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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 todo el equipo de Sanatorio Argentino -como es, por ejemplo la mayor satisfacción de nuestros huéspedes y los profesionales que atienden en
la Institución-.

ALCANCE
En el presente reporte se entrega información acerca de las acciones de nuestro CAPITAL HUMANO durante el año
2015, 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
18.500

PACIENTES I NIVEL

810

PACIENTES II Y III NIVEL

12.300

ACOMPAÑANTES

TOTAL: 31.610

ALCANCE ANUAL TOTAL: 379.320 personas
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• Jornadas en Infectología Pediátrica y Vacunas.
• Entrenamiento intensivo: “El poder del cambio”.
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INSTITUCIONAL - SERVICIOS
1°Bebé del 2015 en Sanatorio Argentino.
El día 1° de Enero a las 21.54 hs, nació Maia Yocelin Ríos Mercado, el primer bebé del año 2015 en Sanatorio Argentino.
El parto fue atendido por la Dra. Patricia Segovia; la pequeña Maia pesó 3.450 kg y midió 45 cm.
La intervención no presentó complicaciones, es así que al día siguiente, tanto la mamá como la bebé, recibieron el alta
médica.
Muchas felicidades a toda la familia de Maia, en especial a su mamá Anahí Ríos Mercado.

Capacitación sobre lavado de manos para padres de pacientes de Neonatología
Durante el encuentro semanal de padres de Neonatología del día 15 de enero se dictó una capacitación sobre
lavado de manos.
La jornada se desarrolló en la Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino, y contó con una óptima concurrencia.
El profesional disertante fue el Dr. Pablo Romano, infectólogo infantil, bajo la coordinación del Jefe de servicio de
Neonatología, Dr. Gastón Jofré y la Lic. Teresita Laria.
El objetivo primordial de este encuentro fue explicarles a los padres la importancia de la limpieza de manos para
evitar la transmisión de enfermedades a los bebés con microorganismos que colonizan la flora habitual de la terapia.
El Dr. Romano demostró ante el público el correcto mecanismo para el lavado de manos con alcohol en gel y posteriormente, se observó a través de la caja de luz ultravioleta cómo los presentes realizaron el procedimiento de higienización.
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Encuentro de abuelos de pacientes de Neonatología
A partir del mes Enero se dio comienzo a los encuentros de abuelos de los pacientes internados en el Servicio de
Neonatología.
La internación de una persona querida genera un sinnúmero de emociones. Debido a esta razón, se pensaron estas
reuniones quincenales, para contener a los abuelos y abuelas durante la etapa que permanezca el bebé en nuestra
institución.Los encuentros pretenden que los asistentes elaboren las angustias que puedan surgir en cada miembro
de la familia, esto se logra a través de la desmitificación de fantasías que no contribuyen en el proceso de aceptación
de la internación del pequeño nieto.
En forma conjunta el Dr. Gastón Jofré, Jefe del Servicio de Neonatología, y la Lic. Teresita Laria coordinan estos
espacios de expresión, donde pueden sacarse dudas, trabajar temores, generar peticiones y deseos.
Esto permite que cada abuelo pueda vivir el proceso de internación, colaborando activamente en sus núcleos familiares, generando herramientas adecuadas para transitar los días de internación lo más satisfactoriamente posible.
El compartir, escuchar las mismas necesidades y deseos, hacer puestas en común de las preocupaciones, obtener
información correcta, son una excelente herramienta para resignificar experiencias difíciles como la internación de
un nieto.

Encuentro de padres de pacientes crónicos internados en el servicios de Pediatría
En el mes de Enero comenzaron a realizarse los encuentros de padres de pacientes pediátricos crónicos.
Cuando las figuras parentales deben asumir un diagnóstico complejo sobre la patología y evolución de la salud de
su hijo, surgen una serie de emociones y temores que influyen en forma directa en el vinculo familiar.
El objetivo de estos encuentros es brindar herramientas emocionales a los padres, a fin de transitar y convivir con el
diagnóstico y pronóstico de su pequeño hijo de la forma más adecuada posible.
Estos encuentros se realizan con los Jefes del Servicio de Pediatría Dr. Roberto Marquez y la Dra. Verónica Zapata
conjuntamente con la Lic. Teresita Laria intentando contener y elaborar dudas y temores.

Chequeo anual de salud: La prevención es el mejor camino
La importancia de un chequeo general radica en la detección de factores de riesgo, como algunas enfermedades
hereditarias, obesidad, estrés, mala alimentación, sedentarismo, tabaquismo y otras, que permitan la prevención
de las enfermedades que con mayor frecuencia producen morbilidad y mortalidad. Estas enfermedades corresponden a las cardiovasculares, respiratorias, oncológicas y metabólicas.
Este chequeo anual lo deben realizar todas las personas, sin relación a la presencia de malestar o síntomas
de enfermedad.
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En el chequeo se realiza un interrogatorio exhaustivo y un examen
clínico, con la indicación de realizar estudios complementarios según la
edad, el sexo y los factores de riesgo detectados. Los más frecuentes
son análisis de laboratorio, radiografías, ecografías, endoscopías y
valoración cardiológica.
Las mujeres además de la evaluación del médico clínico deben realizar
el control ginecológico con la frecuencia que este especialista indique.
Los hombres, la consulta con el Urólogo dependiendo de su edad y los
antecedentes específicos.
Estos estudios permiten evitar enfermedades y detectar enfermedades
asintomáticas cuyo tratamiento permitirá una mejor calidad de vida.
Difúndalo con sus seres queridos.

Nuevo horario de atención en el servicio de Ecografía de calle San Luis
Sanatorio Argentino ha incorporado un nuevo horario de atención en el servicio de Ecografía, en calle San Luis 432 (Oeste), 1º piso.
Ahora, los pacientes pueden solicitar turno también los días sábados en la
tarde.
Este es un servicio único en nuestra provincia, que tiene por objetivo brindar
más y mejores prestaciones a los pacientes.
Los horarios de atención son los siguientes:
• Lunes a viernes: 7.30 a 21 hs.
• Sábados: 9 a 13 y 17 a 20.30 hs.
• Guardia pasiva: noche, domingos y feriados.
Para solicitar turno llamar al teléfono 4303010.

Incorporación de nuevo equipo de Densitometría ósea
Sanatorio Argentino ha incorporado un nuevo equipo, se trata del General
Electric Healthcare, modelo Lunar DPX-NT (full); el mismo sirve para
realizar densitometrías óseas.
El DPX-NT es un sistema de densitometría ósea con tecnología de haz
lineal (pencil beam) pensado para proteger la salud ósea y metabólica del
paciente. El equipo trabaja en un entorno con software enCORE, diseñado
para mejorar la eficiencia clínica en el diagnóstico de la osteoporosis.
El estudio de densitometría, mayormente, se utiliza para diagnosticar la
osteoporosis. Este tipo de estudio es también efectivo en el seguimiento de
los efectos del tratamiento para la osteoporosis y otras enfermedades que
generan pérdida ósea. A su vez, pueden evaluar el riesgo que tiene una
persona para desarrollar fracturas.
El equipo incluye aplicaciones para realizar mediciones de densidad ósea y análisis de composición corporal total.
El servicio funciona en la sala contigua al servicio de Mamografía de Consultorios Externos, sito en calle Santa
Fe 263 (Este). Tels.: 4303070 o 4303080.

