Memoria Anual 2013

Memoria Anual 2013
MISION
En Sanatorio Argentino tenemos el compromiso de brindar un servicio de excelencia en la preservación de la salud de
nuestros Huéspedes, con principal énfasis en la mujer y el niño, en un contexto de maternidad centrada en la familia,
ofreciendo un ambiente afectivo, agradable y cómodo, con una atención diferencial y especializada.
Para llevar a cabo esto contamos con personal profesional y auxiliar capacitado en forma continua, que se involucra
activamente en cada acción, y con los recursos tecnológicos de última generación e instalaciones del más alto nivel.

MENSAJE DE LA DIRECCIÓN
Con el compromiso de mantener el Sistema de Gestión de CALIDAD ya implementado, resulta indispensable una estrategia definida como base a una organización plana y objetivos simples, claros y compartidos por todo el equipo de Sanatorio Argentino -como es, por ejemplo la mayor satisfacción de nuestros huéspedes y los profesionales que atienden en la
Institución-.

ALCANCE
En el presente reporte se entrega una información acerca de las acciones de nuestro CAPITAL HUMANO durante el año
2013. Mencionar avances de los objetivos planteados y presentar las tareas realizadas en sociedad con pacientes,
empleados, prestadores y proveedores con la meta de lograr beneficios comunes.

CANTIDAD MENSUAL
PACIENTES I NIVEL

15.000

PACIENTES II Y III NIVEL

700

ACOMPAÑANTES

9.300
TOTAL:

25.000

ALCANCE TOTAL EN EL AÑO: 300.000 personas
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INSTITUCIONAL
Enero
Programa de Encuestas 2013
El año 2013 nos encontró con el firme convencimiento que la herramienta más útil para trabajar en la “Mejora Continua”
de nuestros procesos es profundizar nuestro vínculo con nuestros pacientes y su entorno familiar.
Para conocer sus opiniones, se implementó a partir del mes de Enero un nuevo programa de encuestas, el cual incorpora
a la encuesta existente que elaboran los pacientes, un sistema de consultas que trabaja en dos líneas:
Encuestas a pacientes durante su Internación
Destinado a personal de Recepción, Internado, Neonatología y Auxiliares de Hotelería. Consiste en que el personal durante
la atención diaria del paciente, encueste mediante preguntas serviciales y simples el servicio de manera general, sin esperar que el paciente lo manifieste por voluntad propia.
Una vez efectuado la entrevista y si hubiera algún reclamo, la persona que lo recepciona trabaja en la solución del mismo,
tanto como si la solución está al alcance de sus posibilidades, como si es necesario transferirlo a otro responsable.
Encuestas Post – Altas
Estas encuestas se realizan vía Telefónica, a cargo de la Jefatura de Enfermería del Servicio de Internados y vía e-mail a
cargo de la Responsable de la Calidad. Su periodicidad es semanal nos permiten conocer la opinión de nuestros pacientes
sobre la imagen general Sanatorio Argentino (profesionalismo del personal, afecto y servicios de hotelería), atención
recibida desde la institución a su entorno familiar, trámites administrativos de admisión y posteriores al alta sanatorial y
sugerencias.

Marzo
Pre-admisión Web
En el marco del Proyecto de Historia Clínica Única, en el mes de Marzo se lanzó un
nuevo servicio para los Pacientes denominado “Pre Admisión Web”.
Este servicio consiste en registrar una serie de datos necesarios para su internación
programada, desde la pagina web del Sanatorio. Ingresando al sistema se le
requiere una serie de informaciones, como lo son: Datos Personales, nombre del
médico, tipo de cirugía y también información sobre su preferencia de habitación o
alguna observación que considere importante.
La Pre Admisión Web debe realizarse 24 hs hábiles antes de la fecha de la Cirugía
Programada.
El Objetivo de este servicio es agilizar su ingreso al Sanatorio, tratando de simplificar los trámites administrativos para que nuestros huéspedes reciban una atención
diferencial y especializada.
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Guía de Internación en Sanatorio Argentino
En la búsqueda de simplificar los procesos e informar sobre los servicios que se prestan durante la internación, se elaboró
una guía que se encuentra disponible en un cuadernillo presente en todas las habitaciones y a la vez disponible en formato
digital para que los médicos prestadores puedan facilitarla a sus pacientes previo al momento de internación. También se
puede consultar la información completa en la página web del Sanatorio.
La guía abarca temas tales como Habitaciones, Servicio de Habitación, Acompañantes, Llamadas Telefónicas, Alimentación, Buffet, Servicio de Fotografía, Atención de Enfermería, Medicamentos, Banco de Sangre, Ambulancias, Visitas para
Pacientes Internados en Habitaciones, Visitas para Pacientes Internados en unidades de alta complejidad, Medidas de
Seguridad Interna, Egreso y Alta, Estadía Prolongada, Preguntas, Sugerencias y Observaciones, Internos Telefónicos,
entre otros.

Servicio de Hotelería de Sanatorio Argentino
El objetivo del servicio de hotelería de Sanatorio Argentino es lograr que nuestros pacientes y sus familiares transiten su
internación en habitaciones confortables, con un alto estándar de calidad en su atención.
Sanatorio Argentino cuenta con un equipo de Auxiliares de Hotelería, orientadas a la atención del paciente y sus familiares
durante la internación, realizando la asistencia en la habitación de: limpieza, servicio de comida y reposición de amenities.
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Contamos con habitaciones suite, privadas y compartidas, equipadas con pantalla LCD, TV cable, aire acondicionado, Wi-Fi
y llamadas locales irrestrictas. Además, cada habitación cuenta con un sistema electrónico de llamada a enfermería a
través de timbres ubicados al lado de las camas y en el baño, para su cómodo acceso. También poseen caja de seguridad
dentro de los placares que funcionan con clave.
Nuestros pacientes serán diariamente visitados por una nutricionista, quien le ofrecerá alternativas de menú de acuerdo
al régimen indicado por su médico tratante. En cuanto a sus acompañantes, se le otorgarán 4 comidas diarias (desayuno,
almuerzo, merienda y cena). Las visitas y acompañantes de nuestros pacientes pueden acceder al Buffet todos los días de
07:00hs a 23:00, donde se ofrece un servicio de comidas, bebidas y artículos varios que pretende satisfacer las necesidades que pudiesen surgir durante su estadía. Los domingos el horario de Buffet es de 08:00 a 20:00 hs.

