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NUESTRA MISIÓN
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 toda la FAMILIA 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 información acerca de las acciones de nuestro CAPITAL HUMANO durante el año
2014, con el fin de 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
PACIENTES II Y III NIVEL
ACOMPAÑANTES

18.700
880
19.000
TOTAL: 38.580

ALCANCE TOTAL EN EL AÑO: 462.960 personas
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INSTITUCIONAL - SERVICIOS

Pre Admisión Web y Turnos On Line

Sanatorio Argentino dispone de 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. Para medir la eficacia de estas herramientas se monitorea
su utlización de forma mensual.

Institución certiﬁcada 100% Libre de Tabaco
El Ministerio de Salud de la Nación, en el marco de su Plan Argentina Saludable, certificó este año como Libres de
Humo de Tabaco, a tres sedes del Sanatorio Argentino, (Fundación, Internación y Consultorios externos), ratificando
el trabajo realizado por el bienestar de toda la familia que compone la institución.
Esta certificación, llevada a cabo por el Programa Provincial de Control del Tabaco (Ministerio de Salud Pública de
la provincia), tiene como fin apoyar las Empresas e Instituciones que colaboran en mantener y propulsar Ambientes
Libres de Humo de Tabaco, incorporando los beneficios que acarrea a los trabajadores y al público en general.

Chequeo Anual de Salud · Plan de atención en el día
Sanatorio Argentino dispone del PLAN DE ATENCIÓN EN EL DÍA para hombres y mujeres, cuyo objetivo es brindar
un servicio de salud diferenciado para los pacientes, realizando un programa integral de atención donde además de
la evaluación con el médico clínico, se le realizarán al paciente los análisis de laboratorio y los estudios complementarios que indique el profesional. De esta forma, se optimiza el tiempo y simplifica el proceso derivado del Chequeo
General de Salud.
Los pacientes pueden coordinar el turno para la realización del chequeo comunicándose con Consultorios Externos
de Sanatorio Argentino a los teléfonos 4303050/55 o a través de la herramienta de Turnos Online en www.sanatorioargentino.com.ar.
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Curso de preparación para el parto
Todos los sábados por la mañana se realiza en Sanatorio Argentino el
“Curso de Preparación para el parto” coordinado por la Dra. Agustina
Buteler. El mismo consta de 8 módulos que están destinados a embarazadas a partir de la semana 27 de gestación y a ambos padres (papá y
mamá). Las futuras mamás pueden hacer el curso completo u opcionalmente elegir sólo los talleres que les interesen.
Este servicio, que comenzó a brindarse hace un año, ha recibido hasta el
momento la participación de mas de 100 mujeres embarazadas con sus
acompañantes.
En el mes de septiembre se ha incorporó al staff de Curso Preparto la
Licenciada Guadalupe Vega, Kinesióloga especialista en Piso Pélvico. La
Lic. dicta un taller sobre cómo conocer y trabajar el piso pelviano en
embarazadas a fin de evitar su debilitación y mal funcionamiento posterior. También se incluyen en este taller, técnicas de respiración adecuadas para el parto.
Talleres: Cambios psicofísicos durante el embarazo, Psicología, Tecnicas de respiración y relajación, Parto normal y cesárea, Puerperio,
Lactancia, Primeros cuidados y recomendaciones para el alta del bebé,
Piso Pélvico.
Todos los talleres son dictados por profesionales médicos especializados
del equipo de Sanatorio Argentino.
Los asistentes realizan visitas guiadas a sectores de interés dentro del Sanatorio, como lo son la sala de partos y la
sala de recepción del recién nacido. INFORMES: preparto@sanatorioargentino.com.ar

Servicio de Radiología Adultos y Niños
Se incorporó al servicio de radiología de Sanatorio Argentino un nuevo
equipo de Rayos X. El equipo, marca PIMAX modelo micro HFR 601-C2,
es de alta frecuencia, presenta mayor potencia, mejor definición de
imágenes y permite realizar todo tipo de proyecciones incluyendo pacientes adultos de cualquier contextura física.
Con esta incorporación, el Servicio de Radiología cuenta con tecnología
de última generación, que ofrece claros beneficios para el paciente:
* La obtención de imágenes en segundos.
* Menor utilización de dosis absorbida por parte del paciente.
* Imagenes más controladas y de mayor resolución.
Los coordinadores del servicio son Dr. Orlando Gómez y Dr. Gaspar
Barcia, ambos médicos especialistas en Diagnostico por Imágenes. Los
Técnicos Radiólogos Universitarios que prestan el servicio son capacitados en forma continua y están especialmente entrenados en el abordaje
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de los distintos tipos de pacientes.
ATENCIÓN LAS 24 HORAS POR ORDEN DE LLEGADA con sistema de guardias activas y pasivas. El servicio
funciona en calle San Luis 432 Oeste - 1º Piso.

Consultorio Neonatal
Se continúa con el servicio de Consultorio de Neonatologia de lunes a viernes de 14 a 17 hs., y sábados de 9 a 12
hs. destinado a chequeo de pacientes a las 48 hs. de vida. El consultorio es atendido por médicos especialistas en
Neonatología, por orden de llegada.

Recomendaciones alimentarias a pacientes puérperas
Previo al alta médica la Lic. Alejandra Picco realiza la entrega escrita de recomendaciones alimentarias para las
pacientes puérperas, generando un espacio para el diálogo y consultas individuales.

Teléfonos directos Consultorios Externos
• SECTOR 1: 4303050 / 51, SECTOR 2: 4303052 / 53, SECTOR 3: 4303054 / 55, ECOGRAFIA Y MAMOGRAFIA:
4303070 / 80, TURNOS ON LINE: www.sanatorioargentino.com.ar

Actividades y contención psicológica para pacientes pediátricos
Durante la internación de un hijo se movilizan emociones primarias y
profundas. Se transitan momentos difíciles y alto nivel de angustia por
desde el servicio de psicología se brinda el apoyo y contención necesarias para poder re- significar estos episodios de tristeza.
Cuando un niño se interna debemos contenerlo conjuntamente con su
sistema familiar. Los hermanos representan un eslabón importante en la
recuperación del niño.
Dentro de las actividades que se realizan con los pacientes internados,
están los talleres de manualidades donde los chicos pueden expresar sus
emociones y canalizar sus ansiedades.
Se realizan pequeñas artesanías acordes a las posibilidades de cada
paciente. El armar, desarmar, pegar son herramientas emocionales que
permiten elaborar temores y angustias.
Se ha observado que el mayor nivel de ansiedad del niño frente al acto,
quirúrgico es el momento de espera para ingresar a quirófano. A través
de la actividad lúdica guiada el pequeño desarrolla mecanismos defensivos que le permiten manejar mas efectivamente su nivel de stress.
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Encuentros semanales y acompañamiento para padres con bebés internados en neonatología
Los padres de los bebes internados en el servicio de Terapia Intensiva
neonatal comparten todos los jueves un encuentro con el Jefe de la
terapia Dr. Gaston Jofre y Lic. Teresita Laria, donde pueden expresar las
diferentes emociones y preocupaciones que aparecen cuando sus hijos
se encuentran internados.
La puesta en común de experiencias y temores de los padres los ayuda
a vivenciar y disminuir el monto de angustia reactivo que albergan al
separarse de sus pequeños. Escuchar y acompañar a sus pares frente a
la intervención quirúrgica de su bebe, o el compartir la primeras experiencias del mundo desconocido (de temores del ingreso), o como enfrentó
su bebe una transfusión... la alegría de ver como su bebé aumenta de
peso, y su compañero de internación también, permite generar mecanismos defensivos que posibilitan una vivencia menos traumática y dolorosa. Sentir que se puede, fortalece la voluntad y disminuye el nivel de
frustración.

Música para pacientes internados y ambulatorios
Todos los miércoles y sábados dos talentosos músicos sanjuaninos recorren nuestra institución al compás de los acordes musicales de canciones
para niños despertando sonrisas y deseos de cantar.
La música enciende innumerables emociones y nos conecta con sentimientos positivos generando una sensación de bienestar general. Con
esta premisa, Rodrigo Recio (flauta traversa) y Agustín López, visitan la
guardia de pediatría, terapia neonatal, terapia pediátrica e internado,
acercando este regalo a nuestros pacientes.

Refrigerios “Nutri- Break” para personal de Sanatorio Argentino
A partir del mes de Agosto se incorporó una propuesta que promueve la incorporación de los “Nutri-Breaks” en los
refrigerios para el personal y médicos del equipo, lo que responde a la necesidad de gestionar planes de alimentación saludables, aportando al bienestar integral.
Con esta iniciativa, se invita a todos a incluir entre comidas opciones saludables y nutritivas que ayuden a disminuir
el cansancio, mejorar el rendimiento laboral, seguir el día cargados de energía y ánimo y contribuir a un mejor estado
de salud. La gestión e implementación del programa está a cargo de la Lic. Alejandra Picco, nutricionista de Sanatorio Argentino.
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Programa de beneﬁcios para personal y médicos. Actividades en Studio Uno
Se continua con el Programa de Beneficios para todo el equipo de personal y médicos de nuestra institución, siendo
una de las propuestas la posibilidad de realizar actividades físicas en Studio Uno (Santiago del Estero 135 Sur), sin
pago de inscripción y con un descuento del 50% en el valor mensual de la cuota. Descuento por recibo de sueldo o
liquidación.
* YOGA: Martes y jueves de 9 a 10:30 / Lunes y miércoles 20:30 a 22
* PILATES: Lunes y miércoles de 8 a 9 y de 15 a 16
* RITMOS LATINOS: Lunes a jueves 21:30 a 23:00 / Martes y jueves 20:15 a 21:15 / Lunes y miércoles 15:30 a
16:30
Consultas: recursoshumanos@sanatorioargentino.com.ar

Programa “Empleo con apoyo”
El Centro “Vida Nueva” contempla la atención a la diversidad partiendo
de no ser más una Institución exclusiva de atención a la persona con
Síndrome de Down, sino abriéndose a la discapacidad intelectual en
general. Siendo conscientes de que es un gran cambio de paradigma,
esto responde también a las transformaciones que dentro de la atención
a las personas con discapacidad se fue dando en los últimos años.
La Inclusión Laboral en el marco del Centro Educativo para Adultos Vida
Nueva pretende dotar a los jóvenes con discapacidad intelectual de un
proyecto de vida a través del desempeño de un trabajo, que apunte al
mejoramiento de su calidad de vida y a su desarrollo integral, en condiciones de igualdad de oportunidades.
Tamara Gelvez es la pasante que asistió a nuestra institución, donde cumplió funciones de asistente en recepción
y administración durante 3 meses, tiempo establecido en el programa.
El día Viernes 05 de Diciembre de 2014 se le realizó un reconocimiento a Tamara, con motivo de la culminación
de su pasantía, habiendo dejado una marca imborrable para todos los que integramos Sanatorio Argentino. Tamara,
con su ejemplo de entrega, dedicación y afecto constante, supo ganarse el afecto de todo nuestro Capital Humano.
También cabe destacar a las tutoras de Tamara, las Lic. Marianela Atencio y Lic. Claudia Gil que estuvieron siempre
pendientes de cada necesidad de Tamara, para que pudiera brindar de la mejor manera su servicio.