9
INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4303030
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 ·
@sanatorioargent

> Memoria Anual 2015

DETALLE

Nuevos días y horarios de atención del Chequeo anual de salud
Sanatorio Argentino ha dispuesto de nuevos días y horarios de atención para el Chequeo anual de salud.
Los pacientes pueden optar por atenderse de lunes a sábados de 8 a 12 horas. El lugar de atención es en Consultorios
Externos, en calle Santa Fe 263 (Este).
El Chequeo anual de salud se efectúa en un solo día, y consta de los siguientes exámenes médicos:
• Interrogatorio exhaustivo
• Examen clínico, con la indicación de realizar estudios complementarios según la edad, el sexo y los factores de riesgo
• Análisis de laboratorio
• Si el médico lo solicita se realizan: análisis de laboratorio complementarios, radiografías, densitometría ósea, ecografías,
endoscopías y valoración cardiológica
• En las mujeres, además de la evaluación del médico clínico, se agrega el control ginecológico
• Y, en los hombres, la consulta con el urólogo, dependiendo de la edad y los antecedentes específicos.
Para mayor información comunicarse con Consultorios Externos, calle Santa Fe 263 (Este), teléfonos 4303050 al 55.

Consultorio abierto de nutrición
El día 19 de marzo se realizó el primer Consultorio abierto de nutrición: “Alimentación saludable”, destinado al capital
humano de Sanatorio Argentino.
La consulta nutricional grupal estuvo a cargo de la Lic. Alejandra Picco, responsable del área de Nutrición del Sanatorio.
Durante la jornada se realizaron mediciones antropométricas y del porcentaje de grasa corporal.
Además, se desarrolló un diagnóstico nutricional, las bases del tratamiento nutricional adecuado para cada persona, y se
pautaron estrategias para mejorar la calidad de vida.
Durante el mes abril se realizará una reunión control con todos los asistentes.

Reunión del Comité de Docencia e Investigación
El Comité de Docencia e Investigación de Sanatorio Argentino está encargado de orientar las actividades académicas, científicas y docentes del personal médico de la institución.La presidente de esta comisión profesional es la Dra.
Sonia Molina.
Durante los meses de enero, febrero y marzo las acciones del Comité se centraron en:
1) Confeccionar y analizar el examen de ingreso a la Residencia de Tocoginecología
2) Evaluar trabajos del personal del Sanatorio para presentacion en jornadas y/o congresos
3) Presentar y analizar instructivos para procedimientos generales
4) Analizar el documento general de Historia Clinica gineco-obstétrica, a fines de realizar cambios que mejoren la
toma de datos y su interpretación, teniendo en cuenta que el Sanatorio cuenta con médicos en formación.
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Programa: “Compartiendo alegrías”
La risa es uno de los remedios más efectivos y económicos que existen; múltiples estudios científicos han comprobado el
poder curativo que tiene el buen estado de ánimo en pacientes con diversas enfermedades, tanto niños como adultos.
Desde esta óptica Sanatorio Argentino creó y planificó el programa institucional “Compartiendo alegrías”, una idea que tiene
como objetivo principal hacer la estadía de los huéspedes y su entorno familiar más placentera, a través del arte.
Las personas que concurren al Sanatorio y a Consultorios Externos podrán disfrutar de números de entretenimiento
vivencial en la sala de espera o durante su período de internación.
Los músicos Agustín y Rodrigo se encargaran de compartir canciones infantiles conocidas por todos, por su parte David
aportará su humor a través del uso de títeres y Mauricio sorprenderá con increíbles trucos de magia.
El programa está pensando para que el público interactúe con los artistas y se genere una comunicación abierta y recíproca.

Arte para sanar
El arte constituye una estrategia fundamental en la mejora y humanización de los espacios sanitarios. Cuando el paciente
es un niño, la cultura del cuidado es más importante aún, y una de las herramientas más eficaces es la utilización de recursos artísticos.
En coherencia con este ideal, Sanatorio Argentino convocó a la artista Luciana Assandri para que embellezca con un mural,
el patio de luz ubicado en la Unidad de Terapia Pediátrica (UTIP). La colorida pintura genera un ambiente más acogedor y
divertido para los pacientes y su entorno familiar.
Agradecemos a Luciana su creatividad y profesionalismo.
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Día Mundial del Lavado de Manos
La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró el día 5 de Mayo como
el “Día Mundial del Lavado de Manos”. Esta conmemoración tiene como
finalidad promover un hábito que puede salvar vidas.
Por su parte, el Comité de Control de Infecciones (CCI) de Sanatorio Argentino adhiere a esta política, a través de distintas prácticas insta a realizar una
correcta y frecuente limpieza de manos. Este año se dispusieron de dispensers con alcohol en gel para las personas que asisten al Sanatorio, y
además, se entregó folletería informativa a los pacientes y acompañantes.

2°Aniversario de la Terapia Pediátrica e Internación Pediátrica
El día 27 de mayo se cumplió el 2º aniversario de la inauguración de la
Unidad de Terapia e Internación Pediátrica (UTIP) de Sanatorio Argentino.
Sanatorio Argentino quiere agradecer profundamente a todo el equipo
humano que conforma la UTIP, por su vocación y entrega. Es, sin dudas,
gracias al aporte de cada uno de ellos que se ha visto crecer el servicio,
brindando siempre una atención diferencial a nuestros pequeños pacientes y
creando lazos especiales con tantas familias.
Los instamos a seguir en este camino de superación y mejora continua, aceptando los desafíos cotidianos con la alegría, fuerza y
calidad humana que los caracteriza.
¡Por muchos años más compartidos!¡FELIZ ANIVERSARIO!

Incorporación del Dr. Héctor Emiliano González en el área de Ecografía
En el mes de Mayo se incorporó al Servicio de Diagnóstico por Imágenes, el Dr. Héctor Emiliano González en el área de Ecografía de Consultorios Externos.
El Dr. González realizó su Residencia Médica en el área de Diagnóstico por Imágenes del
Hospital Central- FUESMEN (Fundación Escuela de Medicina Nuclear), en la ciudad de
Mendoza. Sanatorio Argentino desea muchos éxitos al Dr. González en esta nueva etapa
profesional.