Mayo
Lanzamiento historia clínica digital
La Historia Clínica Única Digital de Sanatorio Argentino es un software que
permite un inmediato acceso a la historia clínica de los pacientes garantizando
la confidencialidad de sus datos.
La Historia Clínica Única Digital aporta un gran avance en eficiencia en el servicio asistencial y clínico mediante un conjunto organizado de instrumentos que
aseguran la integralidad de la documentación. También mejorará la comunicación entre los profesionales de la salud para la toma informada de decisiones.
Las principales ventajas de la Historia Clínica Única Digital:
• Accesibilidad y disponibilidad de la información desde la web en todo momento y en todo lugar.
• Legibilidad de la documentación
• Legalidad y valor probatorio garantizado
• Disponibilidad de los datos para fines estadísticos en forma inmediata.
A partir de 02/05 se comenzó con la implementación que abarcará, de forma
escalonada, los servicios de Internación, Terapia Pediátrica, incorporación de
hardware para facilitar el uso del sistema dentro del Sanatorio (pantallas inteligentes, carros porta Notebook, etc), Servicio de Ecografía, Mamografía y RX,
Laboratorio y Servicio de Terapia Intensiva Neonatal.
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Inauguración ampliación edilicia y nuevos servicios en Sanatorio Argentino
El día 27 de Mayo de 2013 Sanatorio Argentino inauguró su ampliación edilicia vinculada a terapia pediátrica y
ampliación e incorporación de nuevos quirófanos y habitaciones para internación.
Al encuentro asistieron autoridades del gobierno provincial, autoridades y socios de Sanatorio Argentino, personal, médicos, proveedores y financiadores.
Al comienzo de la noche, el Sr. Gobernador de la Provincia, Ing. José Luis Gioja, junto al Dr. Carlos Buteler, Director Médico
de Sanatorio Argentino, y la Jefa de Enfermería de Internado de Sanatorio Argentino, Sra. Cristina Radicceti - en representación del Personal de la Institución - realizaron el corte de cintas para dar por inaugurada esta ampliación de Sanatorio
Argentino.
La bendición de las instalaciones estuvo a cargo del rabino Javier Liwsky y del Padre Rómulo Cámpora, párroco de la
Iglesia Catedral.
La comitiva de asistentes realizó un recorrido por el Sanatorio, abordando los diferentes sectores como el acceso a los
nuevos quirófanos, consultorios pediátricos, servicio de diagnóstico por imágenes infantil y nuevas habitaciones de internación, para concluir en el ingreso a la Terapia y habitaciones pediátricas.
El cierre del encuentro se realizó en la Sala de reuniones Dr. Julián Battistella en el 2do piso del Sanatorio, donde las autoridades dirigieron un cálido discurso que se transmitió por circuito cerrado a los distintos sectores donde permanecían los
invitados compartiendo un ágape.
Agradecemos profundamente el apoyo y compromiso de nuestro Capital Humano, proveedores, financiadores
y de toda la querida comunidad sanjuanina en este hermoso desafío de crecer, mejorar y brindar excelencia en
la atención, con AMOR POR LA VIDA.
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Internación Pediátrica Polivalente y Terapia Intensiva Pediátrica
Con el permanente objetivo de mejorar la calidad de atención de los pacientes
que se atienden en Sanatorio Argentino, es que inauguramos un nuevo servicio
de Internación Pediátrica Polivalente y Terapia Intensiva Pediátrica.
Aspiramos cubrir una importante demanda de la población sanjuanina en este
campo, en el que es notorio el déficit de camas en el sector privado para la
atención de pacientes pediátricos.
Tenemos la capacidad de brindar atención en internación a pacientes con
diferentes requerimientos de complejidad, desde aquellas patologías clínicas y
quirúrgicas de resolución en sala común, hasta el manejo de pacientes críticos
con necesidad de terapia intensiva aquellas patologías clínicas y quirúrgicas de
resolución en sala común, hasta el manejo de pacientes críticos con necesidad
de terapia intensiva.
Terapia Abierta
Pretendemos cambiar el paradigma de la terapia intensiva tradicional, clásicamente un área cerrada con estrechos horarios de visita, por una Terapia abierta, en la que los pacientes permanezcan acompañados por su familia el mayor
tiempo posible. Esto se basa en una alta calidad humana de atención y en la
excelencia profesional.
Equipo Médico
El servicio es coordinado por el Dr. Roberto Márquez, pediatra especialista en
Terapia Intensiva Infantil. El Dr. Márquez cuenta con una vasta experiencia en
manejo de pacientes críticos. Se especializó en el Hospital Garrahan y se
desempeña en el Hospital Rawson, como recuperador cardiovascular, y en
destacadas instituciones de Mendoza como el Hospital Notti y el Hospital Español. Está acompañado por profesionales médicos especializados en terapia
intensiva y con probada capacidad de atención en pacientes críticos. El equipo
está conformado por la Dra. Verónica Zapata, subjefa del servicio, el Dr.
Cristian García, Dr. Eduardo Hernández, Dra. Vanesa Zegaib, Dra. Anahí Flores,
Dr. Javier Ponce, Dra. Fernanda Perez Ros y Dra. Silvia Lorena Novaro, Dra.
Mariela Fernandez, Dr. Martín Merlo.
Para este servicio contamos también con un staff de prestigiosos profesionales
interconsultores de otras especialidades en pediatría que se ocuparan de las
diferentes patologías de acuerdo a cada paciente internado.
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Hospital de día, una modalidad de internación para patologías quirúrgicas pediátricas.
La utilización del Hospital de día para la internación de pacientes con patologías quirúrgicas pediátricas, conlleva un beneficio tanto para pacientes como a sus familiares.
Esta modalidad constituye un avance en el campo de los servicios de internación por cuanto minimiza las complicaciones
de una internación común en lo referente al riesgo de infecciones intra-hospitalarias, como así también reducir el impacto
psicológico de la misma, sobre todo en pacientes pediátricos.
Los especialistas en el área de Cirugía Pediátrica seleccionan cuidadosamente los pacientes a tratar y se programan las
intervenciones pertinentes según corresponda. Se informa detalladamente a sus familiares de los procedimientos a
realizar y la modalidad de los mismos, una vez realizada la cirugía se procede a impartir las indicaciones para el postoperatorio inmediato y alejado, que serán cumplidas en su domicilio, horas después de la operación y con fecha de citación
para el consultorio de control estipulada para cada caso y con la accesibilidad telefónica para cada paciente con el cirujano
responsable a fin de evacuar dudas o consultas de modo instantáneo se otorga el alta hospitalaria.
Sanatorio Argentino incorporó ésta modalidad con un equipo profesional entrenado, liderado por el Dr. Rodolfo Fasoli y
Dr. Sebastián Illa, con amplia experiencia en el área, de modo tal de conjugar: Calidad, Experiencia y Avances Tecnológicos al servicio de sus pacientes.