Laboratorio: incorporación de Architect HIV Ag/Ab Combo
El HIV Ag/Ab Combo, es un nuevo método de ensayo para detectar HIV positivos, tanto en pacientes embarazadas
como pacientes ambulatorios que se realicen el test.
En el pedido médico debe estar correctamente aclarado el método: Solicito: HIV 1 Y 2 COMBO P 24
ción cualitativa simultanea del antígeno p24 del VIH y de los anticuerpos frente al virus de la inmunodeficiencia
humana de tipos 1y 2 (VIH-1/VIH-2) en suero o en plasma humanos. El ensayo ARCHITECT HIV Ag/Ab COMBO se
realiza como ayuda en el diagnóstico de las infecciones por el VIH-1/VIH-2 y para el cribado de muestras de donantes de sangre y plasma. Un resultado positivo del ensayo no distingue entre la detección del antígeno p24 del HIV,
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el anticuerpo anti-VIH-1 o el anticuerpo VIH-2.
El ensayo ARCHITECT HIV Ag/Ab Combo utiliza anticuerpos anti-p24 del VIH en los reactivos para detectar el
anígeno p24 del VIH antes de la seroconversión, con ello se reduce la ventana del período de seroconversión y se
mejora la detección precoz de la infección por el VIH.
Si desea más información sobre el sistema y la tecnología del ensayo consultar por mail al laboratorio:
laboratorio@sanatorioargentino.com.ar

Laboratorio: Nuevo Analizador Químico MINDRAY BS 200E
El laboratorio de análisis clínicos sanatorio argentino incorporó nueva
tecnología. Se trata del ANALIZADOR QUIMICO MINDRAY BS 200E.
Algunas de sus propiedades son las siguientes: puede realizar 200 pruebas
constantes por hora para químicas, permite la conexión al sistema informático para la exportación automática de resultados permitiendo el informe de
los mismos sin intermediarios de manera confiable y segura. Compartimento de refrigeración de reactivos. Centro de limpieza de 8 pasos. Sistema de
limpieza de alta eficiencia. Barra de mezcla independiente. Mínimo
volumen de reacción de 150μl. Menor consumo de reactivos

Departamento de Sistemas Sanatorio Argentino - Historia Clínica Orientada a Problemas
El Departamento de Sistemas de Sanatorio Argentino está trabajando en
conjunto con Excelencia Soluciones Informáticas en el desarrollo de un
nuevo Software que se basa en el Sistema de Historia Clínica orientada
al problema (H.C.O.P.). Sanatorio Argentino incorporó al Departamento
de Sistemas a 2 personas para conformar un Equipo de Trabajo para el
proyecto, quienes son el Lic. en Informática Pablo Samat y el Programador Fernando Ochoa.
La Historia Clínica Orientada al Problema es un medio empleado en los
sistemas de salud de diversas partes del mundo, y se extiende cada vez
más como un estándar de trabajo en la informatización de registros médicos. Este éxito indudablemente se origina en sus múltiples bondades
como ser:
1. repositorio del conocimiento acumulado sobre el paciente,
2. medio de comunicación entre los prestadores de salud,
3. registro estructurado que contribuye a la docencia o investigación,
4. medio que facilita la auditoría de acciones prestacionales.

Ing. Ariel Gulisano junto a Javier Pastore y Jorge
Illanez de Excelencia Digital, y Sergio Femenía
y Pamela Araya de Sanatorio Argentino.

El trabajar las anotaciones de acuerdo a la estructura de la HCOP, es muy útil para conseguir notas de atención clara,
breve y bien organizada, superando el déficit común a las historias convencionales. Por estas ventajas, la HCOP
constituye una herramienta metodológica central para las acciones del personal que trabaja en atención de la salud,
y en consecuencia debe ser incluido en los sistemas de trabajo cotidianos a dicho ámbito.
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Colaborando con este Proyecto de trascendental importancia para el Sanatorio, se encuentra trabajando el Ing. en
Sistemas Ariel Gulisano, Jefe del Departamento de Tecnología y Sistemas del Hospital Austral, quien nos visitó en
nuestra Institución el pasado lunes 3/11 para realizar una jornada en terreno de evaluación del Proyecto y relevamiento de necesidades del Sanatorio. El Ing. Ariel Gulisano cuenta con una vasta experiencia en la implementación
de Sistemas Informáticos en Sanatorios y Hospitales.

El recuerdo afectuoso hacia el Dr. Miguel Agliozzo
Miguel Agliozzo, un querido colaborador de Sanatorio Argentino, reconocido médico obstetra y ginecólogo cordobés radicado hace 40 años en
San Juan, falleció en la Ciudad de Mar del Plata el 22 de Enero.
Su figura siempre fue muy valorada por todo el Capital Humano de Sanatorio Argentino. Además de su profesionalismo técnico lo que siempre se
destacó fue su humildad , respeto y el excelente trato para con los
pacientes y con cada uno de los integrantes de esta casa. Su gesto y
actitud siempre fue además de la atención profesional al paciente, brindar
calma ante la desesperanza.
UN GRANDE CON MAYÚSCULAS, ¡HASTA SIEMPRE MIGUELITO!

Paulina Álvarez de Segovia. Verdadero ejemplo de vida
En el mes de Abril de 2014 falleció Paulina Álvarez, enfermera de Sanatorio Argentino que desarrolló sus funciones como auxiliar de enfermería y luego como enfermera, hasta su jubilación en año 2008.
En sus más de 30 años de trayectoria como enfermera se destaco por su entrega,
profesionalismo y sobre todo por su calidez humana que la hizo merecedora en
múltiples ocasiones del reconocimiento de sus pares y médicos, que iniciaron con
Paulina el desafío de una institución privada de salud en una época tan compleja
para el sector.
Gracias Paulina por su entrega y afecto de siempre, el recuerdo cariñoso de todo el
Capital Humano de Sanatorio Argentino.

Recuerdo cariñoso de todo el Sanatorio a Catalina Vives
Catalina Vives fue enfermera de nuestra Institución, iniciando sus actividades en la creación de Sanatorio Argentino Maternidad Privada, en
1974. Desarrolló sus tareas de Enfermería en Quirofano hasta su jubilación. Se destacó por su entrega, profesionalismo y sobre todo por su
calidez humana que la hizo merecedora en múltiples ocasiones del reconocimiento de sus pares y de la Dirección del Sanatorio. Falleció el 27 de
Octubre del corriente año.
FOTO: Reconocimiento al personal que cumplió 25 años con Sanatorio
en el año 1999 (entrega del reconocimiento a Catalina por parte de Dr.
Carlos Nelson Scarso).
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CAPACITACIONES, REUNIONES CIENTÍFICAS, FORMACIÓN

Comité de docencia e investigación

En el 2014 se continúa con la actividad del comité, que incorporó nuevos miembros de diferentes especialidades al equipo.
A través de la docencia y la investigación, actividades de vital importancia para nuestra institución, el cuerpo médico
mantiene su vigencia profesional, además de la aplicación de las nuevas tecnologías y conocimientos de la práctica
clínica. Profesionales médicos de distintas especialidades conforman el equipo que es el responsable de ordenar y
supervisar toda la actividad docente en el Sanatorio. El comité está liderado por la Dra. Sonia Molina (presidente del
comité) y está abierta la invitación a todos los profesionales del Sanatorio que deseen participar.
FUNCIONES
Promover la actividad académica institucional en sus distinta áreas.
Coordinar toda actividad científica y docente propuesta por los distintos servicios.
Coordinar y llevar a cabo el seguimiento de los planes de residencias médicas.
Coordinar el ingreso de residentes, en conjunto con la Dirección Médica y los jefes de servicio.

Conferencia Lic. Joseﬁna Semillán. Mes de la Mujer
El 27 de marzo, en el Salón del Museo Provincial Franklin Rawson, la
destacada licenciada en Filosofía, Josefina Semillán de Dartiguelongue, disertó sobre “Los nuevos roles de la mujer construyendo
felicidad”. Analizó algunos cambios culturales que influyen en el modo
de vivir los roles femeninos; también hizo un replanteo de la dignidad
humana y cómo aprender de los errores y de los dolores, en función de
“madurar” y “ser”.
La especialista, invitada especial de la Fundación Sanatorio Argentino, en
su discurso llevó a los más de 100 asistentes por el pasaje evolutivo de la
relación femenino-masculino y considera que en la actualidad “estamos
en un punto de inflexión, de cambios muy valiosos; cambios simétricos
que sirven para la potenciación de la diversidad.
A las mujeres y hombres presentes en el salón les dijo: “Reinventemos lo
femenino cada día, todos los días; no como forma de manifestación
quimérica sino como descubrimiento de la grandeza de haber sido creadas. Ser felices no es que me vaya bien. El piso filosófico de la felicidad
es la paz. No la ignorancia de los conflictos. Tampoco ser conformistas.
Uno puede discernir, no estar de acuerdo, pero desde la paz”.
Por último, la licenciada destacó la labor de las pioneras que llevaron
adelante la Fundación Sanatorio Argentino, porque fueron ellas que se
animaron a cambiar y superar los desafíos impuestos. El público la despidió con cálidos aplausos.
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Reunión Regional SACIL 2014
Durante los días 28 y 29 de marzo, Fundación Sanatorio Argentino y
SACIL (Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica) con el respaldo de
la Facultad de Medicina de la Universidad Católica de Cuyo, organizaron
la Iº Reunión Regional SACIL 2014 Zona Cuyo, sobre Cirugía Mini
Invasiva y Endoscopía Quirúrgica Ginecológica. La misma, estuvo
dirigida a médicos ginecólogos, urólogos, cirujanos generales e instrumentadoras quirúrgicas a fin de actualizar información y conocimientos
sobre este tipo de procedimientos quirúrgicos.
Al encuentro, que tuvo una jornada teórica desarrollada en la Sala de
Vicegobernadores de la Legislatura Provincial y una jornada práctica con
cirugías transmitidas en vivo desde los quirófanos de Sanatorio Argentino, asistieron cerca de 100 profesionales de la salud, y alumnos de la
facultad de medicina de la UC Cuyo cursantes de Ginecología.
El coordinador médico de las jornadas fue el Dr. Constantino Mattar quien
es miembro de la Comisión Directiva SACIL y del equipo de cirugía laparoscópica de Sanatorio Argentino.
El cuerpo de disertantes estuvo compuesto por miembros de la Comisión
Directiva SACIL de Córdoba y Buenos Aires, Instrumentadoras Quirúrgicas de Sanatorio Argentino y un Especialista en Energías de la empresa
Johnson & Johnson Argentina.
Fueron coordinadores de tema los integrantes del equipo de cirugía laparoscópica de Sanatorio Argentino.
Entre los disertantes, cabe destacar la presencia del reconocido especialista Dr. Humberto Dionisi, quien resaltó la importancia de realizar por
primera vez este encuentro científico en el interior del país.
Durante el 2º día de encuentro se realizaron 6 cirugías que fueron
transmitidas en vivo desde los quirófanos a la sala de ateneos de
Sanatorio Argentino. Durante el desarrollo de las mismas, y a través de
un sistema de sonido de doble vía, los cirujanos fueron describiendo los
procedimientos y respondiendo las preguntas que realizaban los asistentes desde la sala.
De forma simultánea, se realizaron entrenamientos con PELVITRAINER,
actividad que fue coordinada por los residentes de Tocoginecología de
Sanatorio Argentino y su instructora, la Dra. Sonia Molina.
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Comisión de estudio administración de empresas de salud CPCESJ
En el mes de Abril 2014 se constituyó la Comisión de Administración de
Empresas de Salud. Esta idea, que surgió desde los Cres. Ariel Manrique, Sergio Femenia y Sergio Manzano, rápidamente ha contado con la
adhesión de varias instituciones del sector salud del ámbito público y
privado. El objetivo concreto es, desde un espacio interdisciplinario, compartir herramientas que consoliden o amplíen conocimientos y que permitan a los partícipes, tener una visión proactiva, promoviendo el tratamiento, entre otros, de los siguientes temas: análisis económicos a fin de comParte de los asistentes a la reunión del
prender el desarrollo y el impacto de las variables económicas sobre las
21/05 donde se trató la temática de
“Oratoria Corporativa”, dictada por el Mg.
políticas asociadas a los servicios sociales y de salud; importancia de la
Prof. Jorge Fernández.
capacitación del capital humano vinculado al sector salud; cultura de las
organizaciones y gerenciamiento horizontal: focalización en el huésped,
compromiso de la dirección, actitud del personal, criterios de evaluación y de reconocimiento, mejora de los procesos.
Destinatarios:
La invitación es abierta a todos los actores que desempeñen cargos de responsabilidad en empresas vinculadas al
sector salud (prestadores, financiadores, proveedores, médicos y todos aquellos jóvenes profesionales que pretendan desempeñarse en el área).
Agradecemos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la persona de su presidente Cr. Sebastián Riquelme, a todo el personal del Consejo y a los participantes de la Comisión por su intención de mejora continua.