Encuesta Great Place to Work
El mayor logro que puede obtener una empresa es llegar a ser considerada
por su capital humano como un excelente lugar para trabajar. Cuando esto
es así, las personas trabajan con entusiasmo, quieren aportar lo mejor de sí,
disfrutan de lo que hacen, se desarrollan a nivel personal y profesional, están
orgullosos de su trabajo, confían en sus jefes y disfrutan de sus compañeros.
Para Sanatorio Argentino, saber cuánto se ha logrado en este sentido es muy
importante para seguir creciendo como organización. Con este objetivo,
finalizando el mes de Julio se realizó una encuesta de clima laboral y una
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evaluación de políticas y prácticas, implementada por la consultora internacional "Great Place to Work", traducido al español
“el mejor lugar para trabajar”.
En esta primera etapa de implementación, todo el personal en relación de dependencia completó la encuesta online bajo la
premisa "Aprovechá tu oportunidad de expresar lo que pensás".
La encuesta se completa de forma anónima y es absolutamente confidencial. A partir del cierre de la misma, la consultora
elaborará un informe que será presentado a la Dirección y al personal del Sanatorio. Los datos obtenidos serán analizados a

Nueva terminal de admisión de pacientes
Con el objetivo de brindar más y mejores servicios, Sanatorio Argentino habilitó una moderna
terminal de admisión del paciente, que tiene como función principal la recepción del paciente
desde el ingreso al Sanatorio.
Con sólo 2 pasos, ingresando número de DNI y seleccionando la especialidad médica, el paciente podrá registrar su llegada en el sistema. Con este nuevo servicio se genera una simplificación
en la admisión de los datos en el sector de Recepción, como así también, se agiliza el tiempo de
recepción y atención en los servicios de guardia para Ecografía, Vacunatorio y Pediatría.

Incorporaciones en el servicio de Pediatría
A partir del mes de Julio se incorporó al equipo de enfermería de Pediatría de Sanatorio Argentino los enfermeros Lourdes
Villegas, Gabriel Castro y Mónica Benegas. A todos ellos les deseamos éxitos en el comienzo de esta nueva etapa laboral.

Traslado sectores a nuevo edificio
Con el objetivo de mejorar los servicios y ante la demanda de mayores espacios que implica el crecimiento de nuestra
Institución, durante el mes de agosto se completó el traslado de los sectores de Recursos Humanos, Economato, Atención
a Prestadores y Registro Civil al nuevo edificio ubicado frente al Sanatorio, en calle San Luis 433 Oeste.

Nuevas urnas para Reporte de Eventos Adversos e Incidentes de Seguridad
Como parte del trabajo continuo del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, se
implementó un nuevo sistema de Reporte de Eventos Adversos e Incidentes de Seguridad a través de fichas que se llenan de forma manual y anónima, y se depositan en urnas
emplazadas en todos los sectores. Este sistema funciona de forma paralela al reporte de
eventos a través del sistema informático y tiene como objetivo aumentar la cantidad de
reportes a fin de tener mayor registro y seguimiento de los mismos.
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Inicio obra de ampliación edilicia sector cocina
Durante el mes de Agosto, y con el objetivo de lograr mejoras estructurales que nos permitan brindarle un servicio
de mayor calidad a nuestros huéspedes, se dio comienzo a la obra que contempla construir una nueva área de
Cocina de acuerdo a las normativas vigentes en materia de Calidad y Seguridad de Pacientes.
El nuevo sector estará ubicado en el ala norte de planta baja.

Cocina: renovación de recetas
El personal de cocina, en búsqueda de la mejora continua, renovó las recetas del ciclo de menú, mejorando el sabor
y la presentación de los platos.

Scan Fetal ¿para qué es y para qué sirve?
El scan fetal es una ecografía que se realiza alrededor de la semana 20 de embarazo. Se la conoce también como
ecografía detallada de semana 20 o ecografía de nivel II.
Consiste en una ecografía que se realiza por via transabdominal (el transductor se coloca sobre la panza de la
madre), y en modo 2D, es decir, el modo ecográfico convencional y habitual, que proporciona imágenes en blanco y
negro, en forma de “cortes” (ecotomográficas).
Su objetivo es la exploración ecográfica minuciosa y detallada del desarrollo anatómico fetal, es decir, se busca obtener la mayor información posible acerca de cómo se ha completado la formación de cada parte del cuerpo del bebé
(órganos, sistemas, esqueleto, fisonomía corporal, etc).
Esta ecografía suele realizarse siguiendo un esquema organizado donde se observa generalmente desde la cabeza
hacia los pies del bebé, recabando datos de cada sistema en particular.
¿Por qué se realiza en la semana 20 de gestación?
La semana 20 de embarazo nos muestra un bebé de alrededor de 300 –
350 grs de peso, con desarrollo anatómico completamente definido, y un
tamaño óptimo para la exploración minuciosa de todos sus órganos.
El scan fetal forma parte de un esquema de estudios médicos específicos orientado a un mejor cuidado del desarrollo del bebé, así como a
una planificación adecuada del manejo médico perinatal de acuerdo a
las necesidades del recién nacido, bregando por el bienestar del niño.

Inauguración oficial Oficina de Registro Civil
Con la presencia del Gobernador de la Pcia. de San Juan, Ing. José Luis Gioga, Ministro de Gobierno Dr. Carlos
Adrián Cuevas, Ministro de Salud Dr. Oscar Balverdi, Directora del Registro Civil de San Juan Laura Romarión, autoridades y personal de Sanatorio Argentino se realizó la inauguración oficial de la oficina del Registro Civil, ubicada
en el nuevo edificio de nuestra institución, en calle San Luis 433 Oeste (frente al Sanatorio).
A partir de este momento, los bebés que nazcan en en el Sanatorio podrán ser inscriptos inmediatamente sin necesidad de hacer el trámite en otro lugar.
El Registro funciona de lunes a viernes en horario de 8 a 12 hs. Consultas al: 154471185

14
INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4303030
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 ·
@sanatorioargent

> Memoria Anual 2015

DETALLE

Sanatorio Argentino en Twitter
Los invitamos a seguirnos en twitter @sanatorioargent

Equipo de Densitometría Ósea
Informamos que se encuentra operativo nuevamente el equipo de Densitometría
ósea. El equipo General Electric Healthcare modelo Lunar DPX-NT, permite realizar
densitometrías óseas de forma precisa, ya que utiliza tecnología de avanzada.
El General Electric Healthcare permite realizar mediciones de densidad ósea, necesarias para diagnosticar enfermedades óseas, como la osteoporosis y cualquier otra
patología que genere pérdida ósea. También resulta eficaz para evaluar el riesgo que
tiene una persona a tener una fractura.
A su vez, el densitómetro analiza la composición corporal total y sectorial, según los
requerimientos de cada paciente. Estos diagnósticos le permiten al especialista
efectuar un tratamiento adecuado.
El servicio funciona en el sector de Diagnóstico por Imágenes de Calle Santa Fe 263 Este, de lunes a viernes de 8
a 21 hs y los sábados de 8 a 12 hs. Turnos al teléfono 4303070 - 4303080
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Reorganización Edilicia Servicios 1º piso calle San Luis
Durante el mes de septiembre se realizó una reorganización edilicia en el primer piso de Sanatorio Argentino (Calle
San Luis). En este contexto, se reubicó el Buffet y se habilitó un consultorio en el cual, en diferentes horarios, se
realiza monitoreo fetal, curaciones y pre-adminision de pacientes. A la vez, se trasladó la recepción y sala de informes y se habilitaron 2 consultorios de Ecografía. Por otro lado, se reubicó la recepción de guardia pediátrica y vacunatorio, quedando disponible un mayor espacio de sala de espera.