Servicio de Diagnóstico por Imágenes Infantil. Dr. Orlando Gómez
Se incorporó el Dr. Orlando Gómez como Director del Servicio de Diagnóstico
por Imágenes Infantil de Sanatorio Argentino, a cargo de los departamentos
de radiología y ecografía pediátrica.
Ambos departamentos prestan servicios durante la 24 hs durante todo el año,
tanto a pacientes ambulatorios como a pacientes internados en los distintos
sectores del Sanatorio, como lo son Terapia Pediátrica, Terapia Neonatal,
Quirófano, Consultorios Externos y Guardias Pasivas.
Para la óptima prestación del servicio se incorporó un sistema de radiología
digital CR iCRco 3600 LF con software de escaneo e identificación de paciente
con selección de regiones anatómicas y filtros, y software visualizador para
almacenamiento y distribución de estudios.
Se desarrolló este Servicio con el fin de potenciar la calidad en el Diagnostico
por Imágenes de nuestros niños. Ofreciendo los servicios de radiología y
ecografía específicamente pediátrica, podemos llegar a un óptimo diagnostico en el 80% de las patologías de este grupo etario que tiene sus propias
peculiaridades y necesidades especificas.
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Servicio de endoscopía digestiva a cargo del Dr. Marcelo Ponce
Se incorporó el servicio de endoscopía digestiva en quirófanos de Sanatorio Argentino
a cargo del Dr. Marcelo Ponce.
El servicio brindará las siguientes prestaciones:
Videoesofagogastroduodenoscopía digestiva diagnostica, Videoesofagogastroduodenoscopía digestiva terapéutica, Videorectocolonoscopía digestiva diagnostica, Videorectocolonoscopía digestiva terapéutica, Colangiografía endoscópica retrograda diagnostica, Colangiografía endoscópica retrograda terapéutica, Procedimientos endoscópicos – percutánicos.
Equipamiento
El equipamiento para la realización de las prácticas es de última generación y está
compuesto por videoprocesador Olympus 160 con tres videoendoscopios, videogastroscopio, videocolonoscopio y videoduodenoscopio.

Nuevos quirófanos y mayores servicios en área quirúrgica
Como parte de la remodelación y optimización de las instalaciones, se incorporan 4 quirófanos con el mas alto confort y
tecnología, climatización con flujo laminar, jaula de Faraday, nueva sala de parto con sillón para mejor posición de las pacientes, sala de recuperación con 3 unidades, automatización de grifería, pisos aislantes, camilla de transferencia, ampliación de
la sala de recepción del recién nacido y nuevos espacios de estar de enfermería y médicos. Se incorporaron también nuevas
mesas de cirugía, scialíticas, arco en C y torres de oxigenación, todo según estándares internacionales en salud.

Nuevos consultorios y renovación sala de espera de pediatría
Se abrieron tres nuevos consultorios en primer piso y se adaptó la decoración y
mobiliario de los consultorios existentes. A la vez, se renovó el espacio de espera
para guardia pediátrica, laboratorio y diagnóstico por imágenes, incorporando
decoración y juegos infantiles para lograr un ambiente más cálido y agradable
para los pacientes.
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Remodelación e incorporación de nuevas habitaciones
para internación
En el marco de la renovación y creación de nuevos espacios en Sanatorio
Argentino, se ampliaron a 70 las plazas disponibles para internación de
adultos y niños, desde el nacimiento hasta los 17 años. También se remodelaron habitaciones existentes para lograr el objetivo de brindar una atención diferencial, en un ambiente cómodo, cálido y agradable para los
pacientes.

Evento Inauguración. Lunes 27 de Mayo 21:00 hs. Sanatorio Argentino.
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Junio
Guía de Embarazo
Durante el mes de Junio se lanzó un nuevo material de difusión para que
los ginecólogos del equipo de Sanatorio Argentino puedan distribuirla por
mail a sus pacientes.
La “Guía de Embarazo” es un cuadernillo que, bajo el título “Mi embarazo
antes y durante”, contiene recomendaciones e información general para las
pacientes: fases del embarazo, estudios y controles recomendados,
preguntas frecuentes, consejos de alimentación y actividad física, etc.
A la vez, esta información es enviada vía mail a todas las pacientes que
hayan proporcionado ese dato en consultorios externos.
La información fue compilada por la Dra. Carla Sottimano con el objetivo de
acercarse y afianzar el vínculo con las pacientes que eligen nuestra Institución, evacuando las dudas más comunes y pretendiendo ser un disparador
para que cada una amplíe la información con su médico tratante.

Charla Abierta sobre Fertilidad
En el marco del “Mes Internacional del Cuidado de la Fertilidad” el día
jueves 27 de Junio, Sanatorio Argentino realizó una Charla Abierta sobre
FERTILIDAD en Sala de Ateneos Dr. Julián Battistella.
En la misma se abordaron los siguientes temas: Estudio de la pareja
infértil, Tratamientos de reproducción asistida, Preservación de la fertilidad.
Las disertantes fueron la Dra. Sonia Molina: Médica Especialista en Ginecología y Obstetricia (SOGIBA y ASOGSJ), Especialista en Medicina
Reproductiva (SAMeR). Instructora de Residentes de Sanatorio Argentino y la Dra. Graciela Schabelman: Médica Especialista en Ginecología y
Obstetricia (ASOGSJ), Especialista en Medicina Reproductiva (SAMeR) y
en Endocrinología Ginecológica y Reproductiva (SAEGRE).
La actividad fue de acceso libre y gratuito y estuvo dirigida a la comunidad en general y, en particular, a las personas o parejas interesadas en
el tema. Asistieron aproximadamente 40 personas que, una vez finalizada la charla, realizaron preguntas y debatieron sobre los temas tratados.
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Revisión por la Dirección 1º Semestre 2013
El 28 de Junio de 2013, se realizo en la Sala de Reuniones Dr. Julián Battisttella, la Revisión por la Dirección correspondiente al primer semestre del año 2013.
Según lo establece la norma ISO 9001:2008, la alta dirección debe revisar el sistema de gestión de la calidad de la organización en intervalos planificados.
Se presentaron los resultados de auditorías, la retroalimentación de clientes (encuestas realizadas a nuestros pacientes),
el desempeño de nuestros procesos, la conformidad nuestros servicios y el seguimiento de objetivos planteados.
Asisten a la revisión Socios, la Dirección, las jefaturas de los distintos servicios, los responsables de cada área y el equipo
de auditores interno.

Los puntos tratados son:
• REVISIÓN DE PROCESOS PRINCIPALES ACORDES A LA NUEVA INFRAESTRUCTURA.
Incorporación de plazas de internación.
Incorporación de nuevos servicios.
Ampliación del área de quirófano.
• REUNIONES MENSUALES CON LOS RESPONSABLES DE CADA ÁREA.
Fortalecer la comunicación con las jefaturas de cada sector.
Unificar criterios de trabajo.
Determinar objetivos por sector y realizar seguimiento mensual.
Brindar herramientas de gestión para aplicar en cada sector.
Brindar información necesario para fortalecer la toma de decisiones.
• PROGRAMACIÓN DE ASIGNACIÓN DE CAMAS – CIRUGÍAS PROGRAMAS – URGENCIAS
Objetivos:
Disminuir el tiempo de espera de los pacientes ya registrados en recepción.
Ajustar el horario de comienzo de cirugías, evitando demoras en quirófano.
Cumplimentar con todos los requisitos de admisión y controles médicos asistenciales en el lapso de internación
pre- quirúrgica.
Cumplimentar con la solicitud de habitación privada de los pacientes.
Ordenar las internaciones de acuerdo al tiempo de estadía y demanda asistencial.
Disminuir en tiempo de espera de pacientes en quirófano.
El procedimiento parte de un análisis de las cirugías programadas, en el mismo se tiene en cuenta:
- Tipo de internación.
- Tipo de obra social (cobertura de habitación privada)
- Tipo de cirugía.
Luego se analiza los pacientes internados, las altas del día, las altas del día posterior y se procede a la asignación
de habitaciones de las cirugías del día siguiente.

