional a cargo fue el Dr. Facundo 
Monutti, médico residente de Sanatorio Argentino.
La tercera temática desarrollada fue sobre Prevención de Adicciones, 
dirigida a todos los alumnos de 6° año de esta institución. Dicha charla 
estuvo a cargo del Dr. Jorge Castro, pediatra especialista en adolescen-
cia.
Durante cada una de las disertaciones, tanto las madres como los alum-
nos se mostraron muy atentos y participativos. 

21 de Abril | Jornada de charlas sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina. 
Escuela Dr. Antonino Aberastain, departamento Pocito.

 
22 de Abril | Charla sobre Salud Femenina en la Escuela Secundaria Julia León, Rivadavia

El día 22 de Abril, en la Escuela Secundaria Julia León, del departamento 
de Rivadavia, se dictó una Charla sobre Salud Femenina, dirigida a todas 
las alumnas de 4°, 5° y 6° año de dicho establecimiento. La ponencia 
estuvo a cargo del Dr. Facundo Monutti, médico Residente de Sanatorio 
Argentino.
Una vez finalizada la charla, el profesional respondió todas las dudas que 
tenían las alumnas respecto del  tema.

 
05 de Mayo | Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina

Fundación Sanatorio Argentino junto a UDAP realizaron Charlas sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina, el 
día 05 de Mayo a las 8:30 hs. en las instalaciones de la Escuela Antonino Aberastain, departamento Pocito.
Las mismas estuvieron dirigidas a docentes de las escuelas, Antonino Aberastain, Marcos Zalazar, España, Rudecindo 
Rojo y Batalla de Tucumán.
La charla sobre Prevención de Adicciones estuvo a cargo del Dr. Andrés Manini, médico especialista en adicciones. El 
Dr. Manini informó sobre el efecto nocivo de las drogas, cuánto influyen las adicciones en el desarrollo integral de las 
personas, además, se expusieron algunas pautas de alarma para la detección y cómo actuar en caso de conocer a 
alguien que esté transitando esta enfermedad.
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23 de Junio | Charla sobre Prevención de Adicciones en el Club de Rugby Al�les

El día martes 23 de Junio, Fundación Sanatorio Argentino llevó a cabo 
una charla sobre Prevención de Adicciones, dirigida a los jugadores de las 
divisiones M12, M13, M14 y M15 del Club de Rugby Alfiles.

La charla se realizó en las instalaciones del club, y contó con la participa-
ción de más de 70 chicos, entrenadores y managers de cada categoría. 
Los jóvenes participaron activamente realizando preguntas y opinando 
sobre la temática.
El especialista a cargo fue el Dr. Andres Manini, médico especialista en 
medicina general, experto en tabaquismo y Director del Centro por la Vida 
del Ministerio de Salud Pública.
Felicitamos a la comisión de Rugby de Alfiles y al equipo técnico por el 
compromiso y empeño en pos del bienestar de los jugadores.

 
30 de Junio | Charlas sobre Prev. de Adicciones y Desarrollo en la Mujer en Esc. Jose
María Paz 

Fundación Sanatorio Argentino en conjunto con UDAP efectuaron charlas 
sobre Prevención de Adicciones y Crecimiento y Desarrollo en la mujer, 
dirigidas a madres y alumnos de la Escuela José María Paz del Departa-
mento de Albardón. 
El día 30 de Junio en las instalaciones de la Escuela, se dictaron dos char-
las, la primera estuvo dirigida a las alumnas de 4°, 5° y 6°grado y a sus 
madres. El especialista a cargo fue el Dr. Eduardo Areche- médico 
residente de Sanatorio Argentino- quien brindó conocimientos sobre 
Desarrollo y Crecimiento en la Adolescencia, el profesional hizo especial 
hincapié en la importancia del acompañamiento de las madres en la etapa 
que están transitando actualmente las jóvenes. 
Posteriormente, se brindó la charla sobre Prevención de Adicciones, a 
cargo del Dr. Jorge Castro, pediatra especialista en adolescencia. La 
misma estuvo destinada a todos los alumnos de 4°, 5° y 6° grado de dicha 
institución.