Capacitaciones “Oratoria” para médicos, jefaturas y personal. Prof. Jorge Fernandez.
Los días 10 y 11 de Abril, se realizaron en Sala de Reuniones Dr. Julián
Battistella diferentes capacitaciones sobre “Oratoria” destinadas al
equipo de jefaturas y responsables de servicios, personal y médicos de
Sanatorio Argentino, a cargo del Prof. Jorge Fernández.
Para cada grupo se desarrollaron temáticas específicas. El formato de los
talleres, que se realizaron en la Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino, fue muy participativo e intensivo, pudiendo cada uno de los asistentes
realizar en el momento la práctica de los conceptos expuestos a través de
diferentes herramientas como el role play, exposiciones individuales,
improvisación, entre otras.
Prof. Jorge Fernández
Profesor de Posgrado en Maestría en Gerencia Médica - Módulo: Comunicación Oral. Universidad Favaloro.
• Curso Superior Universitario de Cirugía Estética - Módulo: Oratoria Moderna. Universidad Católica Argentina.
• Profesor de Grado en la materia Comunicación. Facultad de Medicina de la UAI (Universidad Abierta Interamericana (2001-2004)

16
INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100
CONSULTORIOS EXTERNOS: Santa Fe 263 (E). Tel: 4303050 al 55
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: San Luis 432 (O) Tel: 4303010 / Santa Fe 263 (E) Tel: 4303070 - 4303080
www.sanatorioargentino.com.ar ·
www.facebook.com/SanatorioArgentino

> Memoria Anual 2014

Detalle

Capacitación “Oratoria Corporativa Contemporánea”. Prof. Jorge Fernandez CPCESJ
Se realizó el día el día 11 de Abril del corriente, la conferencia “Oratoria
Corporativa Contemporánea”, a cargo del Profesor Jorge O. Fernández,
en el salón auditorio del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de
San Juan.
En el encuentro, se abordaron los temas:
• CÓMO: Desarrollar la capacidad de expresarse con especificidad.
• CÓMO: Realizar exposiciones espontáneas e improvisadas.
• CÓMO: Revertir el temor escénico en beneficio al impacto del mensaje.
• CÓMO: Ensamblar la voz, el cuerpo y el lenguaje.
• CÓMO: Persuadir para el logro de objetivos corporativos.
• CÓMO: Generar con la palabra la motivación para la acción.
• CÓMO: Desmantelar el enredo lingüístico hacia la implementación del
lenguaje potenciador de acciones.
El público conformado por más de 250 profesionales médicos, contadores, abogados, docentes, empresarios, estudiantes de distintas
carreras, y público en general también pudo participar en la práctica de
los conceptos expuestos. Sobre el final del encuentro, se sortearon ejemplares del libro “La expresión oral” del disertante.
Jorge Fernández indicó que, en materia de comunicación, el 90 por
ciento de la gente siente temor al hablar en público. “Se llama glosofobia
y en el ranking de fobias ocupa el puesto número uno. Por eso es importante que los profesionales sepan algunas técnicas para vencer el miedo
públicamente y adquieran además, técnicas para mejorar la comunicación interpersonal”.

Jornada de formación y mejora en seguridad del paciente. Lic. Ariel Palacios
OSDE Filial San Juan organizó la JORNADA DE FORMACION Y MEJORA EN SEGURIDAD DEL PACIENTE el
Jueves 24 de Abril, en el Auditorio del Consejo Profesional de Ciencia Económicas.
Dicha Jornada estuvo a cargo del Lic. Ariel Alejandro Palacios, y los objetivos de la misma fueron:
· Introducir los conceptos de Seguridad del Paciente y su impacto epidemiológico, económico y cultural en las instituciones de salud y en la sociedad.
· Indagar colaborativamente acerca de la forma de adaptar estrategias internacionales de Seguridad del Paciente a
cualquier ámbito de atención, independientemente de los recursos o la cultura con la que se cuente.
· Lograr que los profesionales y técnicos que participen, culminen la experiencia formativa habiendo adquirido los
conocimientos y aptitudes necesarias para implementar mejoras basales inmediatas en las instituciones donde
desarrollan su actividad laboral.
De Sanatorio Argentino asistieron en gran número enfermeras, instrumentadoras quirúrgicas, personal de laboratorio y médicos que destacaron la calidad del disertante y consideraron de suma importancia la capacitación en esta
temática.

17
INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100
CONSULTORIOS EXTERNOS: Santa Fe 263 (E). Tel: 4303050 al 55
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: San Luis 432 (O) Tel: 4303010 / Santa Fe 263 (E) Tel: 4303070 - 4303080
www.sanatorioargentino.com.ar ·
www.facebook.com/SanatorioArgentino

> Memoria Anual 2014

Detalle

Curso PALS realizado por Médicos y Enfermeras del Sanatorio
Los dias 25 y 26 de Abril se realizó en Sanatorio Argentino el curso
ERA-PALS (REANIMACION PEDIATRICA AVANZADA), dictado por Dr.
Javier Ponce, Dra. Veronica Zapata, Dr. Cristian García y Lic. Cristina
Cialella.
La capacitación contó con parte teórica y práctica, además de exámen
final escrito y oral, todo desarrollado en sala de capacitaciones de la
Institución.
Cabe destacar el interés, compromiso y concurrencia del personal
médico, de enfermería y kinesiología de Sanatorio Argentino que participó en este curso.

Curso “Introducción a la epidemiologia y Metodología de la investigación". Bioing. Lorena Zavatarelli.
Los miembros del Comité de Docencia realizaron en Mayo el curso “EPIDEMIOLOGÍA- GUÍA PARA EL DISEÑO Y
ORGANIZACIÓN DE UNA PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN” a cargo de la Bioingeniera Ana Lorena Zavatarelli.
El programa se desarrolló en 4 módulos de 2 horas dictados en Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino.
El objetivo del curso es que los participantes conozcan las herramientas y los pasos a seguir al momento de encarar
una Investigación Epidemiológica teniendo en cuenta desde el momento en el que se selecciona el problema de
estudio hasta la presentación de los resultados mediante la aplicación de técnicas y procedimientos orientados a
lograr posibles respuestas a los interrogantes planteados y de esta forma estudiar la relación entre factores y acontecimientos que se presentan en la realidad.
Ana Lorena Zavatarelli. Bioingeniera
Actualmente con funciones en la Dirección de Recursos Físicos y Tecnológicos del Ministerio de Salud Pública.
Integrante del Comité Asesor en Infecciones Nosocomiales
División Epidemiología: a cargo de Vigilancia Epidemiológica. Capacitadora – programa Vigi+A (2003-2012).

XXXII Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología ‒ SOGIBA 2014
Los días 29, 30 y 31 de mayo 2014, se desarrolló con singular éxito el XXXII Congreso Internacional de Obstetricia
y Ginecología – SOGIBA 2014 y 6º Encuentro Nacional de Ejercicio Profesional, organizado por la Sociedad de
Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires en el Sheraton Buenos Aires Hotel & Convention Center.
Se acreditaron 4278 asistentes quienes participaron activamente en el desarrollo del Programa Científico. Del
encuentro, participaron numerosos profesionales del equipo de Sanatorio Argentino. En tres jornadas de
intensa actividad, se realizaron 16 Cursos, 29 Simposios, 6 Mesas Redondas, 2 Mesas de Discusión, 29 Conferencias, 21 Mesas con Expertos, 19 Mesas con Residentes, 8 Mesas con Obstétricas y 6 Simposios Satélites. Se aceptaron 200 posters que se presentaron y fueron discutidos en 37 sesiones. Participaron de las actividades destacados
invitados extranjeros y nacionales.
En el marco del congreso, la residencia de tocoginecología de Sanatorio Argentino presento dos trabajos lo cuales
recibieron muy buenas críticas por parte de los evaluadores, estos fueron: “Salida la comunidad como estrategia
sanitaria en zonas alejadas de la provincia de San Juan” y “Comparación de síntomas de climaterio entre mujeres
de la zona rural y urbana de la provincia de San Juan”.

18
INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4220100
CONSULTORIOS EXTERNOS: Santa Fe 263 (E). Tel: 4303050 al 55
DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: San Luis 432 (O) Tel: 4303010 / Santa Fe 263 (E) Tel: 4303070 - 4303080
www.sanatorioargentino.com.ar ·
www.facebook.com/SanatorioArgentino

Detalle

> Memoria Anual 2014

Programa de formación profesional en cuidados intensivos pediátricos.
Desde el 12 de Junio el equipo completo de enfermería pediátrica de Sanatorio Argentino se encuentra realizando
un programa de formación en cuidados intensivos pediátricos a cargo de la Lic. Jesica Flores. El programa consta
de 14 módulos y aborda los siguientes temas:
 Preparación de la unidad del paciente y la admisión del mismo a la Unidad de Cuidados Intensivos.
 Monitorización y manejo del equipamiento de UCI.
 Dilución y re-dilución de drogas de uso habitual en las unidades de cuidados intensivos.
 Cuidados de enfermería en: drenajes pleurales, abdominales, cefálicos, etc.
 Accesos periféricos, vías centrales, catéter de PIC y medición invasiva de tensión arterial media.
 Consideraciones y cuidados de enfermería en pacientes con shock.
 Consideraciones y cuidados de enfermería en pacientes poli traumatizados.
 Consideración y cuidados de enfermería en pacientes con dificultad respiratoria.
 Diferentes dispositivos de administración de oxigeno.
 Cuidados de enfermería en pacientes con ventilación mecánica.
 Identificación precoz de arritmias frecuentes y sus respectivos cuidados de enfermería.
 Identificación de arritmias mortales y algoritmo de RCP.
 Taller integrador.

Comité de Seguridad de Pacientes. Reunión “Seguridad en la administración de medicamentos”
El 24 de Junio se realizó una nueva reunión del Comité de Seguridad de Pacientes de Sanatorio Argentino donde se
abordó el tema “Seguridad en la administración de medicamentos”. De la misma participaron las jefas de enfermería
de internado, de neonatología y de quirófano, la responsable de farmacia, responsable de calidad y el asesor de
dirección médica.
En este encuentro, se avanzó en la realización de instructivos y procedimientos para cada sector en: Control de
medicamentos que se reciben desde farmacia, control de vencimientos, stock y conservación de medicamentos en
los sectores y carros de paro, identificación y diferenciación de medicamentos con envases parecidos y administración de medicamentos al paciente.

Proyecto de investigación: Control epigenético de genes implicados en cáncer de mama
El día 10/07/14 se realizó la primer reunión conjunta para el desarrollo del proyecto de investigación titulado “Identificación de onco-microARNs asociados al control epigenético de genes implicados en cáncer de mama” entre investigadores del CONICET de la UCC de San Juan y profesionales del Sanatorio Argentino.
El objetivo general de este innovador estudio es investigar el patrón de expresión y metilación de genes, y de
onco-microARNs que aún no han sido estudiados y que pueden estar implicados en el origen y evolución del cáncer
de mama. La importancia de la identificación de cambios epigenéticos en cáncer de mama radica en dilucidar si hay
algún tipo de patrón en particular que se exprese en nuestro país y su función en el crecimiento tumoral con el objetivo de poder ser utilizados como herramientas terapéuticas o diagnósticas.
El estudio está siendo llevado acabo por investigadores del CONICET de la UCC de San Juan: Dres. Martín Bruno,
María Belén Mestre y Juan Pablo Marquez y por profesionales del Sanatorio Argentino: Dr. Álvaro Yanzi, oncólogo
coordinador entre ambos grupos; anatomopatólogas: Dras. María Teresa Agüero, Laura Ruiz y Virginia Bürgesser;
cirujanos especialistas en patología mamaria: Dres. Carlos Buteler, Diego Gempel, Carlos Scarso, Rubén Márquez
y Miguel Zini; y médicos residentes de Tocoginecología de la Institución. Además, cabe destacar que el estudio
cuenta con reconocidos colaboradores externos de la Universidad de Navarra, España, que están a la vanguardia
en este campo científico.
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Capacitación a Técnicos Radiólogos
Entre los meses de Abril y Agosto del corriente, se realizò el programa de
formación para los Técnicos Radiólogos de Sanatorio Argentino compuesto por 16 módulos, con el objetivo de orientar al personal sobre los
objetivos, funciones y estructura orgánica de la Institución y delimitar las
responsabilidades, así como el ámbito de competencia de las distintas
áreas que integran el Servicio de Radiodiagnóstico Infantil y a su vez,
servir de apoyo para la capacitación del personal que trabaja en el
mismo, así como el de nuevo ingreso.
El curso, fue dictado por el Técnico Radiólogo Sebastian Herrera con la
supervisión del Médico Radiólogo Pediatra Dr. Orlando Gomez, con
evaluación y presentación de trabajo final.
Es de mucha importancia contar actualmente con personal apto para el desarrollo de prácticas en radiología pediátrica para brindar un optimo servicio con las normas de calidad que requieren los centros de dichas características
y de esta manera facilitar el diagnostico de las diferentes patologías pediátricas que requieren de imágenes para su
diagnostico, control y seguimiento.
Cabe acotar que este esfuerzo realizado por Sanatorio Argentino es el primero que se realiza en la provincia y se
espera continuar capacitando e instruyendo a todo el personal relacionado con la elaboración de imágenes, como
así también la adquisición de nueva tecnología para la obtención de las mismas.

Curso de Educación Continua en Oncología Ginecológica
Se realizó de agosto a octubre de este año el “Curso de Educación Continua en Oncología Ginecológica” organizado por la Residencia de Tocoginecología de Sanatorio Argentino en conjunto con el equipo médico de Instituto San
Marcos.
El mismo constó de 5 módulos en los que se abordaron temas tales como “Principios de la oncología clínica”, “Estadios iniciales del Cáncer de Mama”, "Estadios Avanzados en Cáncer de Mama y "Manejo del Cáncer de Ovario" entre
otros. Entre los que disertantes estuvieron el Dr. Mauricio Lirussi, Dr. Alvaro Yanzi, Dr. Gabriel Agüero, Dra. Marta Rey
(residente de 3º año de Sanatorio Argentino), Dr. Gaspar Barcia, Dra. Melisa Jara (residente de 4º año de Htal.
Rawson), Dra. Virginia Burguesser (médica patóloga de CIAP), Dr. Llanos (médico radioterapeuta), Dr. Diego
Gempel, Dr. Sebastián Molina (residente de 4º año de Sanatorio Argentino), Dr. Alejandro Roses y Dr. Gabriel Diaz
(Imagenólogo).
Participan de este programa de formación los médicos residentes de Sanatorio, residentes de Tocogionecología del
Htal. Rawson además de reconocidos médicos de nuestra Institución.