Pag. 11

INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100
CONSULTORIOS EXTERNOS y DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: Santa Fe 263 (E). Tel: 0264 4222422 - 4213898
www.sanatorioargentino.com.ar ·
www.facebook.com/SanatorioArgentino

Memoria Anual 2013

• PLAN DE ACCION PARA MEDICOS DE GUARDIA GINECOLOGICA Y PEDIATRICA
Asistir al menos a dos capacitaciones de durante el 1° semestre del año 2013.
Presentar al menos un ateneo en la Reunión Mensual.
Conocer procedimientos del sector.
Registrar eventos adversos y participar en su seguimiento y cierre.
Registrar Reclamos y Oportunidades de Mejora.
Uso y actualización de sistema informático

Julio
Auditoría de Seguimiento a Sistema de Gestión de Calidad de Sanatorio Argentino
Los días 1,2 y 3 de Julio nuestra institución recibió la visita
del Sr. Dante Tollio Auditor de IRAM, quien realizo durante
estos días una auditoria a los siguientes servicios:
•
•
•
•
•
•
•
•

Enfermería de Internado.
Enfermería de Quirófano.
Enfermería de Neonatología.
Laboratorios de Análisis Clínicos.
Banco de Sangre y Medicina Transfunsional.
Diagnostico Ecográfico y Mamario.
Hotelería.
Gestión de Turnos.

En base a los hallazgos informados, el auditor recomienda
al Comité General de Certificación IRAM, se mantenga la
certificación del Sistema de Gestión de Calidad de Sanatorio Argentino.
Como resultado de la mencionada auditoría, se destacó
como fortaleza los procesos de comunicación interna,
seleccionados y avalados por la Dirección con enfoque al
sistema de gestión de calidad y también de generación de
comunidades, tanto internas como con pacientes, profesionales y la sociedad en general. También se reconoce
como fortaleza las inversiones realizadas en mejoras de
infraestructura y de equipos, con el objeto de mejorar el
desempeño de la organización y sus servicios.
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Agosto
Servicios Web
Sanatorio Argentino dispone de nuevas herramientas para sus pacientes en su página
web, con el objetivo de brindarles una atención diferencial, ágil y cómoda al momento de solicitar turnos o previo a su internación o cirugía programada.
1. Pre Admisión Web
Este servicio consiste en registrar previamente una serie de datos necesarios para la
internación programada.
La Pre Admisión Web debe realizarse de 96 hs. a 24 hs. antes de la fecha de la cirugía
programada y se accede a la misma a través de la página web de Sanatorio Argentino
www.sanatorioargentino.com.ar

haciendo clic en el botón correspondiente que

aparece en la portada.
El objetivo de este servicio es agilizar el trámite de Admisión al Sanatorio, tratando de
simplificar los trámites administrativos para que los pacientes reciban una atención
diferencial y especializada desde el momento en que ingresan por recepción.

Con la Pre Admisión Web los pacientes pueden:
• Hacer su ingreso más rápido y cómodo al Sanatorio e informarnos sobre sus preferencias al momento de internarse (ej:
comidas especiales, preferencias de habitación, etc.)
• Obtener una guía de internación completa para conocer los servicios que tiene disponibles.
• Le recordaremos información importante como Periodo Mínimo de Ayuno, Estudios Pre Quirúrgicos, presentarse 1 ½ hora
antes del Horario Programado de Cirugía, etc.
2. Solicitud de Presupuestos Online
Para utilizar la Solicitud de Presupuestos Online, se les solicita a los pacientes completar un formulario simple donde consignan sus datos personales, Obra Social, tipo y fecha probable de internación, médico que solicita la práctica y su preferencia
de habitación. El sistema genera un contacto automático con administración del Sanatorio, quienes elaboran el presupuesto
y se contactan personalmente con el Paciente a fin de informarlo acerca de su solicitud.
Con esta herramienta, se pretende agilizar y simplificar el trámite de solicitud de presupuesto previo a la práctica, sin que el
paciente tenga que asistir personalmente al Sanatorio.
3. Turnos Online
La herramienta de TURNOS ONLINE es muy simple de utilizar y está disponible para todas las pacientes que alguna vez se
hayan atendido en el Sanatorio.
Una vez que ingresa a la página del sistema de TURNOS ONLINE, solo debe completar un formulario en 4 pasos para obtener
su turno.
En dicho formulario, además de sus datos personales, seleccionará la especialidad y luego el nombre del profesional con el
que desea solicitar el turno. A continuación, elegirá el día y horario del turno del listado de los próximos turnos disponibles.
Para finalizar el proceso, simplemente debe hacer click en "Confirmar turno" y, si lo desea, puede imprimir el comprobante de
turno registrado como recordatorio. No es necesario concurrir con el comprobante al turno.
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Avances del Comité de Infecciones y Seguridad de pacientes
Desde 2012 Sanatorio Argentino desarrolla una Política de trabajo enfocada a la Seguridad de los Pacientes, a fin de
lograr así mayor calidad de atención, tratando de reducir al máximo la ocurrencia de eventos adversos dentro de la
internación (percance terapéutico), que nos permita ser una Institución cada vez más segura.
Las principales áreas en donde nos enfocarnos para lograr estos objetivos son:
Control de infecciones

Con este fin, Sanatorio Argentino adquirió un software denominado EPI Control. Se trata de un programa para realizar,
entre otras cosas, la Vigilancia Epidemiológica de infecciones Hospitalarias. Este tipo de software es utilizado por los
hospitales más importantes del país como el Hospital Alemán, Hospital Austral, Hospital Italiano, Hospital Garraham,
entre otros. Con esta herramienta se facilita, ordena y potencia la vigilancia epidemiológica de todos los sectores
críticos, logrando de esta forma saber hacia donde debemos enfocarnos para reducir al máximo la ocurrencia de infecciones asociadas al cuidado de la salud.
Cirugía segura

Incorporamos la realización del Check list pre quirúrgico (Lista de verificación de pasos para la cirugía segura). En
todos los procedimientos quirúrgicos programados, se realiza una verificación que fue originalmente realizada y
promulgada por la Organización Mundial de la Salud donde se verifican los pasos de las cirugías en tres etapas: antes
de la administración de la anestesia, antes de la incisión en la piel y antes de que el paciente salga de la sala de operaciones. Este sistema disminuye al máximo la posibilidad de errores en todo el proceso quirúrgico.