 
02 de Julio | Charla sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Escuela Juan
Jose Paso

Fundación Sanatorio Argentino realizó charlas en la Escuela Juan José 
Paso en la localidad de Las tapias del departamento Angaco.
El día 02 de Julio se dictaron dos charlas en las instalaciones de la institu-
ción, la primera estuvo destinada a las alumnas y a sus madres, en esta 
oportunidad el Dr. Eduardo Areche compartió con las asistentes conoci-
mientos sobre Salud Femenina y respondió inquietudes del público 
presente.
Luego, el Dr. Andrés Manini, médico especialista en adicciones, abordó la 
temática sobre Prevención de Adicciones, a todos los alumnos del nivel 
secundario de dicha institución. En ambas charlas se contó con la presen-
cia de 70 adolescentes.
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07 de Julio | Charlas sobre Prevención de Adicciones y Desarrollo en la Mujer en Escuela
Pedro Cortinez  

El día 7 de Julio en las instalaciones de la Escuela Pedro Cortinez de la localidad Alto de Sierra, se dictaron dos 
charlas organizadas por Fundación Sanatorio Argentino.
La primera estuvo dirigida a las alumnas de 4°, 5° y 6°grado y a sus madres, el profesional a cargo fue el Dr. Eduardo 
Areche, quien disertó sobre Desarrollo y Crecimiento en la Adolescencia.
Posteriormente, el Dr. Andrés Manini desarrolló una charla sobre Prevención de Adicciones, destinada a todos los 
alumnos de 4°, 5° y 6° año de dicha institución.

 
21 y 22 de Julio | Charlas dirigida a familiares de personal de Loma Negra

Los días 21 y 22 de Julio se desarrollaron 3 charlas dirigidas al personal y 
familiares de la empresa Loma Negra. En esta actividad que se desarrolló 
en Hotel Villa Don Tomas, se abordaron temáticas de gran importancia en 
la actualidad, como son: 
• Cáncer de mama y cuello de útero (Dra. Daniela Saldivar)
• Anorexia y Bulimia (Lic. Carolina Conti)
• Salud Materno-Infantil (Dr. Pablo Romano)

Agosto | Charlas en escuelas
 Durante el mes de Agosto, Fundación Sanatorio Argentino llevó a cabo 

diversas charlas en escuelas, con el fin de cumplir el objetivo de prevenir 
enfermedades y problemáticas prevalentes en niños y adolescentes de 
nuestra provincia

18/08 – Charla Escuela Provincia de Buenos Aires
Charla de Salud Femenina a cargo del Dr. Eduardo Areche, dirigida a 
madres y niñas de 5° y 6° grado.
Charla sobre Prevención de Adicciones a cargo del Dr. Andres Manini, 
dirigida a todos los alumnos de 5° y 6° grado.

19/08 – Charla Escuela Provincial de Santa Lucía
Charla de Salud Femenina a cargo de la Dra. Agustina Buteler, dirigida a 
alumnas de 3°, 4° y 5° año de secundaria.
Charla sobre Prevención de Adicciones a cargo del Dr. Andres Manini, 
dirigida a los varones de 4°, 5° y 6° año de secundaria.

25/08 – Charla Escuela Cecilio Avila (Rawson)
Charla de Salud Femenina a cargo del Dr. Eduardo Areche, dirigida a niñas 
de 4°, 5° y 6° grado.
Charla sobre Prevención de Adicciones a cargo del Dr. Andres Manini, 
dirigida a todos los alumnos de 4°, 5° y 6° grado.

Escuela Pcia. de Buenos Aires

Escuela Provincial de Santa Lucía
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04 de Septiembre | Charla Escuela Wer�eld Salinas, Chimbas
El día 4 de Septiembre se realizaron dos charlas en la Escuela Werfield Salinas de Chimbas. La primera estivo dirigi-
da a las madres de los alumnos y abarcó la temática de Salud Femenina, con la disertación del Dr. Eduardo Areche.
La otra charla estuvo dirigida a todos los alumnos de 5° y 6° grado, y versó sobre Prevención de Adicciones. La misma 
estuvo a cargo del Dr. Andres Manini, médico especialista en tabaquismo.