Nueva línea de celular Ecografía de Calle San Luis
Se ha habilitado una nueva línea de celular para el sector de Ecografía de Calle San Luis: 264-5-250109

Servicio de Curaciones en Sanatorio Argentino
A partir del día lunes 14/09 las CURACIONES se realizarán en Sanatorio Argentino, sede San Luis 432 (O) 1º Piso,
en horario de 8 a 12 hs. Los días sábado, domingo y feriados la atención será desde las 13 hs. Este servicio ya no
se prestará en Consultorios de Calle Santa Fé, desde la fecha mencionada.

Nacimiento 2000 del año 2015
El día 24 de Septiembre nació Teresita De María Tejada Gimenez, bebé 2000 del año 2015 en Sanatorio Argentino.
Su mamá es Yesica Gimenez y su papá Eduardo Tejada Ruiz. Teresita nació por cesárea a las 12:53 hs. y pesó
3135 kg. Su mamá es paciente de la Dra. Marta Mira. ¡Sanatorio Argentino le desea muchas felicidades a toda la
familia!
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Sector cocina: Nuevos platos y máximo de producción mensual
El personal de cocina, en búsqueda de la mejora continua, incluye 6 nuevos platos al ciclo de menú, obteniendo una variedad de 56 menús diferentes para los comensales del sanatorio. El sector alcanzó su máximo de producción mensual superando las 3500 raciones.

Corrección de Hernia Inguinal por video en cirugía pediátrica. Dr. Sebastián Illa

Sanatorio Argentino adquirió 2 Equipos de Ecografía de última generación a fin de
que Servicio de Diagnóstico por Imágenes continue manteniéndose en los mejores
estándares de tecnología de avanzada que permite lograr la mejor calidad diagnóstica. Esta conjunción de Equipamiento de última generación junto a la especialización
constante y a la actualización de los profesionales son la principal fortaleza de este
servicio que persevera en el desarrollo.
El primero de los nuevos equipos es el Ecógrafo de alta gama General Electric
Voluson E 6, basado en las potentes plataformas de la serie E de Voluson, que permite altos estándares en la adquisición de imágenes volumétricas y analizar imágenes
desde prácticamente cualquier plano. La innovación en este equipo le proporciona
una extraordinaria calidad de imagen y un funcionamiento ininterrumpido.
El otro equipo es un Ecógrafo Samsung H 60 que ofrece Tecnología de vanguardia
para los procedimientos de diagnóstico rápido y preciso, mediante aplicaciones de
última generación. El innovador SDMR ™ de Samsung ofrece
una mayor calidad de imagen 2D en alta resolución con un aumento de realce de
bordes y una reducción de artefactos de ruido.
La incorporación de estos Ecógrafos permitirá capitalizar el desarrollo creciente del
servicio de Diagnostico por Imágenes con la realización de estudios en HD Live (5D)
con el General Electric Voluson E 6 y alto rendimiento por la versatilidad operativa del
Samsung H60.
Otra nueva adquisición del servicio de Diagnóstico por Imágenes del Sanatorio
Argentino es para el departamento de Mamografia que cuenta actualmente con monitores de alta resolución de 5 Mpx (calidad máxima de diagnóstico mamográfico) que
permiten optimizar la lectura y la interpretación de mamografia digital siendo una
avanzada modalidad que mejora considerablemente la precisión en la detección del
cáncer de mama.
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Samsung H 60

Nuevo equipamiento para el Servicio de Diagnóstico por Imágenes

General Electric Voluson E 6

El día 9 de octubre de 2015, se realizó la corrección quirúrgica de una hernia inguinal en una paciente de 12 años de edad,
clínicamente diagnosticada como derecha que durante el procedimiento se confirmó la presencia bilateral de la afección,
corrigiéndose ambas por vía Videolaparoscópica. Dicha cirugía es la primera en realizarse en la institución y la tercera en
la provincia de San Juan en pediatría. Este procedimiento se realizó con la modalidad de hospital de día. Esta vía tiene
como ventajas, la estética (se realiza por tres incisiones de 5 mm), la rápida recuperación post quirúrgica y la posibilidad
de confirmar o descartar la afección contralateral en pacientes no diagnosticados previamente, evitando cirugías a futuro.
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Facturación Electrónica - Inscriptos en IVA. Resolución General n° 3749/2015 (AFIP)
Les recordamos a los prestadores que se encuentra vigente la siguiente resolución, notificada en la Liquidación del mes
pasado.
En función a lo establecido en la Resolución de referencia y motivados por los cambios organizativos que requiere la implementación y cumplimiento por parte de nuestra institución y de los prestadores médicos; es que le informamos que a partir
de la próxima liquidación (Septiembre 2015), será requisito indispensable la emisión de su factura (sea electrónica o no)
con anticipación al efectivo pago de la liquidación mensual de honorarios.
La presentación de la Factura puede realizarse de forma electrónica vía email (rpodetti@sanatorioargentino.com.ar; laranda@sanatorioargentino.com.ar o info@sanatorioargentino.com.ar ) para aquellos que emiten comprobantes electrónicos
y de manera personal en la administración del Sanatorio (2° Piso), para quienes se encuentren en condiciones de emitir
comprobantes manuales. En caso de dudas, recomendamos consulte con su Contador sobre el alcance de esta norma.
Desde ya contamos con vuestra colaboración, a efectos de dar cumplimiento a los requerimientos legales e impositivos
impuestos por la autoridad de contralor (AFIP).

Distinción al Dr. Javier Kerman como Miembro Titular de la Asociación Argentina de Cirugía
Durante el mes de Noviembre el Dr. Javier Kerman Cabo fue distinguido como
MAAC Miembro Titular de la Asociación Argentina de Cirugía.
La AAC es una Asociación de Cirujanos cuyos objetivos se inspiran en fomentar el bien común sin fines de lucro. Para ello promueve y estimula la capacitación profesional, haciendo hincapié en la importancia de los valores éticos y
morales de su profesión. Está compuesta por más de 3700 médicos que
conforman una sociedad de individuos, que no actúa como un grupo corporativo. Su fuerza se sustenta en la vocación de servicio, el respeto al enfermo y el
interés en progresar como personas y profesionales.
Dr. Andres Kerman, Dr. Javier Kerman Cabo, Dr.