Curso de preparación perinatal
Desde el mes de Agosto se realiza todos los sábados en Sanatorio Argentino el “Curso de Preparación para el parto” coordinado por la Dra. Agustina
Buteler. El mismo consta de 6 módulos que están destinados para embarazadas a partir de la semana 27 de gestación y está destinado a ambos
padres (papá y mamá). Las futuras mamás pueden hacer curso completo
u opcionalmente elegir sólo el taller que les interese. Los asistentes tienen
visitas guiadas al sanatorio a sectores de importancia.
TALLERES

1) Cambios fisioanatómicos y psicológicos del embarazo tratándose el
mismo de las modificaciones que surgen en el embarazo destacando
primero segundo y tercer trimestre ya que son diferentes etapas del
mismo y cada uno con características distintas.
2) Nutrición y embarazo dictado por la nutricionista Alejandra Pico tratándose del aporte nutricional en todo el embarazo puerperio y lactancia.
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3) Parto Normal y cesárea, ventajas y desventajas de los mismos, visita a
salas de parto y quirófano, admisión de la paciente, seguimiento de la
misma, técnicas de relajación y respiración para el parto normal.
4) Lactancia, etapas de la misma, puericultura formas y técnicas de amamantamiento tratando de hacer de ella una de las experiencias más bellas
de la maternidad.
5) Puerperio y anticoncepción: en este taller se dictaran los cambios psicológicos del mismo y la anticoncepción posterior, la vuelta al trabajo,
angustia de la mama de dejar a su bebé.
6) Encuentro con especialista invitado (por ej. Anestesista por tema analgesia en el parto). Clase de gimnasia, respiración, relajación, repaso.
• Los talleres son dictados por profesionales de cada área e instructores
perinatales. Se realizan visitas guiadas a sectores de interés dentro del
Sanatorio.

Programa de Ateneos sobre cáncer de mama
De agosto hasta Octubre se dictó el Programa de Ateneos sobre Cáncer de Mama dirigido a médicos y residentes de
ginecología. El mismo fue organizado por la residencia de Tocoginecología de Sanatorio Argentino y constó de 6 encuentros que se realizaron los lunes cada 15 días a las 20:30 hs. en sala de reuniones Dr. Julián Battistella. El disertante fue
el Dr. Álvaro Yanzi (MP 4123), especialista en Oncología Clínica.

Charla Semana Lactancia Materna
En el marco de la Semana Mundial de la Lactancia 2013 se realizó el
martes 06/08 una charla – taller abierta a la comunidad bajo el título “Lactancia Materna. Un regalo para toda la vida”. El disertante fue el Dr.
Gastón Jofré, subjefe del Servicio de Neonatología del Sanatorio y Ex
presidente del Comité de Lactancia del Htal. Guillermo Rawson.
La actividad fue libre y gratuita, y estuvo dirigida a mamás y personas
interesadas en el tema que en algunos casos, asistieron y participaron con
sus bebés. El encuentro se realizó en Sala de Reuniones Dr. Julián Battistela, 2º Piso de Sanatorio Argentino con la presencia de unas veinte personas que, una vez finalizada la charla, pudieron compartir sus experiencias
y dudas con el grupo y con la cálida guía del Dr. Jofré.
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Septiembre
Servicio de ECOGRAFÍA
A partir de Septiembre, Sanatorio Argentino incorporó servicio propio de Ecografía en Calle San Luis 432 Oeste.
El mismo cuenta con turnos desde las 07:30 hs. hasta las 21:00 hs. de corrido de lunes a viernes y sábados de 9 a 13
hs. Fuera de esos horarios funciona un sistema de guardias pasivas para brindar el servicio durante las 24 hs. del día.
El coordinador del servicio es el Dr. Carlos Glantz y el equipo de profesionales está integrado por el Dr. Andrés Argarate,
Dra. María José Lara, Dra. Daniela Gerbec, Dr. Raul Usín y Dra. Yanina Dal Dosso.

Guardias Activas en LABORATORIO
El Laboratorio de Análisis Clínicos de Sanatorio Argentino implementó desde el Sábado 07/09 las Guardias Activas durante Fines de Semana y Feriados, estando permanentemente de guardia en la Institución un Bioquímico especializado para
la atención de los requerimientos de los distintos servicios del Sanatorio.

Entrenamiento NeuroGolf
En el Marco del torneo de Golf auspiciado por Sanatorio Argentino y Laboratorio Dr. Perez Navas, el día miércoles 4 de Septiembre se realizó una
reunión con mas de 70 Golfistas en donde el Mg. Israel Cinman compartió
algunos tópicos a tener en cuenta en la práctica del Golf, específicamente,
ya que es el deporte número uno en dificultades.
Los nervios y frustraciones en cualquier otro deporte, se pueden distender, corriendo, saltando, trotando, etc. En el Golf: NO.
En el área de la mente, la relajación, la visualización, la concentración, el
control y la motivación representan herramientas fundamentales que
apuntan hacia la excelencia y la maestría en la rotación, el follow-throung,
el grip, etc.
El encuentro contó con la presencia de Autoridades del Club anfitrión
“Club Amancay”, con su Presidente el Sr. Roberto Roldan y directivos de
las instituciones auspiciantes entre ellos Dr. Enrique perez Navas y Dr.
Carlos Buteler.
La disertación se desarrolló en un ambiente distendido que permitió a los
deportistas evaluar técnicas y mecanismos de aprendizaje desde su
mente profunda. Ya que la mayoría de los golfistas tratan de mejorar
conscientemente, forzando su cuerpo y mente de hacer algo; usualmente
lo que se consigue es lo opuesto.
El Objetivo final de este entrenamiento fue que los asistentes puedan
transportarse a incrementar su performance y placer, enfocando, alineando y actuando con sabiduría.
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Torneo de Golf Amancay
Los días 07 y 08 de Septiembre de 2013 Sanatorio Argentino y Laboratorio Dr. Perez Navas auspiciaron un Torneo de
Golf en Club Amancay bajo la modalidad Medal Play.
Hubo tres categorías para caballeros y una para damas. Concurrieron más de 70 golfistas que pudieron disfrutar de
dos excelentes jornadas.
Los ganadores en las diferentes categorías fueron los siguientes jugadores:
• Caballeros de -3 a 09 de Handicap (1° Meli Daniel y 2° De La Torre Andres)
• Caballeros de 10 a 18 de Handicap (1°Flores Miguel y 2°Raul Bruna)
• Caballeros de 19 a 36 de Handicap (1° Garcia Julio y 2° Lopez Francisco)
• Damas de 0 a 36 de Handicap (1º Maria Gabriela Pintos y 2° Elena De La Torre)
La entrega de premios fue realizada por Dr. Pablo Perez Peterlin, Enrique Perez Peterlin, Dr. Enrique Perez Navas y Dr.
Carlos Buteler, auspiciantes del torneo, y se realizó el domingo 08 de septiembre una vez finalizada esta hermosa tarde
primaveral.
Sanatorio Argentino y Laboratorio de Dr. Enrique Perez agradecen a la presidencia del Club bajo la conducción del Sr.
Roberto Roldan, a toda la Comisión Directiva, al Gerente Daniel Paroli y a todos los participantes del torneo que sin
dudas fueron los encargados de darle el brillo y calidez a este encuentro.
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Residencia de Neonatología
A partir del mes de Septiembre, se encuentra desempeñando tareas como Jefa de Residentes de Neonatología la Dra.
Gabriela Malosch. Su función es la de formación y seguimiento de tareas de la residente Dra. Agustina Martín.