Capacitación Outlook, manejo eﬁciente del correo institucional
A partir del mes de Agosto se realizó una capacitación en “Outlook, manejo eficiente del correo institucional” destinada al personal y médicos del equipo de Sanatorio Argentino. Dicha capacitación fue dictada por Pamela Araya,
Responsable de Sistemas y se desarrollò en 5 módulos consecutivos que se realizaron los días sábado en Sala de
Reuniones. Se considera de gran importancia la capacitación en esta y demás herramientas informáticas de las que
dispone Sanatorio Argentino, a fin de estar todos alineados en la ejecución eficiente de nuestras tareas diarias.
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Curso de Ventilación Mecánica Hospital Dr. Guillermo Rawson
Los días 9 y 10 de agosto se realizó en Hospital Dr. Guillermo Rawson el
curso de Ventilación Mecánica dictado por Dr. Tomas Ioslter y Dr. Silvio
Torres, ambos miembros de Sociedad Argentina de Terapia Intensiva. Se
contó en dicho curso con gran parte del plantel médico de Terapia Intensiva Pediátrica de Sanatorio Argentino, quienes presenciaron y aprobaron
dicho curso luego de examen escrito.

Capacitación Auxiliares de Hotelería
El día 20/08 se realizó una capacitación al equipo de Auxiliares de Hotelería en la que se hizo refuerzo de conocimientos y una capacitación demostrativa de correcto armado de respiradores neonatal y pediátrico. La presencia es
obligatoria y es importante todas se notifiquen y confirmen asistencia.

1°Jornadas Cuyanas de Imagenología
Fundación Sanatorio Argentino y el equipo de Diagnóstico por Imágenes
Sanatorio Argentino organizaron las 1º Jornadas Regionales de Imagenología. Dicha actividad tuvo lugar los días 29 y 30 de agosto pasado en
la sala de Reuniones Dr. Julián Battistella, y estuvo dirigido a médicos
ginecólogos, especialistas e diagnóstico por imágenes, radiólogos y
endocrinólogos.
Bajo la coordinación del doctor Gaspar Barcia, disertaron dos especialistas de la provincia de Córdoba: la doctora Marta Machado y la doctora
María Alejandra Suárez.
La doctora Machado, especialista en Diagnóstico por imágenes en el
área de patología mamaria y pelvis, desarrolló varias temáticas en las
que se destacan: Presente y futuro de la Mamografía digital; Lo nuevo en
ecografía mamaria; Errores de clasificación y manejo del BIRADS; e
Intervencionismo mamario.
Por su parte, la doctora Suárez, especialista en Diagnóstico por imágenes, y en patología mamaria y de tiroides, trató las siguientes temáticas:
Manejo de la paciente portadora de implantes mamarios; Indicaciones
actuales de la IRM mamaria; Patología inflamatoria de la tiroides: tiroides
de Hashimoto, Tiroides de De Quervain y Enfermedades de Basedow en
US; y Caracterización de Nódulos tiroides.
Estas jornadas contaron con el auspicio científico del Ministerio de Salud
de San Juan, la ASOG Asociación de Obstetricia y Ginecología de San
Juan, ASDI Asociacion Sanjuanina de Diagnostico por Imágenes y la
Facultad de Medicina de la UCCuyo.
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Capacitación sobre Trazabilidad
El martes 02/09 la Responsable de Farmacia de Sanatorio Argentino Sandra Elizondo realizó una capacitación
sobre Trazabilidad en Salud Pública. Dicha capacitación tuvo como fin conocer y poder aplicar la ley de Trazabilidad
de productos médicos (implantes y equipamiento médico, etc) sancionada por el Ministerio de Salud de la Nación.
El ANMAT ha establecido regulaciones tendientes a eliminar la falsificación y/o adulteración de productos médicos
según la disposición 2303/2014.

Capacitación “Psicología Positiva y Bienestar” en OSDE.
El Miércoles 03 de Septiembre, invitados por OSDE Filial San Juan, integrantes del equipo de administración y
recepción de Sanatorio Argentino participaron de la disertación sobre “Psicologia Positiva y Bienestar”, a cargo del
Lic. Santiago Fernández en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.
La psicología positiva se centra en comprender y explicar la felicidad y el bienestar subjetivo y en predecir con precisión los factores que influyen en estos estados. El objetivo de esta jornada es mejorar el bienestar subjetivo y la satisfacción personal. La jornada de Psicología Positiva y bienestar, busca lograr que los participantes descubran y exploren cada uno de estos elementos en función de cómo están integrados en sus vida. Es en función del registro de los
mismos, que podemos optimizarlos en nuestras vidas.

Sector cocina: Clase magistral de “Cocina Natural”. UCCuyo.
El día 9 de septiembre Montaño Alicia, Ruedas María Laura, Quiroz Vanesa, Vargas Alicia y Tadeo Ma. Laura concurrieron a la clase magistral de “Cocina Natural” dictada en la Universidad Católica de Cuyo por el renombrado Chef
Pedro Lambertini, cocinero argentino actualmente dedicado a la comida natural y orgánica.

Sector cocina: 2do Congreso Internacional de Cocina de Autor y de Vanguardia.
Los días 10 y 11 de septiembre, Araya Carina, asistió al 2do Congreso Internacional de Cocina de Autor y de
Vanguardia, en que se dictaron 6 Clases Magistrales con presentaciones y montajes de platos, a cargo de cocineros
de Suiza, Colombia, Chile, Francia y Argentina.

8° Congreso Argentino de Emergencias y Cuidados Críticos en Pediatría.
Se realizó los días 11, 12 y 13 de septiembre en la ciudad de Tucumán, el 8° Congreso Argentino de Emergencias y
Cuidados Críticos en Pediatria. En el mismo disertaron referentes nacionales e internacionales. Asistieron la Lic.
Susana Zabala y la Dra. Anahi Flores, ambas profesionales integrantes de la Terapia Pediátrica de nuestra institución.

Capacitación de "Riesgo eléctrico”.
El Jueves 18/09 se realizó capacitación de "Riesgo eléctrico" al personal de mantenimiento de turno, donde analizando
las distintas situaciones de trabajos relacionados en la actividad y riesgo inherente; se propuso el procedimiento de
etiquetado y candadeo, donde la finalidad es dejar desenergizado distintos tipos de energía (eléctrica, neumática,
hidráulica, etc.) asegurando el NO accionamiento de un equipo o línea de tensión.
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Inducción al Sistema de Gestión de Calidad.
Se realizaron dos jornadas los días 18 y 23/09 de Inducción al Sistema de Gestión de la Calidad de Sanatorio Argentino (implementación 9901), los participantes fueron el personal y médicos de que ingresaron recientemente a la institución. La intención es hacer fuerte hincapié en Calidad, para la mejora continua de nuestro Capital Humano.

Capacitación teórico práctica en mejora continua de procesos. Lic. Ariel Palacios.
Los días 26 y 27 de Septiembre Sanatorio Argentino recibió al Lic. Ariel
Palacios, Jefe de la Sección de Seguridad de Pacientes y Calidad del
Hospital Austral (único hospital de nuestro país acreditado por la Joint
Comission) para trabajar en nuestra institución en estas importantes
áreas.
Durante las dos jornadas, se realizaron talleres, auditorías en terreno
utilizando metodología Tracer de Joint Commission International, revisión
de medidas ya implementadas y nuevas estrategias para mejorar la
seguridad de los pacientes en todos los sectores a fin de recibir asesoramiento acerca de las oportunidades de mejora halladas y sobre las líneas
de trabajo de la Institución.
Además, el Lic. Palacios brindó dos disertaciones teórico - práctica sobre
el tema los días jueves y viernes. Las mismas estuvieron dirigidas al
personal y médicos prestadores del Sanatorio a fin de contribuir a la
sensibilización en aspectos relacionados a la Seguridad del Paciente
Los objetivos de la visita del Lic. Ariel Palacio fueron:
1) Indagar de manera colaborativa sobre las estrategias de Seguridad del
Paciente llevadas adelante por la Institución y brindar asesoramiento
sobre las oportunidades de mejora encontradas durante la actividad.
2) Evaluar los procesos de atención médica en terreno, a fin de identificar
oportunidades de mejora en las áreas asistenciales.
3) Evaluar los riesgos del entorno físico y los procesos no médicos a fin de identificar factores predisponentes de
incidentes de seguridad del paciente
4) Auditar las principales áreas de soporte para evaluar los procesos relacionados a la atención del paciente.
5) Realizar encuentro áulico de sensibilización sobre Seguridad del Paciente con los líderes y personal asistencial
de la Institución.
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Lic. Ariel Palacios en Comisión de Estudio de Administración de Empresas de Salud CPCESJ
En la última reunión de la Comisión de Estudio de Administración de
Empresas de Salud que se llevó a cabo en el CPCESJ el viernes
26/9/2014, contamos con la presencia del Lic. Ariel Palacios (Responsable de la implementación de los estándares relacionados directamente a
la Seguridad del Paciente frente a la acreditación internacional con Joint
Commission International del Hospital Universitario Austral.)
La exposición se basó en liderazgo en la implementación de estrategias
institucionales de Seguridad del Paciente, incluyendo aspectos vinculados con cambio cultural institucional, desarrollo de líderes, sistemas de
reporte de incidentes mixto (voluntario + obligatorio), análisis de causa
raíz, análisis modal de fallos y sus efectos, recorridas ejecutivas (patient
safety leadership walkRounds), pacientes por la seguridad del paciente,
búsqueda activa de incidentes de seguridad, mejora de procesos, entre
otros.
El encuentro, contó con la presencia de referentes de instituciones de
salud de nuestra provincia, como directivos y personal de Clínica Castaño, Mercedario, CIMAC, Sanatorio Argentino, Instituto de Traumatología,
Hospital Privado, Obra Social Provincia, entre otras Instituciones de
Salud de nuestra Provincia
Sin dudas se está cumpliendo el objetivo de la Comisión que es, desde
un espacio interdisciplinario, compartir herramientas que consoliden o
amplíen conocimientos, y que permitan a los participes tener una visión

Capacitación Excel- Nivel I
En el mes de Octubre se comenzó con “Excel- Nivel I” principios y manejo básico de las herramientas de las planillas
de cálculos. Esta capacitación, dictada por Pamela Araya Responsable de Sistemas, estuvo dirigida a todo el personal, jefaturas y médicos de todos los sectores.
Con gran concurrencia, se dictó los sábados de Octubre y Noviembre, con encuentros consecutivos de 1 hs. cada
uno en sala de reuniones Dr. Julián Batistella.

Mes de la Seguridad
Durante el mes de Octubre se realizaron capacitaciones para personal, médicos y prestadores de servicios tercerizados a fin de prevenir los accidentes de trabajo y crear un ambiente de más seguro tanto para nuestro Capital Humano
como para nuestros Huéspedes. Las capacitaciones estuvieron a cargo de la Lic. Gabriela Iragorre en conjunto con
bomberos:
• Inducción a la HyS personal ingresante,
• Resbalos, tropiezos y caídas.
• Manejo Manual de Cargas
• Prevención y Extinción de Incendios
• Manejo de elementos corto-punzantes.
• Protección de Manos
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IV Jornadas de control de infecciones asociadas al cuidado de la salud y II Jornadas de
vigilancia epidemiológica.
Los integrantes del "Comité de Control de Infecciones" de Sanatorio Argentino concurrieron los días 2 y 3 de Octubre
a las IV Jornadas de control de infecciones asociadas al cuidado de la salud, y II Jornadas de vigilancia epidemiológica; organizadas por el servicio de Infectología del Hospital Rawson.
Se trataron numerosos temas de gran importancia (lavado de manos, infecciones asociadas a catéteres urinarios y
endovenosos, neumonía asociada a ventilador, etc.) y contaron con la presencia de la Lic. Elena Andión (Jefa del
Comité de Control de Infecciones del Hospital Garraham y referente nacional e internacional)

Capacitación “Reclamos y no conformidades - Técnica 5S.
Siguiendo la mejora continua, apostamos a la capacitación en SGC, a cargo de la Ing. Natalia Torres, Responsable
de Calidad de Sanatorio. La misma estuvo destinada al personal en general, haciendo hincapié en la participación
de las personas recientemente incorporadas.