Obtienen el grado de MAAC aquellos cirujanos ya formados que se hubieren
Norberto Mezzadri.
postulado como tales, demostrando en forma fehaciente su capacitación
profesional y condiciones éticas y morales acordes a la reglamentación respectiva y sean aceptados por la Comisión Directiva de la Asociación. Felicitamos al Dr. Javier Kerman por tal reconocimiento, que no hace más que confirmar su gran capacidad profesional y humana y su constante interés por la mejora continua.

CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN CONTÍNUA
Curso de ultrasonografía realizado por la Dra. Gisela Reggio
La Dra. Gisela Reggio finalizó el curso anual de ultrasonografía en ginecología, obstetricia y
diagnóstico prenatal, el mismo fue realizado por la Sociedad de Radiología de Mendoza y la
Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medicina y Biología (SAUMB).
La formación estuvo comprendida entre el 28 de marzo hasta el 06 de diciembre del 2014.
La Dra. Reggio aprobó todas las presentaciones orales, el examen parcial y el examen final.
Sanatorio Argentino felicita a la Dra. Reggio por este logro, e insta a todo su Capital
Humano a continuar formándose profesionalmente.
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Capacitación: Lavado de manos para el personal
Bajo el lema: “¡Manos limpias salvan vidas! Nuestro trabajo deja huellas, gracias por lavarse las manos”, se llevó
a cabo el día 14 de enero la capacitación teórico-práctica de Lavado de manos.
La misma estuvo dirigida a médicos, enfermeros de los distintos sectores, auxiliares de hotelería, personal de cocina y
personal en general.
La jornada se desarrolló en la Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino, y contó con una óptima concurrencia.
Los profesionales disertantes fueron el Dr. Pablo Romano y la Lic. Patricia Díaz, ambos del Comité de Control de
Infecciones del Sanatorio.
Durante la capacitación se realizó ante el público el preciso mecanismo para el lavado de manos con alcohol en gel; a
su vez, se observó a través de un dispositivo cómo los presentes realizaron el procedimiento de limpieza y desinfección.
Posteriormente, se entregaron premios a aquellos que hubiesen cumplido correctamente con el lavado de manos.
La adecuada limpieza de manos permite disminuir considerablemente la transmisión de las infecciones
intrahospitalarias. Por lo tanto, es un compromiso de todos los profesionales de la salud.

Ciclo de capacitaciones en atención de calidad al paciente
El día 19 de febrero se desarrolló el Ciclo de capacitaciones en atención de calidad al paciente. El mismo consistió
en dos capacitaciones dictadas en la Sala de Reuniones Dr.Julián Batistella en Sanatorio Argentino.
La jornada comenzó a las 10 horas con el curso: “Brand contact: Calidad en la atención en un centro de salud”, se
extendió hasta las 13 horas.
El mismo tenía como objetivo fundamental brindar herramientas para la atención del cliente/paciente, necesarias
para la fidelización y promoción del servicio. Estaba dirigido a todo el personal que está en contacto directo con el
paciente y sus acompañantes, es decir: recepcionistas, administrativos, médicos, enfermeros, entre otros.
Posteriormente, a las 14 horas, se prosiguió con la capacitación “Servicio de hotelería de calidad en un centro de
salud”, destinada al personal de hotelería.
El eje principal de dicho curso fue el perfeccionamiento en la atención del paciente, para ofrecer un servicio de
calidad, basado en normas de calidad, higiene y seguridad.
En ambas capacitaciones la concurrencia fue amplia.
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Jornada outdoor: “La importancia de nuestro servicio al paciente”
Durante los días 25 y 26 de febrero se dictó el curso: “La importancia de nuestro
servicio al paciente”, a cargo del Mag. Gustavo Sprei. El lugar elegido fue el salón
de eventos Rukalaff.
La modalidad de la capacitación fue outdoor-training, es decir que mediante
juegos y actividades al aire libre el disertante reforzó temas esenciales de
cualquier organización, tales como: la comunicación, los valores, el trabajo en
equipo, planificación y organización de las tareas, liderazgo, entre otros.
Fue una jornada distendida y entretenida, y contó con una amplia concurrencia del
capital humano de Sanatorio Argentino, participaron de dicha jornada 110 personas
del Sanatorio.

Capacitación: “La calidad de atención y servicio: Generando valor agregado”
En la mañana del 26 de febrero se realizó la capacitación “La calidad de atención y servicio: Generando valor agregado”,
a cargo del Mag. Gustavo Sprei, en la Sala de Reuniones Dr. Julián Batistella, de Sanatorio Argentino.
Las temáticas abordadas fueron calidad total, humanización del servicio al paciente, procesos comunicacionales efectivos en las organizaciones.
La disertación estaba destinada a todo el capital humano del Sanatorio, y contó con una óptima concurrencia.
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Charla para médicos: Gestión del tiempo y de las emociones
El pasado 10 de marzo el Ing. Pablo Heinig ofreció una charla a todos los
profesionales médicos de Sanatorio Argentino.
La jornada comenzó a las 13.30, y se extendió hasta las 15 horas, en la Sala
de Reuniones Dr. Julián Batistella, 2º piso del Sanatorio.
Esta disertación debatió sobre las dificultades para gestionar el tiempo y las
emociones, no sólo en el ámbito laboral sino, también, en lo personal. A su
vez, el Ing. Heinig presentó las capacidades y herramientas claves para
lograr un alto desempeño en la vida profesional.
El disertante durante toda la charla utilizó el humor y la participación activa
del público presente, esto generó que el ambiente sea distendido, y a su vez,
informativo.
La concurrencia fue amplia.

Capacitación sobre lavado de manos, colocación y mantenimiento de catéter periférico
El día 6 de marzo, la Lic. Patricia Díaz del Comité de Control de Infecciones de
Sanatorio Argentino brindó una capacitación sobre: Lavado de manos, colocación
y mantenimiento de catéter periférico.
La jornada teórica-práctica se desarrolló en la Sala de Reuniones del Sanatorio, y
estuvo destinada a auxiliares de anestesia, kinesiólogos y técnicos en radiología.

Ateneo de profesionales médicos de diagnóstico por imágenes
El día 20 de marzo se realizó la Reunión Científica: “Ateneo de casos imagenológicos”. Esta reunión fue coordinada
por la Dra. Ana Paula Ricci y el Dr. Gaspar Barcia, y contó con la participación de médicos del servicio de Diagnósticos por imágenes, de los dos centros de atención de Sanatorio Argentino.
En dicho ateneo se presentaron tres casos que fueron discutidos profesionalmente, a saber:
•1º caso: Carcinoma mamario del intervalo
•2º caso: Lesiones de partes blandas superficiales por ecografía
•3º caso: Engrosamiento endometrial, diagnósticos diferenciales y seguimiento de un paciente.
Una vez finalizada la presentación de casos se realizó una charla sobre la situación actual del servicio.
El balance fue altamente positivo, dada la concurrencia de profesionales, los temas desarrollados y la posibilidad de
compartir un momento entre colegas, fortaleciendo así, la unión y el compromiso.