08 de Septiembre | Charlas de Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Escuela
Benjamin Lenoir de Ullum.

El día 8 de Septiembre se brindaron charlas de Prevención de Adicciones 
y Salud Femenina en la Escuela Benjamín Lenoir del Departamento de 
Ullum. Las charlas estuvieron a cargo del Dr. Andres Manini y del Dr. 
Eduardo Areche respectivamente y estuvieron dirigidas a las nenas y varo-
nes de 4°, 5° y 6° año de primaria.

Los días lunes 5 y viernes 9 de octubre Fundación Sanatorio Argentino junto 
a UDAP brindó charlas de Salud Femenina y Prevención de Adicciones a 
todos los alumnos del nivel secundario de Escuela Modelo de San Juan. 
En total se realizaron 6 charlas, se dividieron a los alumnos en tres niveles 1° 
y 2° año, 3° y 4° año, y 5° y 6° año, a su vez se separaron los grupos en 
hombres y mujeres. Para los varones, la temática fue “Prevención de Adiccio-
nes” y para las mujeres “Salud Femenina y cuidado del cuerpo”.
A cargo de las mismas estuvieron la Dra. Daniela Saldivar (Médica especia-
lista en Ginecología) y el Dr. Andres Manini (Médico especialista en medicina 
general, experto en tabaquismo y adicciones)
Una semana previa a las charlas los chicos escribieron de forma anónima 
sus dudas respecto a estos temas, las cuales fueron contestadas en cada 
ponencia junto a otras consultas que fueron surgiendo.

05 de Octubre | Charlas de Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Escuela
Modelo de San Juan

06 de Octubre | Charlas de Prevención de Adicciones y Salud Femenina en Esc. Deán
Balmaceda (Rawson)

El día 6 de Octubre Fundacion Sanatorio Argentino junto a UDAP brindaron 
charlas de Salud Femenina y Prevención de Adicciones en la Escuela Noctur-
na Deán Balmaceda del departamento de Rawson
La charla de Salud Femenina estuvo a cargo del Dr. Eduardo Areche quien 
brindó sus conocimientos sobre Cáncer de mama y Cáncer de cuello de útero 
a más de 80 mujeres. Posteriormente el Dr. Andres Manini abordó la temática 
de Prevención de Adicciones, dirigiéndose a todos los alumnos de la escuela 
tanto hombres como mujeres (200 asistentes).
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El día 20 de Octubre en las instalaciones de la Escuela, se dictaron dos 
charlas: la primera estuvo dirigida a las madres de las alumnas de la escuela, 
donde la temática seleccionada fue “Salud Femenina”, y posteriormente a las 
alumnas de 4°, 5° y 6° grado de nivel primaria, se les brindaron conocimien-
tos sobre “Desarrollo y crecimiento en la adolescencia”. El especialista a 
cargo fue el Dr. Eduardo Areche (Médico residente de Sanatorio Argentino) 
quien supo transmitir los conocimiento a las alumnas y sus madres, e hizo 
hincapié en la importancia del acompañamiento de las madres en esta etapa 
que transitan las niñas.

20 de Octubre | Charlas de Desarrollo y crecimiento en la adolescencia y Salud Femenina
en Escuela Gabriela Mistral (Rawson)

El día 22 de octubre, en las instalaciones de la Escuela Carlos Maria de 
Alvear en la localidad de Rawson, Fundacion Sanatorio Argentino brindo 
charlas sobre “Desarrollo y Crecimiento en la Adolescencia” a cargo del Dr. 
Eduardo Areche y “Prevención de Adicciones” a cargo del Dr. Andres Manini, 
las mismas estuvieron dirigidas a los alumnos de 4°, 5° y 6° grado de nivel 
primario de dicha institución.

22 de Octubre | Charlas de Desarrollo y crecimiento en la adolescencia y Prevención de
Adicciones en Escuela Carlos Maria de Alvear (Rawson)

El día 27 de Octubre Fundación Sanatorio Argentino, brindo charlas sobre 
Alimentación Saludable y cuidados del cuerpo.
La charla estuvo dirigida a los alumnos de 4°, 5° y 6° año del nivel secundario 
del Colegio Provincial Concepción, los profesionales a cargo fueron la Lic. 
Carolina Conti (Psicóloga) y la Lic. Adriana Rupcic (Nutricionista) 
Agradecemos a las autoridades de la Escuela por preocuparse por el desa-
rrollo integral de sus alumnos en especial a la Prof. Adriana Nieto quien se 
acerco a la Fundacion para solicitar dicha charla.