Octubre
TIPS para médicos
Con el objetivo de mejorar continuamente nuestros procesos de funcionamiento interno para poder brindar el servicio de
excelencia que deseamos tanto para los prestadores como para nuestros huéspedes, se implementó desde Octubre el
envío de información y recomendaciones periódicas a los médicos del equipo sobre temas relacionados a las prácticas y
funcionamiento dentro de la Institución.

Reunión cientíﬁca. ANOMALÍAS CONGÉNITAS. Dr. Boris Groisman
El jueves 10 de octubre en Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino, se realizó una reunión científica con la presencia
del Dr. Boris Groisman, coordinador técnico de RENAC, donde se abordaron temas relacionados a anomalías congénitas.
El encuentro se hizo bajo la coordinación de la Dra. Silvia Sarich.

Atención integral del recién nacido
Sanatorio Argentino implementó un nuevo servicio de ATENCIÓN INTEGRAL
DEL RECIÉN NACIDO después de las 48 hs. de vida que funciona de lunes
a viernes de 14 a 17 hs. sin turno en 1º piso, sector de pediatría.
En el mismo, se realiza:
• CONTROL NEONATAL (También sábados de 9 a 12 hs.)
Control con el Médico Neonatólogo con el objetivo de realizar una evaluación
clínica del bebé, de la efectividad de la lactancia materna, descartar hiperbilirrubinemia, como así también evacuar dudas de los padres.
• SCREENING ENDÓCRINO METABÓLICO
Análisis de laboratorio de TSH, Fenilcetonuria y Fibrosis Quística, Galactosemia,
Biotinidasa e Hiperplasia suprarrenal congénita.
• OTOEMISIONES ACÚSTICAS
Estudio realizado por fonoaudióloga a fin de detectar trastornos de la audición
en recién nacido. Programa de detección temprana de la hipoacusia - Ley Nac.
25.415.
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Noviembre
Curso de Ecografía en la urgencia
Se realizó el CURSO DE ECOGRAFÍA EN LA URGENCIA, dirigido a médicos de guardia y residentes de años superiores de
Sanatorio Argentino. El mismo, fue dictado por el Dr. Carlos Glantz, Coordinador del Servicio de ecografía Calle San Luis y
constó de 4 módulos consecutivos que se realizaron los martes a las 20:30 hs. desde el 12 de Noviembre.

Diciembre
6º Encuentro de Egresados de Neonatología y Pediatría
El día jueves 5 de diciembre se realizó el 6º Encuentro de egresados de los servicios de Terapia Neonatal y Terapia e
Internación Pediátrica de Sanatorio Argentino. El mismo se realizó en el Salón Trayken y contó con la participación de
150 personas entre las familias de los pacientes, personal y médicos de los servicios. En este emotivo encuentro se
compartieron testimonios y el agradecimeinto de los padres y también las cálidas palabras de los médicos y enfermeras
responsables de cada equipo.
Hubo actividades para los niños que pintaron un mural con el “Árbol de la vida” y se llevaron pequeños arbolitos para
decorar y medallas para los egresados. Durante el encuentro hizo su primer presentación el grupo coral formado por
miembros del equipo del Sanatorio, que cantaron tres sentidos temas preparados especialmente para la ocasión. Los
presentes compartieron también un emotivo video con un mensaje de vida y esperanza.
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CAPITAL HUMANO SANATORIO ARGENTINO
Enero y Febrero
Plan de Capacitaciones 2013
Al finalizar el año 2012, los responsables de cada servicio elaboraron la evaluación de desempeño de su personal a cargo,
y una evaluación de la eficacia de las capacitaciones desarrolladas en el transcurso del año 2012. Con esta información
y la que surgió de los objetivos institucionales para el año 2013-2014, se desarrolló el PLAN ANUAL DE CAPACITACIONES
para el corriente año. Los pilares fundamentales del mismo son: Capacitaciones técnicas para cada sector de trabajo,
incluyendo las necesarias para el funcionamiento del nuevo servicio de pediatría; capacitaciones para lograr la excelencia
organizacional en nuestra institución tales como talleres de comunicación, liderazgo, gestión del optimismo, trabajo en
equipo, atención al cliente; capacitaciones para lograr una vida saludable, capacitaciones de higiene y seguridad en el
trabajo, capacitaciones en el área de calidad, entre otras.

Talleres internos
Con la puesta en marcha del Plan Anual de Capacitaciones, durante el mes de Febrero se realizaron talleres internos de
inducción orientados al servicio de atención al cliente y al sistema de gestión de calidad de Sanatorio Argentino.

Marzo
Jornadas de Integración
Los días 11 y 12 de marzo de 2013 se realizaron cuatro encuentros junto con el Capital Humano de Sanatorio Argentino,
cuyo disertante fue el Lic. Gustavo Sprei.
Dos de los mismos fueron en el Club Amancay, en los cuales se abordaron temas relacionados con la calidad en la atención al paciente y trabajo en quipo, además de compartir con el personal momentos de distensión y de juegos. Los otros
dos encuentros se realizaron en la sala de ateneos nuestra institución. En uno de ellos se compartió un desayuno de
trabajo con mandos medios y auspiciantes de la Fundación y el otro estuvo destinado a médicos y auxiliares del equipo
de Sanatorio Argentino.
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Alimentación Saludable para nuestros hijos
El día 22 de Marzo de 2013 se realizó un encuentro con los hijos del personal
del Sanatorio, el objetivo del mismo fue compartir con ellos algunos puntos
importantes referentes a la alimentación y las funciones de los alimentos en
el cuerpo. En este encuentro se realizaron actividades con los niños y sus
padres, participaron 22 niños entre 5 y 9 años.

Abril
Capacitación "Cuidados de pacientes pre, intra y post quirúrgico"
El día 17 de Abril se realizó un encuentro-taller referente a cuidados de pacientes pre, intra y post quirúrgico. El disertante fue el Dr. Javier Kerman. El encuentro estuvo dirigido al personal de quirófano e internado.

Capacitación "Potenciando nuestras habilidades y capacidades de interacción con el paciente y su entorno"
Disertantes: Mgter. María Alejandra Rigo; Mgter; María Eugenia Salinas.
Los días 29 y 30 de Abril de 2013 se realizaron 4 encuentros en los cuales se
brindaron herramientas con el fin de potenciar nuestras habilidades y capacidades de interacción con el paciente y su entorno. Entre los distintos encuentros se contó con la participación de 130 personas.
La reflexión y aprendizaje en los encuentros se realizó a través de juegos. El
clima fue distendido, con posibilidad de ensayar y divertirse, generar buena
disposición para el aprendizaje y la incorporación de nuevos modelos de comportamiento.