Curso de posgrado: “Nutrición y Embarazo”, realizado por la Lic. Alejandra Picco
La Lic. Alejandra Picco, responsable del área de Nutrición del Sanatorio, comenzó durante el mes de marzo el curso
de posgrado en Nutrición y Embarazo, dictado por la Facultad de Ciencias Biomédicas de la Universidad Austral.
Sanatorio Argentino felicita a la Lic. Picco por su afán en continuar formándose profesionalmente y le desea mucho éxito
en su actividad académica.

21
INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4303030
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 ·
@sanatorioargent

> Memoria Anual 2015

DETALLE

Programa de profesionalización de personal de Cocina: “Chef express”
El personal auxiliar del sector Cocina, Carina Araya, Valeria Jofré y Vanesa Quiroz, comenzaron el curso de perfeccionamiento: Chef express.
El objetivo del mismo es obtener un conocimiento general de la preparación de platos fríos y calientes, dulces y
salados. Como así también, aprender a manipular diferentes alimentos, numerosas técnicas de cocción y presentación de diversas comidas.

Capacitación: “La importancia de la empatía en nuestra forma de comunicar”
Los días 21 y 22 de abril el disertante Israel Cinman dictó la capacitación “La importancia de la empatía en nuestra forma
de comunicar”, la misma estaba destinada a médicos y al capital humano del Sanatorio.
El objetivo de esta disertación fue evidenciar la importancia de la empatía y la humanización del trato al paciente. Cinman
destacó que el buen manejo de estas habilidades emocionales determina positivamente la calidad del servicio brindado.
Las dos jornadas tuvieron una duración de 3 horas y se desarrollaron en la Sala de Reuniones Dr. Julián Batistella. La
concurrencia en ambas fue amplia y hubo una participación activa del público asistente.

Capacitación: “Liderazgo atrevido”
El día 21 de abril el disertante Israel Cinman dictó la capacitación “Liderazgo
atrevido”, dirigida a responsables de áreas y toda aquella persona que
gestione capital humano. La jornada comenzó a las 9.30 y se extendió hasta
las 11.30 horas, en la Sala de Reuniones Dr. Julián Battistella, 2° piso de
Sanatorio Argentino.
El capacitador expuso algunas herramientas claves para tomar decisiones
efectiva y eficientemente, se enfocó en la adaptación al nuevo paradigma de
gestión institucional para satisfacer las demandas del mundo actual.
La concurrencia fue óptima.

Capacitación en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, a cargo de Israel Cinman
Sanatorio Argentino organizó la capacitación “La importancia de la empatía en nuestra forma de comunicar”, a cargo del
disertante Israel Cinman. Ésta estaba destinada a personas externas al Sanatorio, y se desarrolló el día 23 de abril a las
8.30 horas, en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan (CPCESJ).
Los asistentes pertenecen a la Comisión del CPCESJ, auspiciantes de la Fundación Sanatorio Argentino, autoridades y
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personal de: CEAC, Clínica El Castaño, Clinica El Mercedario, SMI, Resi SRL, Obra Social Provincia, Instituto de Traumatología, Swiss Medical, DOS, Turismo Vittorio, ECI SRL y estudiantes de la carrera licenciatura en Recursos Humanos de la
Universidad Católica de Cuyo. Agradecemos a todas las personas que asistieron.

II Encuentro Argentino de Radiólogos Pediatras
Los días 10 y 11 de abril se realizó en Villa Carlos Paz (Córdoba) el Segundo Encuentro de
Radiólogos Pediatras con una participación aproximada de 300 participantes.Este evento es
exclusivo para médicos especialistas en Diagnóstico por Imágenes, que se desempeñen de
manera total o parcial en Radiopediatría.
En representación del Sanatorio asistió el radiólogo pediatra, Dr. Orlando Gomez en carácter de integrante del Comité Organizador, presidente de la sesión inaugural y participante de
Gymkana.
La sesión Gymkana consiste en la presentación de casos de pacientes que tienen diversas
patologías, y los especialistas opinan sobre cada caso en particular.
Felicitamos al Dr. Gómez por continuar formándose profesionalmente.

Programa de Formación Continua para el personal de enfermería
En el mes de Abril comenzó el Programa de Formación Continua para el personal de enfermería de todos los sectores de
Sanatorio Argentino.
Dicho proyecto tiene una duración de 10 meses y está a cargo de un equipo multidisciplinario de docentes de la carrera
de Enfermería de la Universidad Nacional de San Juan y de la Universidad Católica de Cuyo. El grupo profesional está
conformado por la Lic. Yesica Flores, la Esp. Susana Agüero, la Mag. Cecilia Navarro, la Lic. Carolina Varas, el Ing. Eduardo Carrasco y la Instrumentadora Paola Guzmán.
A continuación se detallan los cursos realizados durante el mes de Abril:

CURSO
Formación en obstetricia y ginecología
Curso de perfeccionamiento en instrumentación
Curso de actualización en enfermería pediátrica
Curso de actualización en enfermería neonatal

PERSONAL DESTINATARIO
Personal de enfermería del área de Internado
Personal de enfermería del área de Quirófano
Personal de enfermería del servicio de Pediatría
Personal de enfermería del servicio de
Neonatología

Acto de colación de Celia Galván y María José Sánchez
EL día 28 de marzo se llevó a cabo la Ceremonia de la 49º Colación de Grado de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Católica de Cuyo (UCC).
En este evento recibieron sus títulos Celia Galván, licenciada en Enfermería y María José Sánchez, enfermera universitaria.
Sanatorio Argentino les desea éxitos en esta nueva etapa profesional.
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Curso a distancia: Formación en enfermería pediátrica y neonatal, Fundación Garrahan
En el mes de Abril comenzó el Curso a distancia: Formación en enfermería pediátrica y neonatal, dictado por profesionales
de la Fundación Garrahan, el mismo tendrá una duración de 9 meses, y está destinada al personal de Enfermería de Pediatría y Neonatología.
El objetivo de dicha capacitación es contribuir en la unificación de criterios, actualizar y adquirir conocimientos de
cuidados de enfermería para la atención de los pacientes neonatos y/o pediátricos. Para lograr así una mejora continua y un desarrollo de habilidades para ofrecer un servicio de excelencia en atención al paciente.
Del sector de Pediatría participaron Susana Zabala, Flavia Echegaray, Belén Samper y Ariel Santana. A su vez, del
área de Neonatología, participaron las siguientes profesionales, Laura Díaz, Cecilia Mery y Micaela Vidable.
Sanatorio Argentino felicita a todos los participantes de este programa de formación, e insta a todo su Capital Humano
a continuar creciendo profesionalmente.