27 de Octubre | Charla sobre “Alimentación Saludable y cuidados del cuerpo” en Colegio
Provincial Concepción

02 de Noviembre | Charla sobre Desarrollo y Crecimiento en la Mujer en Esc. Provincia
de Formosa, Valle Fértil

En el marco de la visita previa por la Campaña Valle Fértil 2015, se llevo a cabo una charla sobre Desarrollo y Creci-
miento en la Mujer a cargo del Dr. Eduardo Areche. La misma estuvo dirigida a las alumnas de 5° y 6° grado de la 
Escuela Provincia de Formosa de Valle Fértil
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El día 16 de Noviembre Fundación Sanatorio Argentino, brindó una charla 
sobre Prevención de Adicciones a los alumnos de 4° año del nivel secundario 
del Colegio Merceditas de San Martín. El profesional a cargo fue el Dr. Andres 
Manini (Médico Especialista en Adicciones).
Agradecemos a las autoridades de la Escuela por preocuparse por el desa-
rrollo integral de sus alumnos, en especial a la Lic. Luciana Buteler quien se 
acercó a la Fundacion para solicitar dicha charla. 

16 de Noviembre | Charlas de Prevención de Adicciones en Colegio Merceditas de San
Martin, Bº Cesap.

PROGRAMAS

El día jueves 23 de Abril se dieron a conocer a los referentes de las comunidades de  Iglesia y Jáchal,  los resultados del 
Diagnostico sobre el Programa de Conductas de Riesgo en Adolescentes de Iglesia y Jáchal.
Dicho diagnostico se realizó de la siguiente manera:
- Metodología: cuantitativa.
- Tipo de encuesta: auto-administrada - anónima
- Diseño de muestra: no probabilístico intencional.
- Cuestionario: 10 minutos de duración promedio. Con preguntas cerradas y variables socio-demográficas.
- Cantidad de casos: 940 casos efectivos, 304 casos efectivos, 636 casos efectivos, 
- Fecha del trabajo de campo: Junio-Agosto de 2014

29 de Mayo | Programa Conductas de Riesgo – Plan de Acción 
En el departamento de Jáchal se realizó la segunda reunión abierta a la comunidad con referentes de los departamen-
tos de Iglesia y Jáchal, a fin de definir plan de acción sobre Programa de Conductas de Riesgo en Adolescentes.
Los profesionales que estuvieron liderando dicha reunión fueron: la Lic. Micaela Libson, Lic. Teresita Laria, Dr. Carlos 
Buteler y Sr. Emilio Martin. 

23 de Abril | Programa de Conductas de Riesgo. Presentación línea base en adolescentes 
de los departamentos Iglesia y Jáchal 
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10 de Marzo | Conferencia: “Nuevo Paradigma de la Felicidad”, a cargo del Ing. Pablo Heinig
En el marco del Mes Internacional de la Mujer Fundación Sanatorio Argen-
tino y Sanatorio Argentino realizaron una conferencia abierta denominada: 
“Un nuevo paradigma de felicidad”, a cargo del Ing. Pablo Heinig.
La convocatoria fue el día 10 de marzo, desde las 19 hasta las 21 horas, 
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan 
(CPCESJ).
Esta disertación debatió sobre las nuevas competencias que exige la vida 
moderna para lograr los objetivos con un sentido de plenitud y trascen-
dencia. A su vez, el Ing. Heinig presentó las capacidades y herramientas 
claves para lograr esa plenitud y el modo de entrenarlas.
El disertante en todas sus exposiciones implementa una modalidad 
diferente y original, durante toda la jornada utilizó el humor y la participa-
ción activa del público presente.

Al ser una temática amplia concurrieron aproximadamente 200 personas, tanto hombres, como mujeres de 
distintas edades. Al finalizar la conferencia todos los asistentes fueron homenajeados con un presente del Sanatorio.