Mayo
Inteligencia Emocional
Disertante: Mgter. Israel Cinman.
Los días 13 y 14 de Mayo de 2013 se realizaron dos encuentros con el capital
humano de nuestra institución en el cuales se abordaron temas referentes a
la inteligencia emocional. El clima y la reflexión fue muy distendido, y la incorporación del aprendizaje fue a través de distintos tipos de juegos. Entre los
distintos encuentros se contó con la participación de 70 personas.
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39º Aniversario Sanatorio Argentino
El Sábado 25 de Mayo de 2013 en la Finca India Mariana se realizaron los festejos del 39° aniversario del Sanatorio
Argentino (25/5/1974 – 25/5/2013) y la bienvenida al Equipo de médicos y personal de Terapia e internación Pediátrica.
La organización del tradicional almuerzo estuvo a cargo de Gabriela Roculé y la colaboración de todas las jefaturas y
personal de los diferentes servicios del Sanatorio.
El encuentro se desarrolló en un ambiente muy distendido y concurrieron cerca de 200 personas, que disfrutaron de una
hermosa jornada. La recepción fue con un alto contenido patrio con entrega de escarapelas coordinada por Teresita
Laria.
El tradicional asado a la llama fue realizado por Daniel Olivera, Carlos Buteler, Sergio Femenia, Pablo Pacheco, Rafael
Podetti, Pablo Romano y Constantino Mattar.
En sus palabras hacia el personal, el Dr. Buteler destacó a todo el Capital Humano del Sanatorio, por su abnegado y
perseverante compromiso en brindar cada día lo mejor en beneficio del paciente y su grupo familiar.
Hubo un recuerdo muy sentido al inolvidable Dr. Julián Batistella, y el reconocimiento al personal que en este año 2013
comienza a disfrutar de su jubilación. En tal sentido, se reconoció a Julia Zamora (que cumplió 39 años en el Sanatorio
ingresando desde su Fundación en 1974 y siempre dio muestras de su Calidad Humana y profesional desde enfermería
en el trato al paciente); a Ana Montenegro (se le reconoció el ejemplo y la actitud siempre dispuesta desde quirófano
para brindar de la mejor manera su servicio de instrumentación quirúrgica); a Mirta Escudero (se destacó por su entrega
y sus muestras de amor con los recién nacidos desde el servicio de neonatología); a Susana Tapia (su dedicación y
compromiso como enfermera de neonatología fue su nota saliente); a María Olivera (quien se destacó por su permanente predisposición y dedicación desde el servicio de lavadero); a Lucia Giménez (por su compromiso sin límites y entrega
en cada una de las funciones que realizó porque fueron su ejemplo en el Sanatorio).
Luego se compartió el Video Institucional que se difundió el 27 de Mayo en la Inauguración de la Ampliación de Instalaciones del Sanatorio. La animación estuvo a cargo del querido amigo Orlando Balmaceda, quien con ocurrencias matizó
el encuentro. Al cierre, el chocolate y las sopaipillas brindaron el marco propio de una fecha tan importante para el corazón de todos los argentinos.
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Plan de salud para el personal de Sanatorio Argentino
Es la intención de la familia de Sanatorio Argentino el desarrollo de nuestro Capital Humano. Es por esto que se diseñó un
plan de salud para el personal, que tiene por objetivo la detección y prevención de factores predisponentes como son la
obesidad, la mala alimentación, el sedentarismo, el tabaquismo las cuales favorecen el padecimiento de enfermedades
cardiovasculares, respiratorias y metabólicas que son las que actualmente producen mayor morbimortalidad. También
detectar factores de riesgo para enfermedades oncohematólogicas y hereditarias.
En la primer consulta con el médico se realizará un interrogatorio exhaustivo y un examen clínico completo y, según lo
observado, se realizarán los estudios correspondientes si hiciera falta. Una vez obtenidos los resultados se realizará una
nueva entrevista para elaborar un plan de acción para disminuir los riesgos o prevenir dichas enfermedades según los
resultados.
El Plan está siendo implementado a partir de Mayo, los Lunes y viernes de 07:30 hs a 9:30 hs y Martes y Jueves de 8:00
hs a 10:00 hs. Coordinador médico del plan de salud: Dr. Javier Kerman.

Junio
Curso de Fundamentos y Avances en Terapia Intensiva Pediátrica
A partir de junio se comenzó a dictar por video conferencia desde el Hospital Garrahan el Curso de Fundamentos y
Avances en Terapia Intensiva Pediátrica. El mismo está destinado a médicos pediatras y se realizará todos los jueves
durante un año en la Sala de Reuniones Dr. Julián Batistella de Sanatorio Argentino. Tiene certificación y evaluaciones.

Ateneo: Hipertensión inducida por el embarazo y síndrome de HELLP
El Martes 11 de Junio, la residencia del Tocoginecología de Sanatorio Argentino y la Residencia de Cardiología de Clinica
El Castaño realizaron un ateneo de “Hipertensión inducida por el embarazo y síndrome de HELLP”.

Septiembre
Día de la Secretaria
El viernes 6 de Septiembre festejamos en Mongo Aurelio con un encuentro organizado conjuntamente por Sanatorio Argentino, Insumed, Clínica El Castaño,
CIMAC, ACLISA e Instituto de Traumatología con el objetivo de agasajar a las
secretarias en su día.
Nos acompañó el humorista cordobés "Mudo Esperanza" con un divertido
standup que recorrió diversas temáticas que proponían los asistentes y la banda
compuesta por Marcelo Diaz, Sergio Manzano, Maxi Martín, Facundo Fernandez,
Adrián Villegas y Joe Torres.
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Día de la Secretaria

Octubre
Coro Sanatorio Argentino
Pretendemos seguir en un camino de crecimiento armónico personal y colectivo
de nuestro Capital Humano, encontrándonos en un espacio alegre y distendido
de expresión. Es en este sentido, que se convocó al Capital Humano de Sanatorio Argentino a participar del Coro con el objetivo de hacer una presentación
en la cena de fin de año de Sanatorio Argentino.
Estamos convencidos que el canto coral es un vehículo de comunicación muy
poderoso. El canto es terapéutico, conecta al ser con su interior y permite
comunicar sentimientos y emociones. Es una función natural que favorece
biológica y psíquicamente al organismo. Los sentimientos, sensibilidad, afectividad, temperamento pueden ser canalizados a través de la actividad coral.
Se fijó como día de ensayo los martes de 20:30 a 22:00 hs. comenzando el martes 08 de Octubre. Los ensayos cuentan
con la Direccion de la Profesora Aida Del Cid (Ex directora del Coro Preuniversitario de la UNSJ con mas de 20 años de
experiencia en formación) y la Coordinación General de la Profesora Sra. Ana Maria Oro (Profesora en Dirección Coral y
Cultura Musical con Diploma de Honor).
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29º Curso Interservicio de la Asociación de Obstetricia y Ginecología de San Juan
El día 4 y 5 de octubre se llevó a cabo el 29º Curso Interservicio de la Asociación de Obstetricia y Ginecologia de San Juan, en el Hotel del Bono Park.
La residencia de toco ginecología de Sanatorio Argentino, participó presentando
dos pósters: "Evaluación de síntomas climatérico en mujeres de zonas rurales",
realizados por la Dra. Marta Rey y la Dra. Gonzalez Pilar y “Lo que los adolescentes quieren saber de sexualidad” realizado por la Dra. Daniela Saldívar.
Además, los residentes superiores Dra. Daniela Saldivar y Dr. Sebastian Molina,
presentaron el tema "Sistema de clasificación (PALM-COEIN) por causas se
sangrado uterino anormal en mujeres no grávidas en la edad reproductiva".