Capacitación “Inducción ISO 9001”.
Con la intención de seguir formando al personal de reciente incorporación, la Ing. Natalia Torres, Responsable de
Calidad de Sanatorio dictó una capacitación sobre los lineamientos de la Norma ISO 9001.

3er. Encuentro Latinoamericano en “Temas Selectos de Nutrición Infantil”.
Con la finalidad de compartir los avances científicos en el campo de la
salud nutricional infantil, Mead Johnson Nutrition llevó a cabo el 3er.
Encuentro Latinoamericano en “Temas Selectos de Nutrición Infantil”
en la Riviera Maya (México). Al mismo, asistió el Dr. Gastón Jofré, Jefe
del Servicio de Neonatología de Sanatorio Argentino.
El encuentro reunió alrededor de 600 profesionales de la salud en el
campo de la pediatría, provenientes de la Región de América Latina,
quienes presenciaron una serie de ponencias acerca de temas relacionados con la nutrición infantil, la salud y el desarrollo de los niños.
El propósito de este encuentro fue el crear un espacio para compartir el
conocimiento científico entre los profesionales de la salud y así dar
respuesta a las necesidades nutrimentales de los niños.

Jornada de Actualización en Climaterio.
Organizada por Fundación Sanatorio Argentino en conjunto con la Residencia de Toco Ginecología de Sanatorio Argentino, se realizó la “Jornada de Actualización en Climaterio” el día 17 de octubre en el Salón de
Vice Gobernadores de la Legislatura Provincial.
Las disertaciones estuvieron a cargo del Dr. Jorge Sarrouf y Dra. Fabiana
Sayegh de la Pcia. De Mendoza. Los temas abordados fueron “Actualización en cirugía mínimamente invasiva en Ca. de endometrio y Ca. de
ovario” y “Enfoque diagnostico y terapéutico del climaterio”. Las jornadas
contaron con presencia de médicos de la provincia y residentes de institución pública y privada.
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Sector Cocina: Clase Abierta con el chef Juan Pedro Demuru.
En el marco del encuentro ARGOLIVA que se realizó en nuestra provincia, personal de cocina de Sanatorio Argentino asistió a una clase de
cocina abierta con convocatoria de más de 250 personas, llevada a cabo
en el auditorio Juan Victoria el 22/10.
La misma estuvo a cargo del chef profesional Juan Pablo Demuru, quien
realizó un menú de tres pasos con productos regionales.
El personal que asistió fueron Vanesa Quiróz, Alicia Montaño, Rita
Aballay y Carolina Bruna

Conferencia sobre Ley 26.529. “Derechos del paciente, historia clínica y consentimiento informado”
El día 22 de Octubre participaron el Dr. Gustavo Rasso, abogado asesor
de la Institución, Dr. Pablo Romano, Asesor de la Dirección Médica y la
Ing. Natalia Torres, Responsable del SGC, de una conferencia sobre la
interpretación y aplicación de la Ley 26.529 “Derechos del paciente,
historia clínica y consentimiento informado” y su Decreto reglamentario
1089/12.
La misma se transmitió desde el salón SUM de OSDE filial San Juan al
resto del país por video-conferencia.
El disertante fue el Dr. Vadim A. Mischanchuk, Abogado de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Bs. As. con orientación académica en
Derecho Penal y Responsabilidad Médica. Asesor letrado en temas de
Salud de la Asociación Médicos Municipales de la Ciudad Autónoma de
Bs. As., de la Federación de Profesionales Ciudad Autónoma de Bs. As.
y del Colegio Médico Distrito V Bs. As. Docente Profesor ad honorem de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Bs. As. destacándose su
labor docente y publicaciones en temas tales como: Seguridad y Error en
Medicina, Mala Praxis Médica, Responsabilidad Profesional y Violencia
contra trabajadores y Equipo de la Salud.

Capacitación “El coaching como estrategia de desarrollo de líderes” para personal de RRHH
Se realizó la capacitación “El coaching como estrategia de desarrollo de líderes”, donde se abordó el tema “El
rol del capital humano: beneficios para la organización y los lideres, desarrollo organizacional y de carrera.” La
misma estuvo a cargo de la Lic. Marcela Romero y el Dr. Fernando Troilo y asistió el personal del área de RRHH de
Sanatorio Argentino.

Capacitación “Estrategias de comunicación en la atención del cliente”
Organizada por la Facultad de Filosofía de la UCCuyo, los días 24 y 25 de Octubre se realizó la capacitación “Estrategias de comunicación en la atención del cliente” a la cual asistió personal de Recepción y Administración de Sanatorio Argentino.
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Capacitación “Manejo de drenajes, curaciones de heridas básicas, dilución para lavado de
frascos antisépticos”
El día 22/10 la Lic. Patricia Diaz ECI, realizó capacitación al personal de
enfermería de internado del tema abordado en reunión del Comité de
Docencia e Investigación referido a la implementación de la normatización de “Manejo de drenajes, curaciones de heridas básicas y dilución
para lavado de frascos antisépticos”, como así también “Drenajes: Tipos
y sus respectivos cuidados”, “Desinfectantes y Antisépticos: tipos, características y conservación”.

Capacitación “Hemorragia del tercer periodo del parto”.
La Dirección Nacional de Maternidad e Infancia, elaboró una guía para la
prevención, diagnóstico y tratamiento de la hemorragia posparto, la cual
fue explicada al personal de enfermería internado y quirófano por la Jefa
de Residentes de Toco Ginecología de Sanatorio, la Dra. Daniela Saldivar.

"Jornada en Higiene y Seguridad Laboral”
Dictada por CGA Consultora y Bomberos, se realizó el 31/10 la "Jornada
en Higiene y Seguridad Laboral” en Sala de Reuniones de Sanatorio
Argentino. La misma estuvo destinada a todo el personal y se abordaron
los temas: Análisis Accidentológico (ART), Bioseguridad, Riesgo Biológico
(CGA) y Prevención y Extinción de Incendios (Bomberos).

Actualización de gestión de calidad en laboratorio clínico
Los días 26 y 27 de septiembre, el Director Técnico del Laboratorio de Análisis Clínicos, Dr Enrique Perez Peterlin
asistió a un seminario de dos días de duración organizado por el Colegio de Bioquímicos de San Juan. El disertante
fue el Dr. Carlos Alberto Peruzzetto (Director del Comité Ejecutivo del Programa de Acreditación de Laboratorios de la
Fundación Bioquímica Argentina. Integrante de la Comisión de Calidad de la CUBRA) y se abordaron los temas "Calidad en Servicios de Salud. Implementación de sistemas de aseguramiento de la calidad en Laboratorios Clínicos.
Documentos del sistema de Calidad. Normas de calidad en el Laboratorio Clínico. Auditorias de sistemas de calidad.
Acreditación de laboratorios. Manual Latinoamericano. Programa de acreditación de laboratorios de la Fundación
Bioquímica Argentina". El seminario se realizó en el Salón de Actos Hospital Marcial Quiroga.
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Encuentro RE.NAC-AR. Registro de Anomalías Congénitas en el Recién Nacido.
Los días 26 27 28 de octubre más de 250 representantes del sector
público y privado de todo el país asistieron al 6° Encuentro Anual de
Capacitación del Registro Nacional de Anomalías Congénitas de
Argentina (RENAC), organizado por el Ministerio de Salud de la
Nación. Las jornadas de capacitacion se realizaron en la Academia
Nacional de Medicina y se desarrollaron a lo largo de dos días de debates destinados a avanzar en la gestión de una red de diagnóstico y
tratamiento para la atención y asesoramiento de las personas afectadas o en riesgo de padecer enfermedades de base total o parcialmente
genéticas.
Como referente de Sanatorio Argentino, que es una de las pocas maternidades privadas que pertenecen a este programa, asistió el Dr. Gastón
Jofré, Jefe de Servicio de Neonatologia.

Programación en Bases de Datos ORACLE- Lenguaje PL/SQL
Desde el mes de octubre la Srta. Pamela Araya, analista programador
del Sanatorio, está realizando con éxito el Curso de programación en
Bases de Datos ORACLE- Lenguaje PL/SQL dictado por la Universidad Tecnológica Nacional en la Facultad Regional de Buenos Aires,
con modalidad a distancia. Con el objetivo de reforzar los conocimientos necesarios para el desarrollo del nuevo sistema informático,
además de conocer el manejo y fundamentos de las BD Oracle, desarrollar programas y consultas que se integren naturalmente con otros
lenguajes de programación SQL. Esta capacitación se cursará durante
2 meses.

10°Reunión de la International Academy of Perinatal Medicine (IAPM)
Los días 6 y 7 de Noviembre el Dr. Marcelo Diaz asistió a la "10° Reunión Internacional de la International Academy of Perinatology
(IAPM)", que se realizó en la Academia Nacional de Medicina. Al
encuentro asistieron más de 30 invitados extranjeros para disertar
sobre temas referidos a "Hipertensión y Enfermedades Cardiovasculares en el embarazo: Impacto Perinatal". La capacitación sirvió para
actualizar la formación del equipo de médicos cardiólogos que forman
parte de nuestra Institución.
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XXII Congreso Argentino De Enfermería
Los días 12, 13 y 14 de Noviembre se llevó a cabo el “XXII Congreso
Argentino de Enfermería” en la Ciudad de Córdoba. El Congreso
estuvo organizado por la Asociación de Enfermería de Córdoba –AECy la Federación Argentina de Enfermería, con la participación y colaboración de la Asociaciones Miembros de FAE bajo el lema “Las enfermeras una fuerza para el cambio. Un recurso vital para la salud”
A este encuentro asistieron enfermeras de distintos sectores de Sanatorio Argentino, como parte de su formación y en el ánimo de la mejora
continua. De sector de neonatología, asistieron Daniela Estrada y
Gimena Cruz, de pediatría Belén Samper, de quirófano Celia Galván y
de enfermería de internado Johana Carabajal y Florencia Rosas.

Jornadas de Enfermería Integral del Neonato, el Niño y el Adulto
Los días 27, 28 y 29 de Noviembre, se realizaron en el Auditorio Eloy Camus del Centro Cívico las Jornadas de Enfermería Integral del Neonato, el Niño y el Adulto, organizadas por la Asociación de Enfermeras, el Hospital Dr. Guillermo
Rawson y Ministerio de Salud Pública.
El objetivo de estos encuentros fue formar y capacitar en las nuevas tendencias del Ejercicio Profesional de la Enfermería, desde un abordaje interdisciplinario que permita a los profesionales, lograr una amplia visión del paciente, la familia y
la comunidad, actualizando de esta forma el Rol de Enfermería en su campo de acción.
A estas jornadas de formación, asistió la Lic. Flavia Echegaray, Coordinadora de Enfermería de Pediatría y Neonatología.

Relevamiento de horas de capacitación brindadas en 2014
Se realizó un relevamiento de las horas de capacitación brindadas al 30/09, con un total de 1200 horas destinadas
161 personas integrantes de la institución.
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CALIDAD

Recertiﬁcación del Sistema de Gestión de la Calidad en Sanatorio Argentino
Desde el año 2001, Sanatorio Argentino S.A., ha obtenido la certificación
de las normas ISO 9001:2008 para su SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD, logrando el día 19/06/2014 su cuarta re certificación consecutiva y de forma ininterrumpida.
En base a los hallazgos de auditorías realizadas desde el día 16 hasta el
19 de Junio del corriente , el Auditor enviado por IRAM, Sr. Dante Tollio,
recomendó otorgar la Recertificación del Sistema de Gestión de la
Calidad a Sanatorio Argentino S.R.L.
La certificación de la Norma ISO 9001:2008 es el reconocimiento formal
de la existencia de un Sistema de Gestión de la Calidad por parte de un

Programa de auditorías de proceso y auditorías SOL mensuales
Se realizó durante todo el año el programa de auditorías internas de Proceso y SOL (Seguridad, Orden y Limpieza)
a cargo de los jefes y responsables de servicios de Sanatorio Argentino. El objetivo es hacer un seguimiento permanente de los sectores a fin de poder corregir y mejorar los puntos que se detecten como oportunidades de mejora o
incumplimientos a lo definido en nuestro manual de calidad. La participación activa de todos los involucrados,
además, nos permite conocer en detalle los procesos que se desarrollan en todas las áreas, realizar sugerencias y
adherir al lema propuesto: “Calidad hacemos todos”.
Como parte de este programa de auditorías internas de proceso, desde el Comité de Calidad se acordó la presentación de "Plan de Mejora e Implementación" en un plazo de una semana para aquellas auditorías que arrojen un resultado menor al 75%.
Por otro lado, se fortaleció el hecho de que los auditores se seleccionen en cuanto a idoneidad del sector auditado,
de acuerdo a su perfil y también a si hubiesen auditado el sector en otra ocasión.