Curso: “Uso y precauciones de equipos desfibriladores”
Los días 24, 25 y 27 de abril se llevó a cabo el curso teórico- práctico “Uso y precauciones de equipos desfibriladores”, a
cargo de Bioing. Adrián Gusberti. Los destinatarios fueron personal de Enfermería de Internado, Quirófano y Pediatría y
camilleros.

Programa de Formación Continua para el personal de enfermería
Durante el mes de Mayo se continuó con el dictado del Programa de Formación Continua, destinado al personal de enfermería de todos los sectores de Sanatorio Argentino, éste tendrá una duración de 10 meses.
Dicho proyecto está a cargo de un equipo multidisciplinario de docentes de la carrera de Enfermería de la Universidad
Nacional de San Juan y de la Universidad Católica de Cuyo. El grupo profesional está conformado por la Lic. Yesica Flores,
la Esp. Susana Agüero, la Mag. Cecilia Navarro, la Lic. Carolina Varas, el Ing. Eduardo Carrasco y la Instrumentadora
Paola Guzmán.
A continuación se detallan los cursos realizados durante el mes de Mayo:
CURSO
-

-

-

PERSONAL DESTINATARIO

Valorar la situación hemodinámica de la
gestante mediante el control estricto de
los signos vitales
Detectar tempranamente signos de
una pre eclampsia
Identificar la aparición de síntomas de
una pre eclampsia
Intervención de enfermería en los
cuidados de la mujer con pre eclampsia
Cuidados de enfermería en la
administración de sulfato de magnesio
(MgSO4)
Manejo seguro de equipos
electromédicos y riesgo

Personal de enfermería del área de Internado

Personal de enfermería del área de Quirófano
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-

-

-

Dilución y re dilución de drogas de uso
habitual en las unidades de cuidados
intensivos
Técnicas y cuidados de enfermería en
accesos vasculares periféricos

Personal de enfermería del
Servicio de Pediatría

Cuidados de recién nacidos con
defecto de la pared abdominal

Personal de enfermería del
Servicio de Neonatología

Curso a distancia: Formación en enfermería pediátrica y neonatal, Fundación Garrahan
En el mes de Mayo se dio continuidad al Curso a distancia: Formación en
enfermería pediátrica y neonatal, dictado por profesionales de la Fundación
Garrahan, el mismo está destinado al personal de Enfermería de Pediatría y
Neonatología.
El objetivo de dicha capacitación es contribuir en la unificación de criterios,
actualizar y adquirir conocimientos de cuidados de enfermería para la atención de los pacientes neonatos y/o pediátricos. Y lograr así una mejora continua y un desarrollo de habilidades para ofrecer un servicio de excelencia en
atención al paciente.
Del sector de Pediatría participaron Susana Zabala, Flavia Echegaray, Belén
Samper, Celia Pérez, Andrea Montero, Jorge Senatore, Emilce Corvalán,
Maximiliano Robles y Ariel Santana. A su vez, del área de Neonatología, asistieron las siguientes profesionales, Laura
Díaz, Cecilia Mery y Micaela Vidable.

Diplomatura en Seguridad del Paciente
La Dra. Verónica Zapata y el Dr. Pablo Romano, del Comité de Seguridad del Paciente de Sanatorio Argentino (ver
recuadro), comenzaron la Diplomatura en Seguridad del Paciente de la Facultad de Ciencias Biomédicas del Hospital
Universitario Austral. La misma tiene una modalidad semipresencial, y consta de cuatro encuentros presenciales en
el hospital y ocho meses de formación continua a distancia, con evaluaciones semanales y una evaluación final.
El Hospital Austral es una de las instituciones sanitarias de Argentina más avanzada en materia de seguridad del
paciente Dicho nosocomio está acreditado por la Joint Commission International, reconocido organismo internacional
encargado de acreditar el nivel de calidad en atención de instituciones de salud del mundo.
La Dra. Zapata y el Dr. Romano participaron del primer encuentro presencial los días 21 y 22 de Mayo, en la ciudad
de Buenos Aires.

El objetivo primordial del Comité de Seguridad del Paciente de Sanatorio
Argentino es trabajar en la atención segura de los pacientes, su entorno y el
capital humano del Sanatorio. Este punto es fundamental para aumentar la
calidad de atención del servicio.
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Participación en actividades de Radiología, Ecografía & Doppler y Tomografía Computada
Hospital Garraham. Dr. Orlando Gómez
Con el fin de mantener un nivel de excelencia y promoviendo la continua formación médica, siendo esta indispensable
para lograr y brindar un servicio optimo para la comunidad pediátrica de Sanatorio, el Dr. Orlando Gomez comenzó un
programa de "Capacitación Médica Contínua" destinado a profesionales formados en el Servicio de Diagnóstico por
Imágenes del Hospital “Juan P. Garrahan”.
La primera jornada de actualización se realizo el 21 y 22 de mayo en la modalidad de participación activa en el servicio
de radiología y ecografia, como así también del Ateneo Central del Hospital y Ateneo Semanal del Servicio.
El objetivo es actualizarse en la diferentes modalidades del Diagnostico por Imágenes Pediátrico en el Centro Médico
mas moderno del país en la especialidad, siendo el Dr. Gómez el primer medico del interior del país en realizar dicha
actualización como ex becario del Hospital Garrahan.

Jornadas de Infectología Pediátrica y Vacunas
Los días 6 y 7 de Mayo en la ciudad de Buenos Aires se realizaron las Jornadas de Infectología Pediátrica y Vacunas
organizadas por la Sociedad Argentina de Infectología Padiátrica (SADIP).
En las jornadas se actualizaron normas 2015 sobre vacunación, novedades sobre manejo y tratamiento de infecciones
pediátricas y nuevas estrategias para el control de infecciones intrahospitalarias. Además, se contó con la presencia
de prestigiosos profesionales nacionales e internacionales, como, el Dr. Eduardo López- infectólogo y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, el Dr. Roberto Debbag- médico principal del Servicio de
Infectología del Garrahan y la Dra. Asunción Mejías- infectóloga del Centro de Vacunas de Inmunología del Hospital
de Columbus (Ohio).
En representación de Sanatorio Argentino asistió el Dr. Pablo Romano, pediatra especializado en infectología.
Felicitamos al Dr. Romano por continuar creciendo profesionalmente.