El día 17 de abril se realizó la primera reunión informativa para conformar el voluntariado de Fundación Sanatorio Argen-
tino. El encuentro se desarrolló en la Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino y estuvo coordinado por el Dr. Carlos 
Buteler, Director de la Fundación, y Dolores Sánchez, Coordinadora General.
Los voluntarios pueden optar por participar en tres áreas de acción, campañas de atención primaria, charlas sobre diver-
sas temáticas en instituciones donde asisten niños y adolescentes, y organización de eventos (congresos, charlas, 
agasajos).
Los interesados pueden comunicarse al teléfono: 154861318 o al mail: fundacion@sanatorioargentino.com.ar

07 de Mayo | Estudios Clínicos en la Adaptación Pediátrica 
Fundación Sanatorio Argentino acompañando el aniversario de los 40 
años de Optica Barbieri organizaron una Capacitación dirigida a Pediatras 
y Fonoaudiólogos con la temática “Estudios Clínicos en la Adaptación 
Pediátrica” como disertante contamos con la presencia de la Lic. Alicia 
Fernández Zubizarreta.

17 de Abril | Primera reunión informativa de Voluntariado Fundación

05 y 06 de Junio | Jornadas de Actualización en Cáncer de mama
Fundación Sanatorio Argentino, Centro Integral de Anatomía Patológica (CIAP) y la Cátedra de Ginecología de la 
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo, realizaron los días 05 y 06 de Junio las Jornadas 
de Actualización en Cáncer de Mama. 
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05 y 06 de Junio | Jornadas de Actualización en Cáncer de mama
El encuentro se desarrolló en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas 
Artes Franklin Rawson y contó con la presencia de reconocidos exposito-
res ginecólogos de Argentina.
Durante el acto de apertura el Director Médico de Sanatorio Argentino, Dr. 
Carlos Buteler, entregó un sincero reconocimiento al prestigioso Dr. René 
Del Castillo, por su calidad humana y su invalorable aporte a la ginecolo-
gía y mastología en nuestra provincia.
Las disertaciones “Identificación de mujeres de alto riesgo para cáncer de 
mama” y “Mastectomías modernas (Conservadoras): Estado actual”, 
estuvieron a cargo de la Dra. Soledad Del Castillo. Por su parte, la Dra. 
Gladys Martellotto dictó dos charlas denominadas, “Lesiones de riesgo: 
Hiperplasia Ductal Atípica, Carcinoma Ductal In Situ”, y “Margen libre en 
tumorectomía”. El Dr. Andrés Del Castillo expuso sobre la “Selección de 
pacientes y técnica de Irradiación parcial” y el Dr. Pablo Peña Castro 
ofreció la charla  “Lo actual y lo vigente de la Radioterapia Mamaria 
Moderna”.

Asimismo, el Dr. René Del Castillo presentó su libro Ginecología en módu-
los, un trabajo científico muy exhaustivo destinado a médicos y estudiantes 
de medicina. Además, ofreció una charla dirigida a profesionales médicos, 
denominada “Estado actual en el estudio del Ganglio Centinela. Controver-
sias” y una charla abierta a la comunidad “Cuidados en la salud de la 
mujer”. Asistieron médicos generalistas, ginecólogos, oncólogos, enferme-
ros y radiólogos.

05 de Junio | Charla abierta a la comunidad: “Cuidados en la salud de la mujer”
En el marco de las Jornadas de Actualización en Cáncer de mama, 
Fundación Sanatorio Argentino, Centro Integral de Anatomía Patológica 
(CIAP) y la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de 
la Universidad Católica de Cuyo, realizaron una charla abierta a toda la 
comunidad, denominada “Cuidados en la salud de la mujer”.
La convocatoria tuvo lugar el día viernes 05 de Junio desde las 18.30 en 
el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.