Comité de Seguridad de Pacientes
Como parte del trabajo anual del Comité de Seguridad de Pacientes, se realizaron numerosos encuentros para analizar, definir e implementar medidas tendientes a aumentar y fomentar la seguridad de pacientes en todos los ámbitos
y sectores de nuestra institución.
En el mes de noviembre, se continuó trabajando sobre las recomendaciones y los hallazgos de la visita del Lic. Ariel
Palacios, implementándose, entre otras áreas, mejoras en:
* En administración de medicamentos se agregaron nuevos controles, faja de seguridad a los carros de paro, actualización en preparación, conservación y rotulación de los mismos, etc.,
* Se realizaron modificaciones sobre el check-list pre quirúrgico,
* Se optimizaron los procedimientos de limpieza,
* Se trabaja sobre formas de mejorar la adherencia al lavado de manos, uso de barbijo, cuidados de catéteres, uso
de antisépticos, todas medidas que disminuyen los riesgos de infecciones nosocomiales,
* Se refuerza la comunicación con los pacientes que serán operados para que cumplan con todas las recomendaciones pre-quirúrgicas.
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En la última reunión, que contó con la participacion de numerosos
referentes de los sectores, entre otros, Laura Casas ( Jefa de Internado),
Lic Patricia Diaz ( Enfermera en control de Infecciones) Mariela Madrid
(Jefa de Internado) Sandra Elizondo (Responsable de Farmacia, Flavia
Echegaray (Jefa de Enfermería Pediatrica y Neonatal), Natalia Torres
(Responsable de Calidad), Fabian Paredes (Asistente de enfermeria) y el
Dr. Pablo Romano, se elaboró una nueva estrategia para trabajar en
seguridad de pacientes, que consiste en medir cumplimiento de medidas
que producen gran impacto (Ej: Lavado de manos, consentimiento informado, check list pre quirurgico, uso de guantes para procedimientos
criticos, etc.). Éstas serán seleccionadas y evaluadas por cada integrante, y luego se trabajará en aumentar el cumplimiento, teniendo como
base las mediciones regulares para la evaluación continua.

Comité de Control de Infecciones
Se comenzó a realizar vigilancia sistemática activa de un muestreo de cirugías que se realizan en la institución: esto
aumenta el control de las infecciones que se producen en la institución y ayudan a elaborar estrategias que impacten en
la disminución de las mismas.
Además, se participó desde nuestra institución activamente de un estudio de prevalencia de infecciones hospitalarias
organizado por el ministerio de salud nacional y provincial a través del programa VHIDA.
La Licenciada Patricia Diaz participó del curso "Control de infecciones del sitio quirúrgico" organizado por el Hospital
Español donde, entre otros, disertó la Lic. Vernazzi (referente nacional en el área).

Jornadas Intrahospitalarias del Hospital Marcial Quiroga. Calidad en Salud
En el marco de la V JORNADAS INTRAHOSPITALARIAS DEL HOSPITAL
MARCIAL QUIROGA. CALIDAD EN SALUD que se realizaron los días 30
y 31 de Octubre la Ing Natalia Torres, Responsable de Calidad de Sanatorio Argentino, participó de una disertación de la Dra. Josefa Rodriguez –
Directora ejecutiva del Hospital Garrahan –CABA, bajo el título de “Una
experiencia en Salud Hospital Garrahan. Premio Nacional a la Calidad
2011”
La disertación apuntó a los lineamientos y el plan de acción que fue implementando en el tiempo y evolucionando el Hospital Garrahan en cuanto a
atención con objetivos concretos de conseguir un compromiso de todos.
Se trabajó teniendo en cuenta que los Procesos Ambulatorio y de Internación eran fortalecidos en la totalidad por Docencia e Investigación, Abastecimiento y Gestión de Calidad y Mejora Continua.

Resumen. Auditorías y Planiﬁcación
Este año hubo una meta alcanzada en cuanto a la evaluación a través de Auditorias de Procesos con una gama de
auditoría nueva, concretando metas a corto plazo y seguimiento mes a mes de acuerdo a la dinámica constante de
evaluación requerida por determinados procesos que involucraban a todo el personal. Se contó con un grupo multidisciplinario de auditores que hicieron que pudiera haber más interacción entre los procesos y la interacción se pensó desde
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la idoneidad del auditor en el sector a auditar y también en profundizar en el conocimiento del desempeño del sector
contiguo.
A medida que transcurrió el año se fueron agregando procesos tales como la Internación y Terapia Pediátrica,
Consultorio Ginecológico y Administración Externa a los procesos para involucrarlos en el análisis e incrementar el
alcance de los lineamientos de la Norma 9001.
Las Auditorias de Fin de semana desde el mes de abril se realizaron en forma ininterrumpida por jefaturas de los
diferentes sectores de la Institución, demostrando el compromiso desde el seguimiento continuo de los procesos y
la mejora continua incluidos los fines de semana.
Se capacitó al personal en lineamientos generales de ISO 9001 de manera de poder concretar un equipo idóneo
para la concreción de metas a corto plazo.
Las Auditorias S.O.L. (Seguridad, Orden y Limpieza) fueron, desde Julio y hasta la fecha, un gran desarrollo en el
cual se consiguieron muy buenos resultados, encontrándose en este momento la institución organizada según el
criterio de técnica 5S. Se logró la inducción del personal en un alto porcentaje de cumplimiento en los diferentes
sectores, convirtiéndose en idóneos y detectores de grandes oportunidades de cambio para la mejora.
Se persigue en base a este camino transitado concretar una nueva meta que es obtener acreditación de ITAESInstituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud-. Para esta meta es muy importante realizar un
diagnóstico de la organización evaluando las diferentes etapas que se deben implementar para conseguir la acreditación definitiva. Este mes de diciembre 2014 ITAES será auditado para certificar con ISQua _ International Society
for Quality in Healthcare- convirtiéndose ITAES en un Instituto habilitado para otorgar acreditaciones a Nivel Internacional.

RESIDENCIAS MÉDICAS

Residencia de Tocoginecología y Residencia de Neonatología · Egreso residentes
En el mes de Mayo, egresaron de las residencias de Tocoginecología y
Neonatología, la Dra. Daniela Saldívar y Dra. Agustina Martín respectivamente.
En un sencillo homenaje, representantes de ambas residencias, Dra.
Sonia Molina, Dra. Agustina Buteler, Dr. Fernando Ramella, Dr. Gastón
Jofré y Dra. Gabriela Malosch destacaron las cualidades profesionales y
humanas de ambas médicas haciendo hincapié en el gran aporte de cada
una a los servicios en los que se desempeñaron. El Dr. Carlos Buteler
agradeció a todo el equipo de residentes por su constante compromiso y
el haber elegido a nuestra institución para formarse.
También hubo palabras de reconocimiento para los instructores y jefes de
residencia, por brindar lo mejor de sí para la formación de las estas
nuevas camadas de profesionales.

Dra. Agustina Buteler, Dr. Sebastián Molina, Dra. Sonia
Molina, Dr. Carlos Buteler, Dra. Marta Rey, Dra. Daniela
Saldívar, Dr. Facundo Monutti.
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La Dra. Daniela Saldívar, terminando su 4º año de residencia, agradeció
emocionada a todos quienes intervinieron y fueron partícipes de su
camino por Sanatorio Argentino, reconociendo que siempre se le brindó
un espacio de contención desde lo profesional y desde lo personal.
La Dra. Agustina Martín agradeció a cada uno de sus formadores y a la
institución por la posibilidad de aprender y ser parte del equipo de Neonatología, deseando continuar desempeñándose en el Sanatorio en su práctica profesional.

RESIDENCIA TOCOGINECOLOGÍA

Dr. Pablo Romano, Dr. Fernando Ramella,
Dra. Agustina Martín, Dra. Gabriela Malosch,
Dr. Gastón Jofré, Enf. Rosa Castro.

Evaluación de Residencia por FASGO

En el mes de Abril se realizó la evaluación de la Residencia de Tocoginecología de Sanatorio Argentino por FASGO
(Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia).
La evaluación fue solicitada por la propia residencia a fin de poder acreditar su funcionamiento, siendo la única institución privada con residencia del país que ha solicitado la misma. Este punto fue destacado por el personal de auditoría, los Dres. Martin Etchegaray y Pedro Daguerre que manifestaron que la evaluación general fue muy positiva. La
acreditación certifica manejo de residentes, cumplimiento de programa de rotaciones, clases, cirugias, guardias,
estado psicofísico de residentes junto al desempeño de los mismos, entre otros temas.
El formato de la auditoría fue intensivo y en el mismo se observó todo el programa de Residencia con el cumplimiento
del mismo. A posterior, los auditores elevaron su informe al Ministerio de Salud de la Nación, ente que finalmente
otorgará la acreditación en caso de resultar positivo su análisis de la evaluación.
En esta instancia, la Residencia se encuentra a la espera de la resolución del MSAL que se espera, sea positiva.

Incorporaciones
Con la finalización de su cuarto año de residencia, la Dra. Daniela Saldívar pasó a ser Jefa de Residentes. A la vez,
se incorporó un nuevo residente de primer año, el Dr. Eduardo Areche, se encuentra en 2º año el Dr. Facundo Monutti,
en 3º año de Residencia la Dra. Marta Rey y cursando el 4to año, el Dr. Sebastián Molina.

Presentación de POSTERS en SOGIBA 2014
En el marco del XXXII Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología – SOGIBA 2014 realizado los días 29, 30
y 31 de mayo, la Residencia de Tocoginecología de Sanatorio Argentino presento dos trabajos lo cuales recibieron
muy buenas críticas por parte de los evaluadores. Estos fueron: “Salida la comunidad como estrategia sanitaria
en zonas alejadas de la provincia de San Juan” y “Comparación de síntomas de climaterio entre mujeres de
la zona rural y urbana de la provincia de San Juan”.
En el póster “Salida la comunidad como estrategia sanitaria en zonas alejadas de la provincia de San Juan”, la Dra.
Daniela Saldívar presentó una investigación que tiene por objetivo demostrar la utilidad de la salida a la comunidad
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como estrategia en la determinación de la prevalencia de patologías del tracto genital inferior en poblaciones con
dificultades en el acceso a los servicios de salud.
Para la realización del mismo, se evaluaron las colpocitologías recolectadas a un total de 10306 mujeres entre 15 a
70 años mediante visitas del equipo de salud a zonas alejadas del Gran San Juan, en las campañas realizadas por
Fundación Sanatorio Argentino desde enero de 1999 a enero de 2013.

Curso “Cómo Hacer Presentaciones Cientíﬁcas Efectivas”.
Los residentes se encuentran realizando con éxito el curso con modalidad e-learning "Cómo Hacer Presentaciones
Científicas Efectivas" dictado por Dr. Mariano Grilli. Los objetivos del curso son: preparar de manera integral una
presentación científica, determinar factores que influyen para hablar en público, utilizar los recursos adecuados para
el diseño de una ayuda visual eficaz y elaborar y presentar metodológicamente un informe de investigación. El curso
consta de seis unidades con una carga horaria total de 48 hs. y evaluación final.

Rotación Dra. Marta Rey. Residente de 3º año.
En el mes de Agosto, realizó su rotación por Consultorio de Fertilidad del Htal. Guillermo Rawson la Dra. Marta Rey
los días Martes y Jueves a las 15 hs.

Rotación Dr. Sebastián Molina. Htal. Lagomaggiore, Mendoza
Durante los meses de Agosto y Septiembre, el Dr. Sebastián Molina, residente de 4º año, realizó una rotación en el
Servicio de Obstetricia de Alto Riesgo del Hospital Lagomaggiore de Mendoza, con la instrucción de la jefa de dicho
servicio, Dra. Clara Carusso.
Durante el período de rotación, el Dr. Molina cumplió actividad diaria, con modalidad full time, al igual que los otros
residentes de dicho nosocomio.

Jornadas Cuyanas de Patología Del Tracto Genital Inferior y Colposcopia
Se realizaron en la provincia de Mendoza las Jornadas Cuyanas de Patología del Tracto Genital Inferior y Colposcopia los días 22 y 23 de Agosto. A esta actividad asistieron los Residentes de Tocoginecología de Sanatorio Argentino
completando dos jornadas teóricas y con presentación de casos clínicos.