Noviembre
Día de la Sanidad
El día 21 de noviembre se realizó en Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino un brindis y reconocimiento al Capital Humano de Sanatorio Argentino en
conmemoración del día de la Sanidad.
En los sanatorios, hospitales y clínicas de San Juan se conmemora el Día del
Trabajador de la Sanidad para reconocer el trabajo que todos los días realizan
las enfermeras, instrumentistas, camilleros, porteros, cocineros, administrativos y personal de mantenimiento, entre otros que prestan servicios en las
instituciones médicas.
La fecha conmemora las primeras reuniones del personal de los sanatorios,
que en la década del ‘30 luchaban por construir su asociación gremial e
institucionalizar el Día de la Sanidad.
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Diciembre
Día del médico
El día 3 de Diciembre se realizó en Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino
un brindis para celebrar el Día del Médico.
Al encuentro asistieron médicos de los equipos de pediatría, terapia pediátrica, residencia, guardia ginecológica y otros prestadores, que fueron agasajados por la Dirección de Sanatorio Argentino y personal de los diferentes
sectores.

COMUNICACIÓN
Desde Sanatorio Argentino y Fundación Sanatorio Argentino hemos comunicado 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).
Revista SANAR (4 tiradas anuales de 6000 ejemplares cada una).
Folletería de Soporte específica para las acciones y temas de interés.
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 (6800 seguidores).
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Concurso en Facebook “Yo nací en Sanatorio Argentino”
La página de Facebook de Sanatorio Argentino fue un verdadero atractivo durante el mes de julio pasado con el concurso
“Yo nací en Sanatorio Argentino”, que mostraba el álbum de fotos de quienes nacieron en nuestra institución. Así fue que en
un recorrido del mismo podían apreciarse bebés, niños y hasta adolescentes que fueron huéspedes del sanatorio al nacer.
En el concurso se inscribieron 530 participantes en total. La cantidad de seguidores de la página llegó a 6.800 al cierre del
concurso y el álbum fue visitado por 137.000 personas.
El sorteo por el 1º premio se realizó el 01/08 entre los 5 participantes que más votos obtuvieron. Estos fueron:
CANTIDAD TOTAL
DE VOTOS

NOMBRE PARTICIPANTE
AGOSTINA ÁNGELES QUEVEDO BERENGUER

1965

GUILLERMINA CARBAJAL

1954

EMILIA VICTORIA GÓMEZ CABALLERO

1794

IGNACIO BENJAMÍN ALLEGUE PEREA

1695

JUSTINA VEGA BENEDETTI

1455

El niño ganador fue IGNACIO BENJAMIN ALLEGUE PEREA nacido el 21/11/2012 en Sanatorio Argentino y su madre se
llama Pamela Loreley Perea, quienes residen en Villa Krause, Rawson.
El sorteo por el 2º premio se realizó entre todos los que habían votado las fotos y eran seguidores de nuestra página. Resultó
ganadora María Belén Álvarez Sánchez.
Sanatorio Argentino agradece a todos quienes participaron y a las miles de personas que nos siguieron por la red social.

IGNACIO BENJAMIN ALLEGUE PEREA

AGOSTINA QUEVEDO BERENGUER

GUILLERMINA CARBAJAL

EMILIA GÓMEZ CABALLERO

JUSTINA VEGA BENEDETTI
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FUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO
Operativos de Salud Ginecológica
Fundación de Sanatorio Argentino realiza campañas ginecológicas brindando atención a mujeres de zonas alejadas de la
provincia. A fin de aplicar criterios preventivos y diagnosticar precozmente enfermedades que tienen alto índice de morbilidad y/o mortalidad.
En el primer semestre del año 2013 se atendieron 893 mujeres de las localidades de Villa Navidad, Calingasta, Barreal,
Tamberías, Jáchal, Los Berros (Departamento Sarmiento) y Colonia Fiscal (Departamento Sarmiento).

CAMPAÑA

CANTIDAD DE
PACIENTES ATENDIDAS

Villa Navidad

28

Calingasta, Tamberías y Barreal

340

Jachal

226

Los Berros

200

Colonia Fiscal, Sarmiento

64

Villa Los Surgentes, Rawson

35

Rodeo, Iglesia

130

Zonda

40

Valle Fertil

225
TOTAL: 1288

Campañas Pediatría
CAMPAÑA

CANTIDAD DE
PACIENTES ATENDIDOS

Iglesia

175

Villa Los Surgentes

62

Los Berros

92
TOTAL: 329
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Capacitaciones
CAPACITACIONES Y CHARLAS

CANTIDAD DE ASISTENTES

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

60 personas

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

30 personas

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

30 personas

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

40 personas

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

1400 jóvenes

Charlas sobre Prevención de Adicciones y Salud Femenina. Escuela
Mosconi

350 jóvenes

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

60 médicos

Charla Salud Femenina. Comedor Niño Jesus, Las Tapias.

50 mujeres

Desayuno de Trabajo “El Arte de gestionar el saber y la creatividad”.
Cinman
Charla de Salud Femenina. Zonda

35 personas
40 mujeres

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

120 jóvenes

Programa de Prevención de Bullying para Docentes. Escuela San Bernardo

45 personas

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

100 jóvenes

Charla de Salud Femenina. Colegio Santa Maria

38 jóvenes

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

25 personas

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

250 jóvenes

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

270 jóvenes

Charla de Prevencion de Adicciones. Escuela Santa Barbara. Pocito

190 jóvenes

Programa de Prevención de Bullying para Docentes. Escuela San Bernardo

45 personas

Charla “El bullying y las nuevas tecnologías”. Colegio San Pablo
Charla "Nuevas evidencias en la vacunación contra HPV ". Dra. Laura
Fleider

40 jóvenes
25 personas
TOTAL: 3243
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Eventos
EVENTOS Y ACTIVIDADES

CANTIDAD DE ASISTENTES

Desfile de Niños.

440 personas

Cena Anual Fundación

460 personas

Carrera - Caminata Lucha contra el Cáncer de mama.

2000 personas
TOTAL: 2900

Alcance
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.

alcance directo 7760 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.

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