La disertación tuvo como objetivo principal desarrollar criterios sobre 
prevención de diferentes patologías ginecológicas, a cargo del Prof. Dr. 
René del Castillo, un reconocido médico especialista en cáncer de mama 
y ginecología.
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04 de Septiembre | Jornada de Abordaje Integrativa PNIE del Cáncer De Mama
Destinada a profesionales del equipo de salud interesados en el abordaje 
integral y dinámico de los procesos de salud y enfermedad, se realizó la 
Jornada de Abordaje Integrativa PNIE del Cáncer De Mama el día 
Viernes 04 de Septiembre en el Instituto de Energía Eléctrica (IEE) de la 
Facultad de Ingeniería UNSJ. 
El encuentro fue organizado por la Asociación Médica de San Juan y contó 
con el auspicio de Fundación Sanatorio Argentino. Las disertaciones 
estuvieron a cargo de reconocidos profesionales de Buenos Aires y de 
nuestra provincia.
TEMARIO
1. Alostasis Fenotipo resiliente y vulnerable. Mg. Dra. Ana María Beltrán 
(SJ)
2. Cáncer de mama. Dr. Mauricio Lirussi (SJ)
3. Efecto placebo y nocebo, bases fisiológicas en oncología. Abordaje 
Integrativo de las pacientes con cáncer de mama. Dra. Laura Nasi  (Bs.As.)
4. Aplicación del Paradigma de la Resiliencia en las pacientes cáncer de 
mama desde el enfoque PNIE. Dra. Mirta Calisano (Bs.As.)
5. Experiencia de la universidad, equipo de investigación sobre resiliencia y 
cáncer de mama.
6. Talleres interactivos con profesionales y pacientes.
7. Meditación guiada y visualización en patología mamaria. Dra Laura Nasi 
(Bs.As.) 

18 de Septiembre | Cena Anual Fundación Sanatorio Argentino
La propuesta artística de este año para la cena llegó de la mano de “MUNDO AMADO: para llenar de gozo nuestro 
corazón y para re-enamorarnos del AMOR mientras las copas tintinean en el aire”. Agradecidos desde la Fundación por 
la excelente respuesta y participación de Autoridades de Gobierno, Médicos Prestadores, Financiadores, Personal, 
Pacientes, Proveedores de Sanatorio y Comunidad en General que se sumaron a esta iniciativa brindándole un toque 
especial a este encuentro en Quinta Nazareno. 
La recepción musical  estuvo a cargo de excelentes músicos como Luciano Gutierrez en saxo, Nelson Videla contrabajo,

03 de Septiembre | Charla abierta a la comunidad "CÁNCER DE MAMA: ESTRÉS, ¿CAUSA
O CONSECUENCIA?"

Con amplia concurrencia, el día 03 de Septiembre se realizó la charla abier-
ta a la comunidad "CÁNCER DE MAMA: ESTRÉS, ¿CAUSA O CONSE-
CUENCIA?" en el Teatro Municipal.
Las disertaciones estuvieron a cargo de las reconocidas profesionales Dra. 
Laura Nassi (Médica de Marina Borensztein) y Dra. Mirta Beatriz Calissano 
de Buenos Aires. Entre otros temas, se disertó sobre "Mirar a la enfermedad 
como una enfermedad sistemica desde el diagnóstico", alimentación, cómo 
funciona el sistema inmune y red PNIE, el impacto de emociones y pensa-
mientos en la célula.
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Eugenio Rodrigo violonchelo, Gala Grosman en viola, Efrain Lara en violín 
y Pablo Grosman en violín. 

En sus palabras, el Presidente de la Fundación Dr. Carlos Buteler hizo 
principal énfasis en la importancia de la prevención como pilar fundamental 
en el desarrollo integral de la persona. Por ese motivo, se presentó el 
acuerdo de Fundación Sanatorio Argentino con Fundación INECO. En ese 
marco, hizo uso de la palabra la Sra. María José Wuille-Bille Directora de 
Relaciones Institucionales de Fundación INECO, que vino especialmente 
para el encuentro y comentó el alcance del acuerdo de colaboración 
celebrado a fin de promover la investigación científica en neurociencias, la 
formación académica de profesionales; y la educación y concientización en 
la comunidad acerca del funcionamiento cerebral y las enfermedades 
neurológicas y psiquiátricas.