13°Jornadas Nacionales de Mastología
Los días 4, 5 y 6 de Septiembre se realizaron en la provincia de Mendoza la “ XII Jornadas Cuyanas de Mastología”.
En las jornadas se contó con la presencia de toco ginecólogos de la provincia de San Juan como: Dr. Marquez y Dr.
Soberbio, ambos pertenecientes a la comisión directiva de dicha sociedad. También participaron Dr. Scarso, Dr.
Buteler, Dr. Gempel, Dra. Quinteros, entre otros.
También hubo invitados extranjeros como la Dra. Julia Camps (España), Ricardo Alvarez (EE.UU), Dr. Max Mano
(Brasil), Dr. Antonio Toesca (Italia), los cuales fueron disertantes en las diferentes conferencias y simposios.
El día sábado 6 de septiembre la modalidad fue mesa de diálogo con expertos en la cual participó la Dra. Marta Rey
(Residente de 3er año de Tocoginecología de Sanatorio Argentino), junto al Dr. Francisco Terrier (de la ciudad de La
Plata), Dra. Vanina Kuzniki (Córdoba), Dr. Diego Flores (Mendoza), Dr. Juan Carlos Clavijo (San Juan) y Dr. Daniel
Ferrira. En el encuentro se abordó el tema "Cáncer de mama en pacientes añosas. Enfoque conservador".
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Ateneo en Hospital Marcial Quiroga
El servicio de Ginecología de Hospital Marcial Quiroga realizó invitación a la Residencia Sanatorio Argentino a participar
de ateneo semanal el 5 de septiembre. El tema tratado fue "Preservación de la fertilidad en Cáncer Ginecológico", este
tema fue sugerido dada la aparición de cánceres en edades tempranas. Participó del mismo la Dra. Daniela Saldívar
(Jefa de Residentes de Sanatorio Argentino), junto a médicos de planta del servicio a cargo de su Jefe, Dr. Andres Fuentes y médicos residentes del Hospital Rawson.

Ateneo Clinica El Castaño
La residencia de Sanatorio Argentino fue invitada a participar del Ateneo en "Análisis Crítico de Trabajos Científicos" a
cargo de la Dra. Clavijo, Jefa de Residentes de Clínica Médica del Hospital Alemán.
Participaron residentes de Tocoginecología de Sanatorio Argentino, medicina de familia, cardiología, terapia intensiva de
Hospital Rawson, Clinica El Castaño y CARF.

XXIX Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia FASGO
Dentro del programa de perfeccionamiento correspondiente al 4º año de
su residencia, el Dr. Sebastián Molina asistió al Congreso Argentino de
Ginecología y Obstetricia FASGO, realizado en Tucumán desde el
08/10/14 al 10/10/14. Las actividades realizadas en el mismo:
1. Simposio Diabetes y Embarazo
2. Simposio: Uso racional de las imágenes en ginecología
3. Simposios: Hemorragia Obstétrica
4. Simposio: Situaciones críticas en obstetricia
5. Simposio: Síndrome Antifosfolipídico

Capacitación colocación implante subdérmico IMPLANOM.
El 04 de Noviembre, se realizó una capacitación sobre colocación de implante subdérmico IMPLANOM en Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino. La disertante fue la Dra. Fabiana Sayegh. Asistieron 30 profesionales.

30º Curso Interservicios de Ginecología y Obstetricia
Sanatorio Argentino fue invitado a participar como servicio de ginecología y obstetricia del “30º Curso Interservicios de
Ginecología y Obstetricia”. El Dr. Álvaro Yanzi y los residentes de Tocoginecología, tendrán a cargo una charla sobre epigenética en cáncer de mama.
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EVENTOS Y ACTIVIDADES

1º Nacimiento de 2014

El 1º de Enero nació en Sanatorio Argentino Yuthiel Atampiz Villegas, hijo
de Micaela Villegas y Jorge Daniel Atampiz, conviertiéndose en el primer
bebé del 2014 en Sanatorio Argentino. ¡Muchas felicidades!

Visita de los Reyes Magos a Sanatorio Argentino
El domingo 5 de enero, en vísperas de celebrarse la fiesta de Reyes, recibimos en nuestro Sanatorio la visita de los
Reyes Magos.
Intentando ser transmisores de dicho sentimiento, se compartió con los pacientes del servicio de Pediatría, Neonatología, y los bebes recién nacidos, la dicha de recibir afecto, regalos y mucho amor…
Agradecemos a todo el equipo de enfermería que por su inquietud y disponibilidad, se pudo concretar el sueño de
los chicos internados de vivenciar un momento de gozo, dentro de su contexto de internación.
También queremos extender nuestra gratitud a los papas de Facundo y Matías (internados en el servicio de pediatría) que se animaron a remontar el barrilete de los sueños… Sin esperanzas no hay mañana… y sin mañana no
hay sol y luz.

Día de la Mujer
En el marco del Día Internacional de la Mujer, Sanatorio Argentino quiso
acercarse a las mujeres que integran su Capital Humano, auspiciantes de
la Fundación, proveedores y financiadores con un presente. Bajo el lema
“Cuidar tu cuerpo y cuidar tu salud es cuidar también a las personas
que amas” se entregó folletería con consejos para el cuidado de la salud
femenina en pos del bienestar integral de la mujer, como célula fundamental de nuestra sociedad.
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Almuerzo Aniversario para Capital Humano de Sanatorio Argentino
Se realizó el 17 de Mayo el tradicional Almuerzo Aniversario para el Capital Humano de Sanatorio Argentino. En esta ocasión, el escenario fue el
predio de Quinta Gala, en Santa Lucía.
Este encuentro sin dudas fue un RECONOCIMIENTO al esfuerzo y
entrega constante de todo el equipo, personal, médicos, socios y
directivos de la Institución.
Ese sueño comenzó HACE 40 AÑOS con solo cinco empleados, un quirófano y una sola habitación. La realidad actual, con más de ciento sesenta
empleados, setenta unidades de internación y toda una complejidad
acorde a estos tiempos, demuestra el compromiso de siempre de fundadores, médicos y personal. Una institución que pretende brindar lo mejor
para sus HUÉSPEDES y CAPITAL HUMANO, transmitiéndoles afecto,
calidez, profesionalismo y respeto.
La jornada de celebración comenzó temprano con un amistoso de fútbol
haciendo una previa del Torneo de Fútbol que se realizaría la semana
siguiente.
De a poco, fueron llegando los invitados, mientras los asadores se lucían
con su labor: Daniel Olivera, Cacho Podetti, Carlos Buteler, Cristian
Vacca, Sergio Femenia, Pablo Romano, entre otros colaboradores. Las
palabras de bienvenida y agradecimiento a todos los presentes, estuvieron a cargo de dos socios fundadores: Dr. Enrique Perez Navas y Dr.
Enrique Conti Martinez.
Durante el almuerzo se destacó a personas de diferentes sectores de la
Institución por su desempeño y compromiso; y se realizó el reconocimiento a las jubiladas de este 2014: Mirta Vila, Raquel Castaño, Elina Muga e
Inés Aballay. También se compartió el adelanto del video institucional
conmemorativo de los 40 años de Sanatorio Argentino.
Como cierre, se presentó el humorista cordobés Mudo Esperanza que con
su show “Humor a todo terreno” desató la risa de todos los presentes.
Queremos agradecer el entusiasmo y la participación de todos los asistentes que fueron, sin duda, los artífices de este inolvidable encuentro.
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Celebración 40 años de Sanatorio Argentino
Se realizó la celebración del 40º Aniversario de Sanatorio Argentino
el día 22 de Mayo en el Auditorio Juan Victoria. Con la presencia de
cerca de 900 personas, el encuentro comenzó con las palabras de bienvenida del conductor, Prof. Jorge Fernández, y el agradecimiento a los
presentes. A continuación realizó su presentación la Camerata San Juan
que interpretó clásicos del jazz y música de película, junto a Lucio Flores
en piano y la voz de Ania Banchig como invitados especiales para la
ocasión.
Finalizada la presentación de Camerata San Juan, se invitó a socios
fundadores de Sanatorio Argentino Dr. Enrique Conti Martinez, Dr.
Enrique Perez Navas y Dr. Mira Blanco y al director médico Dr. Carlos
Buteler para compartir unas palabras. Los acompañó el Vice Gobernador
de la Provincia de San Juan, Dr. Sergio Uñac. Los emotivos recuerdos de
la historia de la institución y el homenaje a los fundadores que ya no
están presentes, crearon un marco de emoción en el que se agradeció a
todo el Capital Humano de la institución y a la comunidad sanjuanina por
su apoyo y cariño desde siempre.
A continuación los asistentes compartieron el video institucional conmemorativo que amalgamó la historia y la actualidad de un Sanatorio pujante y en continuo crecimiento, en estos 40 años de amor por la vida.
Para culminar la noche, se brindó una recepción y brindis en el foyer
norte del Auditorio para todos los asistentes. A todas las mujeres presentes se les obsequió una rosa blanca como recuerdo de una noche colmada de emociones.
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Torneo de Futbol 40 años Sanatorio Argentino
En el marco de los festejos por el 40º Aniversario del Sanatorio Argentino los días Viernes 23 y Sábado 24 de Mayo
se realizó el Torneo de Futbol 40 años Sanatorio Argentino (1974-2014) y 50 años Canal 8 (1964-2014) en Complejo
Parque Norte.
El objetivo de este encuentro deportivo fue confraternizar entre el personal, médicos, financiadores, prestadores,
proveedores y medios de prensa del sector salud a fin de estrechar los vínculos entre los actores del Sector.
Se inscribieron 20 equipos y se contó con la valiosa colaboración de Jorge Chica y su equipo para la organización y
logística del evento.
Se agradece y felicita a todos los participantes de Clínica El Castaño, Clínica Mercedario, Instituto de Traumatología,
SMI Emergencias Médicas, Legislatura Provincial, OSDE, Seralicó, Obra Social Provincia, Sanatorio Argentino,
Hospital Marcial Quiroga, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Banco San Juan, Periodistas, Excelencia
Soluciones Informáticas, Insumed, Fundación Tuxi, Canal 8 y Fundación Sanatorio Argentino por su entusiasmo con
esta propuesta.
Los resultados finales fueron: 1° puesto: Insumed; 2° puesto: SMI Emergencias y 3° puesto: Fundación Tuxi.

Insumed

SMI Emergencias

Fundación TUXI

Excelencia Digital

Clínica El Castaño

OSDE
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Consejo Profesional de Ciencias Económicas

Fundación Sanatorio Argentino

Clínica Mercedario

Sanatorio Argentino

Seralicó

Hospital Marcial Quiroga

Obra Social Provincia

Banco San Juan

Canal 8 y Medios

Ex Combatientes de Malvinas

Sanatorio Argentino

Entrega de premios
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Homenaje Dr. Carlos Bartolo Scarso y Prof. Leonor Paredes de Scarso
Dos pilares fundamentales en la vida institucional de Sanatorio
Argentino.
Con motivo de la celebración de los 40 años de Amor por la Vida, en
fecha 28/5/2014 se le realizó un reconocimiento especial al Dr. Carlos
Bartolo Scarso (socio fundador de Sanatorio Argentino y prestigioso
médico ginecólogo de nuestra provincia).
Hace 40 años iniciaban este gran sueño el Dr. Carlos Bartolo Scarso
junto a la visión de los otros fundadores, los médicos Carlos Buteler
Celis, Luis Claudeville, Carlos Mira Blanco, Angel Schwartz, Julián Batistella, Enrique Conti Martinez y Enrique Pérez Navas.
Entregaron el reconocimiento, en representación de todo el Capital
Humano del Sanatorio, Médicos y Socios a Dr. Carlos Bartolo Scarso y a
la Prof. Leonor Paredes, el Dr. Enrique Conti Martínez, Dr. Carlos Buteler
(Director médico del Sanatorio) y Cr. Sergio Manzano (Asesor Corporativo de la Institución).

Dr. Enrique Conti Martínez, Dr. Carlos Bartolo
Scarso, Dr. Carlos Alberto Buteler, Prof. Leonor
Paredes de Scarso, Cr. Sergio Manzano.

El agradecimiento también a la Profesora Leonor Paredes de Scarso, una gran colaboradora desde siempre con el
Sanatorio. Sus publicaciones vinculadas, entre otros temas, a la Historia de los Hospitales Públicos en la provincia
de San Juan, la llegada de los jesuitas a San Juan, etc., es atesorada por todos quienes integramos Sanatorio
Argentino. Con orgullo podemos decir que la profesora Leonor Paredes es una de las máximas expresiones del
patrimonio histórico intelectual que tiene nuestra provincia.
Todo el Capital Humano, Médicos y Socios de Sanatorio Argentino valoran al Dr. Carlos Bartolo Scarso y a la Prof.
Leonor Paredes por su visión emprendedora y espíritu de superación.

Nacimiento nº 1000 de 2014. Alena Monroy López
El 26 de Mayo se produjo en Sanatorio Argentino el nacimiento 1000 del año 2014. Sabrina López y Leonardo
Monroy, pacientes de la Dra. Graciela Schabelman, se convirtieron en papás de Alena que nació por cesárea en
horas de la mañana.
¡Muchas felicidades para los flamantes padres y toda su familia!
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Taller de arte y manualidades para niños
El martes 15 de Julio por la tarde, realizamos en el Sanatorio una actividad destinada a los hijos del personal, prestadores y auspiciantes de Fundación Sanatorio Argentino.
Para varones y nenas desde los 5 años, el objetivo de este taller fue que los chicos pudieran compartir una actividad
lúdica y creativa a través de la pintura de una maceta que decoraron a su gusto y en la que, posteriormente, realizaron la siembra de una plantita. Los más de 70 niños que asistieron se llevaron sus macetas a casa para continuar
con su cuidado.
¡Agradecemos a todos los colaboradores y a los chicos que conviertieron nuestra Sala de Reuniones en un rincón
de risas y color!

Taller de cocina y alimentación saludable para niños
Siguiendo con las propuestas para el los hijos del personal, prestadores
y auspiciantes de Fundación Sanatorio Argentino, se realizó el jueves 17
de Julio un taller de cocina y alimentación saludable.
En este taller los chicos prepararon una merienda saludable con las
pautas que les fue dando la Lic. Alejandra Picco, nutricionista de Sanatorio Argentino, incorporando los alimentos recomendados y probando
diferentes combinaciones de ingredientes. Al final del taller se compartió
la merienda y los niños se llevaron a casa una rica ensalada de frutas que
habían preparado a su gusto.
Participaron aproximadamente 40 niños entre 5 y 12 años que se entusiasmaron mucho con la propuesta y participaron activamente del aprendizaje.
A todos ellos les agradecemos haber venido, y a sus papás la confianza
y el esfuerzo en traerlos.
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Día del Niño en Sanatorio Argentino
El sábado 9 de Agosto festejamos el día del niño con los pacientes internados en servicio de Neonatología, en terapia e internación pediátrica, con los
recién nacidos en las habitaciones y con los pequeños que asistieron a la
guardia de pediatría. El presente para todos ellos fue la música de la mano
de Luciano Gutierrez (saxo soprano) y Rodrigo Recio (flauta traversa) que
interpretaron con suaves melodías las canciones preferidas de los más
chicos.
Globos y pelucas de colores crearon el marco del festejo en el que participaron enfermeros, médicos y colaboradores de otros servicios de Sanatorio.
Con la guía de la Lic. Teresita Laría el grupo fue recorriendo las instalaciones del Sanatorio, acercándose a todos los niños con un mensaje de vida y
alegría.

Día del Niño para hijos de personal y médicos
El sábado 23 de Agosto se realizó un encuentro para agasajar a nuestros niños en su día. El festejo tuvo lugar en el
salón Puerto Alegría y contó con la participación de más de 130 niños de diversas edades que disfrutaron de las
diferentes actividades pensadas para ellos. Juegos con profesores de educación física, maquillaje artístico y un taller
de cocina fueron propuestas que ganaron gran aceptación entre los chicos. El sabor especial de este encuentro lo
dio la presencia de un grupo de casi 30 chicos de la Escuela América, de Villa Los Surgentes que fueron afectuosamente agasajados en este día y compartieron las actividades con mucho entusiasmo.

Coro Fundación Sanatorio Argentino
En el mes de Agosto, se retomaron los encuentros del CORO DE FUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO, con
nueva coordinación y nuevos integrantes que se suman a esta propuesta.
El canto coral es un importante vehículo de comunicación, a través de su práctica el ser humano canaliza su capacidad expresiva y aprende a integrarse solidariamente en un grupo. Cantar es el modo musical de comunicarse entre
los hombres.
El canto es terapéutico, conecta al ser con su interior y permite comunicar sentimientos y emociones. El pedagogo
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musical Kurt Pahlen expresa “cantar es una función tan natural como
hablar”; y como función natural favorece biológica y psíquicamente al
organismo. Los sentimientos, sensibilidad, afectividad, temperamento
pueden ser canalizados a través de la actividad coral.
El canto compromete todas las facultades del individuo (intelectuales,
espirituales, psicomotrices y afectivas) por lo que compromete al ser
humano en su totalidad.
El canto coral constituye un medio para proporcionar caminos de crecimiento armónico personal y colectivo, es un vehículo para la formación de
personas solidarias, alegres, afectivas, creativas, críticas y dispuestas a
servir en la sociedad.

Día de la Secretaria
El día 05/09 se realizó un encuentro en Mongo Aurelio Bar para homenajear
a nuestras secretarias en su día. El evento, que es estuvo organizado en
conjunto por Sanatorio Argentino, Laboratorio Sanatorio Argentino, CIMAC,
Clínica El Castaño, INSUMED y Clínica Mercedario, contó con la participación de más de 120 secretarias, recepcionistas, administrativas y asistentes
de estas instituciones que compartieron una cena-show, sorteos y sorpresas preparados especialmente para ellas.

Nacimiento 2000 del 2014 en Sanatorio Argentino
Bienvenida Daila Macarena Torres Ruarte, bebé 2000 del 2014 en Sanatorio
Argentino, nacida el 14/10 en horas de la mañana. Muchas felicidades a los
papás Erica Ruarte y Vicente Torres, de Valle Fértil, pacientes de la Dra.
Daniela Saldívar.

Celebración Día del Anestesista
El 16 de Octubre en quirófano de Sanatorio Argentino se realizó un brindis
para celebrar el Día del Anestesista. Esta fecha se conmemora ya que en el
año 1846 realizó la primer anestesia el Dr. Willian Morton en EE.UU. Pasaron 165 años y la especialidad avanzó y evolucionó hasta nuestros días. en
Sanatorio Argentino se cuenta con un staff de anestesiólogos en capacitación permanente y con aparatología de última generación.
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Celebración “Día de la Sanidad” para personal Sanatorio.
El día 7 de Noviembre Sanatorio Argentino, en conjunto con INSUMED y
Clínica El Castaño realizaron un encuentro para su personal de sanidad.
Enfermeras, Auxiliares, camilleros, personal de cocina, de mantenimiento, instrumentadoras y demás personal que día a día brinda lo mejor de sí
con un objetivo compartido, fueron homenajeados en MONGO AURELIO
con un festejo inolvidable.

Torneo Abierto de Golf. Sanatorio Argentino y Laboratorio Sanatorio Argentino
Con mas de 70 participantes se realizó el sábado 15 y domingo 16/11 el
Torneo Abierto de Golf en Club Amancay. El mismo fue auspiciado por Sanatorio Argentino y Laboratorio Sanatorio Argentino y fiscalizado por el "Club
Amancay".
El torneo, que es clasificatorio para el Sanjuanino, se desarrolló con la modalidad Medalplay - 36 hoyos.
Uno de los hechos más salientes del torneo fue la participación en ambos días
de uno de los Fundadores de Sanatorio Argentino el Dr. Enrique Perez Navas
un amante de este deporte que no tuvo inconvenientes de sortear las altas
temperaturas sanjuaninas, cerrando un torneo con excelente juego.
Otro hecho relevante fue la participación femenina: más de 10 golfistas se
acercaron a participar de este torneo siendo agasajadas cada una de ellas.
El torneo concluyó con un ágape a los participantes. Agradecemos y felicitamos a todos los participantes de este torneo por
su excelente disposición.

Brindis “Día de la Sanidad”
El 21 de Noviembre se realizó en Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino un brindis y reconocimiento al personal por su
continuo esfuerzo y compromiso, con motivo de celebrar el “Día de la Sanidad”. 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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Reunión de Revisión por la Dirección 2º Semestre 2014
El día 2 de Diciembre se realizó la reunión de Revisión por la Dirección,
correspondiente al 2do semestre de 2014.
En la misma, los responsables de los diferentes sectores y servicios
concesionados presentaron a la Dirección y demás referentes de la
Institución, el grado de cumplimiento y alcance obtenido en lo referente a
los objetivos trazados para este período. A continuación, cada uno realizó
la proyección y delineado de objetivos particulares para el año 2015, de
acuerdo a los objetivos generales propuestos por la Dirección y tomando
como referencia la Misión y Visión de nuestra Institución.

Agasajo Día del Médico
El día 3 de Diciembre se realizó un agasajo a los médicos del equipo de
Sanatorio Argentino en su día. A todos ellos se les agradeció su compromiso haciendo hincapié en su vocación de servicio y entrega. Contamos
con la presencia del Dr. Enrique Antequeda quien brindó unas cálidas
palabras para sus colegas y destacó la fundamental sinergia de los profesionales médicos con el personal de enfermería en la atención de los
pacientes.
Recibimos también la salutación de la Prof. Leonor Paredes de Scarso
quien nos privilegió con sus palabras:
“No hay hombre más digno de estimación que el MÉDICO y como donde
se practica el arte de la Medicina, se cura también a la humanidad,
¡FELIZ DIA DEL MÉDICO EN SANATORIO ARGENTINO!”

7º Encuentro de Egresados de Neonatología y Pediatría
El día 3 de diciembre se realizó el 7º encuentro de pacientes egresados
de los Servicios de Neonatología y Pediatría de Sanatorio Argentino.
El momento compartido fue muy cálido, cargado de emociones, el reencuentro del paciente con su grupo familiar y con el equipo médico nos
dejaba un sello de amor y alegría. Este reecuentro con el paciente recuperado, que paso por momentos difíciles, instala un mensaje de vida
insuperable.
Matizando emociones, recordando angustias y afirmando sentimientos
de lucha, escuchamos testimonios de papás cuyo hijos habían tenido
una internación prolongada. Ellos fueron la familia Podetti, papas de
Valentino, cuya internación duro 7 meses y la familia de Facundo Cerdera, cuya internación duro más de 100 días. Compartimos también
testimonios de los papas de Simón, paciente de Neonatología, que nos
alentó a valorar los pequeños detalles de la vida.
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Es emocionante compartir su historia de vida y lucha, nos dejaron herramientas para continuar en el camino diario,
queda mucho por aprender siempre valorando el camino transitado.
En un clima familiar, rodeado de juegos, color y alegría, las familias compartieron un encuentro especial muy profundo, que nos impulsa a continuar el trabajo en equipo, intentando siempre tener la satisfacción del paciente como
prioridad, y desde la familia de Sanatorio Argentino llegar a la familia de cada paciente.
Mirando al cielo observamos desplegar los deseos de vida de cada familia presente, llenos de color, soltamos al
viento nuestras emociones, con el compromiso de volver a encontrarnos y sumarnos a este encuentro de la familia
el próximo año.

FUNDACIÓN

Campañas de Salud Ginecológica y Pediátrica
CANT. DE PACIENTES
ATENDIDOS

CAMPAÑA
Seguimiento pacientes campañas 2013 y 2014

125

Barreal - Sorocayense

250

Calingasta - Tamberias

164

Los Berros

227

Huaco

92

Valle Fértil

180

Comunidad Huarpe. Punta del Agua

110
Total:

1148
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Capacitaciones y Charlas
TEMA

CANT. DE ASISTENTES

Conferencia Lic. Joseﬁna Semillan. MPBA

100

I Reunion Regional SACIL Zona Cuyo 2014

110

Taller “Oratoria corporativa contemporánea”

30

Conferencia “Oratoria corporativa contemporánea”

250

Charla en Esc. Secundaria Huaco

40

Charla en Esc. Gral. San Martín

400

Charla de Salud Femenina en Villa San José

20

Charla Esc. Hipólito Yrigoyen

70

Charlas Esc. Nicolás Avellaneda y Esc. Pestalozzi.

50

Charla de Prev. de Adicciones en Esc. Avellaneda

90

I Jornadas Regionales de Imagenología

55

Charlas en Esc. 13 de Junio

80

Charla de Crecimiento y Desarrollo Esc. Echeverría

70

Charla en Escuela Juan Enrique Pestalozzi

75

Charla en Esc. Fonseca (padres y alumnos)

80

Charla en Esc. Fonseca (docentes)

25

Jornada de Actualización en Climaterio

45

Charlas Semana Materno Infantil

120

Charla en Esc. Carcelaria

50

Charla en Esc. 14 de Febrero

80

Charlas en Escuela Blas Parera

60

II Jornadas Provinciales de Actualización y
Uniﬁcación en Radiología

175

Charlas de Salud Femenina en Esc. Bavio

85
Total:

2150
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Detalle

Programas
ACTIVIDAD

CANT. DE PERSONAS

Presentación de Programa de Conductas de Riesgo

35

Toma de Encuestas en el departamento de Iglesia

365

Toma de Encuestas en el departamento de Jáchal

636

Total:

1036

Actividades & Eventos
ACTIVIDAD

CANT. DE ASISTENTES

Entrega de presentes Día de la Mujer

300

40º Aniversario de Sanatorio Argentino

1000

Taller de arte y manualidades para niños

75

Taller de cocina y alimentación saludable para niños

40

Día del Niño

1415

Cena Anual Fundación

460

Carrera - Caminata “Cáncer de Mama”

4000
50

Desﬁle La Rueca
Total:

7340

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