Luego la Sra. Andrea Diaz compartió su testimonio de vida y manifestó la 
importancia de las acciones que desarrolla la Fundacion en prevención, 
como por ejemplo la maratón o diferentes eventos que hicieron que ella 
precozmente pudiera atender su caso.
El Sr. Gobernador de la Provincia  Ing. Jose Luis Gioja en sus palabras, 
destacó el accionar conjunto que realiza Fundación Sanatorio Argentino 
con Salud Pública en el ánimo de llegar a más mujeres de zonas alejadas 
y la importancia de la prevención como elemento vital en la acción de 
gobierno. 
La presentación del evento estuvo a cargo de nuestra querida Mili Claudevi-
lle y el excelente locutor Nicolás Capellino
La propuesta artística llegó de la mano del grupo “Los Amados” quienes 
hacen un homenaje al músico poeta mexicano Agustín Lara, para muchos 
el más importante autor del género romántico. Disfrutamos de clásicos 
como “Maria Bonita”, “Noche de ronda”, “Solamente una vez”, “Piensa en 
mí”, “Cada noche un amor”, “Granada”, “Amor de mis amores”y “Sueño 
Guajiro”.

El agradecimiento también, desde Fundación y Sanatorio Argentino a todas 
las empresas e instituciones y voluntarios que colaboran diariamente con la 
causa de la Fundación.
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Organizada en conjunto por Fundación Sanatorio Argentino, Municipalidad de la Capital de San Juan y Banco San Juan, 
se realizó la tercera edición de la Carrera – Caminata “Corramos juntas contra el Cáncer de Mama”. El 3 de octubre 
y con la presencia de más de 5000 personas que se sumaron a esta convocatoria, se largó de la Municipalidad y se 
realizó un recorrido de 2,5 km. por las calles céntricas de nuestra ciudad. A pesar de la fría mañana, todos los participan-
tes le pusieron color y calidez a este emocionante encuentro, que culminó en las escalinatas del Banco San Juan.
Allí se realizaron sorteos entre los participantes y se escucharon emotivos testimonios de valientes mujeres que lucharon 
y están luchando contra esta enfermedad. Agradecemos a las autoridades presentes, Gobernador de la Pcia. Ing José 
Luis Gioja, Intendente de la Capital Dr. Marcelo Lima y candidato a intendente Franco Aranda, Presidente de Fundación 
Sanatorio Argentino Dr. Carlos Buteler, Gerente de Banco San Juan Marcelo Zunino y Silvina Bellantig, a los colaborado-
res de las instituciones organizadoras y especialmente a toda la comunidad sanjuanina por sumarse a esta iniciativa en 
la que CREAR CONCIENCIA ES LA META.

03 de Octubre | Carrera Caminata “Corramos juntas contra el Cáncer de Mama” 2015

Organizado por la OSP y la Cátedra de Ginecología de la UCC, y con el auspicio de ASOG, Fundación Sanatorio 
Argentino, Fundación Clínica El Castaño y SOSJ se realizó la Jornada de Asesoramiento Genético en Cáncer de 
mama. La capacitación estuvo destinada a médicos ginecólogos, oncólogos, clínicos, médicos de familia y psicólogos 
y se desarrolló en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson el día 19/10.
Se contó con la disertación de la Dra. Alejandra Mampel (Especialista en Genética Médica UN Cuyo, Red de Cáncer 
Heredo Familiar del Instituto Nacional del Cáncer).

19 de Octubre | Jornada de Asesoramiento Genético en Cáncer de Mama ASOG
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El día Viernes 13 de Noviembre de 2015 Fundación Sanatorio Argentino 
recibió de PROBUS CLUB SAN JUAN el "Probus al Merito" por las acciones 
de prevención y detección precoz de enfermedades de la mujer y por la 
tarea de concientización sobre prevención de adicciones destinada a los 
jóvenes de la Provincia de San Juan. 

Fundación Sanatorio Argentino agradece a la Comisión Directiva de Probus 
por este reconocimiento que, sin dudas, nos enorgullece y redobla nuestro 
compromiso con la comunidad sanjuanina.

Entre otras de las instituciones reconocidas en esa ocasión fueron Escuela 
Echague, y en personalidades de nuestra Provincia El Cr. Pedro Vicente 
Belenguer , de dilatada trayectoria en puestos relevantes de la economía de 
la provincia de San Juan y Docente de Universidad Católica de Cuyo.

13 de Noviembre | Distinción Probus al Merito para Fundacion Sanatorio Argentino

RESUMEN Y ALCANCE
Campañas de Salud Ginecológica y Campaña de Salud Pediátrica

CAMPAÑA CANT. DE PACIENTES
ATENDIDAS

Seguimiento pacientes campañas 2014

Campaña Ginecológica Encón

Campaña Pediátrica Encón

Campaña Ginecológica Los Berros

Campaña Ginecológica Calingasta

Campaña Ginecológica Rawson

Campaña Ginecológica Valle Fértil

47

45 

68

180

185

60

180

765Total:
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Capacitaciones y Charlas

TEMA
CANT. DE

ASISTENTES

 

Total: 2410

Prevención de Adicciones Club Amancay 

Prevención de Adicciones  Studio Uno

Prevención de Adicciones Esc. Dr. A. Aberastain

Salud Femenina Escuela Secundaria Julia León

Prevención de Adicciones y Salud Femenina docente

Prevención de Adicciones Club de Rugby Al�les

Escuela José María Paz

Escuela Juan José Paso

Escuela Pedro Cortinez

Escuela Provincia de Buenos Aires

Escuela Prov. Santa Lucia

Escuela Cecilio Avila 

Escuela Wer�eld Salinas

Escuela Benjamin Lenoir

Escuela Modelo de San Juan

Escuela Dean Balmaceda

Escuela Gabriela Mistral

Escuela Carlos María de Alvear

Colegio Provincial Concepcion 

Escuela Provincia de Formosa - Valle Fertil

Colegio Merceditas de San Martin

 

100

50

115

50

45

70

130

100

90

80

115

120

140

80

280

235

60

110

120

60

60
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ACTIVIDAD CANT. DE ASISTENTES

Conferencia Ing. Pablo Heinig

Estudios Clínicos en la Adaptación Pediátrica 

Jornadas de Actualización en Cáncer de Mama

Charla a la comunidad: “Cuidados en la salud de la mujer” 

Charla "Cáncer de mama: Estrés, ¿causa o consecuencia?"

Jornada de Abordaje Integrativa PNIE del Cáncer De Mama

Cena Anual Fundación

Carrera “Corramos Juntas contra el Cáncer de Mama”

Jornada de Asesoramiento Genético en Cáncer de Mama ASOG

Distinción Probus al Merito para Fundacion Sanatorio Argentino

 

200

20

90

30

200

40

550

4000

50

50

Total:

Actividades & Eventos

5230

Programas

ACTIVIDAD CANT. DE PERSONAS

Programa de Conductas de Riesgo.
Presentación línea base en adolescentes

50

15

65Total:

Programa Pilares del Sanatorio
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Alcance
Durante el año 2015 Fundación Sanatorio Argentino ha llegado con su mensaje de forma directa a más de 
8470 personas. 
Ninguno de estos logros hubiese sido posible sin el invalorable aporte de cada una de las organizaciones que nos 
acompañan y que han confiado en Fundación Sanatorio Argentino para llevar a cabo esta misión solidaria hacia la 
comunidad sanjuanina en aquellos sectores más desprotegidos.



 

 

Agradece la permanente colaboración de las siguientes empresas e instituciones:

Nuestra Misión
Prevención y Detección de enfermedades de la mujer de zonas alejadas de la provincia de San Juan (cáncer 

ginecológico haciendo hincapié en los más frecuentes: cáncer de mama, cáncer de cuello de útero y otro tipo 

de enfermedades no oncológicas), a fin de aplicar criterios preventivos y diagnosticar precozmente enferme-

dades que tienen alto índice de morbilidad y/o mortalidad. Para llevarlo a cabo se cuenta con equipos para la 

detección, diagnostico y seguimiento con un departamento multidisciplinario de alta sensibilidad social.

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

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

San Luis 432 (O). San Juan. Tel: 0264 4303030 Int 322
E-mail: fundacion@sanatorioargentino.com.ar

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


	tapa
	1
	2
	contratapa