Entrenamiento intensivo: “El poder del cambio”
Durante el mes de Mayo un grupo de personas que conforman el capital
humano de Sanatorio Argentino viajó a la provincia de Córdoba a realizar el
entrenamiento intensivo “El poder del cambio”, a cargo del capacitador y
coach Israel Cinman.
El objetivo de esta capacitación es desarrollar de forma dinámica y vivencial
distintas capacidades y herramientas necesarias para el accionar cotidiano en
la vida laboral.
Las personas que participaron fueron: Laura Casas, Celia Galván, Flavia
Echegaray, Susana Zabala, Alicia Díaz, Mariela Madrid, Yohana Carabajal,
María José Cabrera, Andrea Ferrandiz y Carolina Balaguer.
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Capacitación: “Estrategias de mejora en la Calidad y Seguridad del paciente”
Los días 08 y 09 de Junio el Lic. Ariel Palacios, Jefe de Seguridad del Paciente del Hospital Austral (Bs. As.) dictó la capacitación “Estrategias de mejora en
la Calidad y Seguridad del paciente”, dirigida a todo el personal y médicos del
Sanatorio.
El ciclo de capacitaciones tuvo lugar en la Sala de Reuniones Dr. Julián Battistella, y se realizó en tres jornadas diferentes para que todo el capital humano
del Sanatorio tuviera la oportunidad de asistir.
El capacitador profundizó y actualizó conceptos sobre Calidad y Seguridad
del Paciente, reducción de eventos adversos, trabajo multisectorial para
ofrecer un servicio de calidad, comunicación asertiva, entre otras temáticas.
La concurrencia en las tres jornadas fue óptima.

I Jornadas de Enfermería Quirúrgica- II Jornadas en Control de Infecciones
Los días 5 y 6 de junio en el Hospital de Barreal, departamento Calingasta tuvieron lugar las I Jornadas de Enfermería
Quirúrgica y las II Jornadas en Control de Infecciones organizadas por el Ministerio de Salud Pública de San Juan.
El objetivo de dichas jornadas fue presentar los últimos avances en normas de bioseguridad, para lograr la unificación
de conceptos en esta área. Al finalizar la capacitación se entregaron certificados.
En representación de Sanatorio Argentino participaron del área de Quirófano Mónica Roldán, Celia Galván, Erica
Fuentealba y Laura Casas, del sector de Internado asistieron Soledad Assis, Yohana Carabajal, Rita Castro, Cintia
Fuentes y Mariela Madrid.

XII Simposio Latinoamericano de Enfermería: “Violencia en la sociedad: su impacto en el
sector salud”
El día 18 de junio parte del equipo de enfermería de Quirófano de Sanatorio Argentino participó del XII Simposio
Latinoamericano de Enfermería: “Violencia en la sociedad: su impacto en el sector salud”, organizado por la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Argentina (ADECRA), Revista de Visión de Enfermería Actualizada (VEA) y la Comisión de Enfermeros de Gestión.
La jornada tuvo lugar en la ciudad de Buenos Aires y fue transmitida simultáneamente por teleconferencia en el Salón
Auditorio de OSDE- filial San Juan. Al finalizar el simposio se entregaron certificados.
Asistieron del sector Quirófano las enfermeras María José Sánchez y Daniela Ortiz.

Jornadas de Actualización en Cáncer de mama
Fundación Sanatorio Argentino, Centro Integral de Anatomía Patológica
(CIAP) y la Cátedra de Ginecología de la Facultad de Ciencias Médicas de
la Universidad Católica de Cuyo, realizaron los días 05 y 06 de Junio las
Jornadas de Actualización en Cáncer de Mama.
El encuentro se desarrolló en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas
Artes Franklin Rawson y contó con la presencia de reconocidos expositores
ginecólogos de Argentina.
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Durante el acto de apertura el Director Médico de Sanatorio Argentino, Dr.
Carlos Buteler, entregó un sincero reconocimiento al prestigioso Dr. René
Del Castillo, por su calidad humana y su invalorable aporte a la ginecología
y mastología en nuestra provincia.
Las disertaciones “Identificación de mujeres de alto riesgo para cáncer de
mama” y “Mastectomías modernas (Conservadoras): Estado actual”, estuvieron a cargo de la Dra. Soledad Del Castillo. Por su parte, la Dra. Gladys
Martellotto dictó dos charlas denominadas, “Lesiones de riesgo: Hiperplasia
Ductal Atípica, Carcinoma Ductal In Situ”, y “Margen libre en tumorectomía”.
El Dr. Andrés Del Castillo expuso sobre la “Selección de pacientes y técnica
de Irradiación parcial” y el Dr. Pablo Peña Castro ofreció la charla “Lo actual
y lo vigente de la Radioterapia Mamaria Moderna”.
Asimismo, el Dr. René Del Castillo presentó su libro Ginecología en módulos, un trabajo científico muy exhaustivo destinado a médicos y estudiantes
de medicina. Además, ofreció una charla dirigida a profesionales médicos,
denominada “Estado actual en el estudio del Ganglio Centinela. Controversias” y una charla abierta a la comunidad “Cuidados en la salud de la mujer”.
Asistieron médicos generalistas, ginecólogos, oncólogos, enfermeros y
radiólogos.

Curso teórico-práctico en Diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas
Fundación Sanatorio Argentino organizó el Curso teórico-práctico en Diagnóstico prenatal de cardiopatías congénitas, se contó con la presencia del Dr. Pablo Marantz- Jefe de servicio de Cardiología Infantil del Hospital Italiano de
Buenos Aires, la Dra. Sofía Grinenco y la Dra. Mercedes Sáenz Tejeira, la coordinación estuvo a cargo de los doctores Carlos Glantz y Gaspar Barcia de Sanatorio Argentino.
En la parte teórica los capacitadores expusieron sobre estudios cardiológicos-ecográficos, patologías cardíacas
congénitas, intervencionismos cardíacos fetales y score de derivación prenatal. Luego, se llevó a cabo la práctica
con veinte pacientes embarazadas; los asistentes, guiados por el equipo de disertantes, tuvieron la oportunidad de
profundizar empíricamente los conocimientos adquiridos anteriormente.
El curso estuvo dirigido a médicos ecografistas, cardiólogos infantiles y tocoginecólogos. A cada asistente se le
entregó certificados para certificación y recertificación.
Sanatorio Argentino destaca la coordinación tan profesional de los doctores Glantz y Barcia.
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Presentación de trabajo científico realizado por el Dr. Pablo Romano
El Dr. Pablo Romano participó en el trabajo científico “Impacto clínico, epidemiológico y farmacoeconómico de
varicela. Estudio multicéntrico”, el mismo fue presentado en el XV Congreso Argentino de la Sociedad Argentina de
Infectología realizado en el mes de mayo del 2015 en la ciudad de Buenos Aires.
El objetivo de dicho trabajo es evaluar la carga de enfermedad y costos en salud por varicela en tres centros asistenciales de Argentina, previo a la introducción de la vacuna al Calendario Nacional. Además, del Dr. Romano participaron especialistas en infectología infantil de distintos centros de salud referentes de Argentina.

Participación del Dr. Andrés Kerman en las Jornadas Regionales de Microcarcinoma
Diferenciado de Tiroides
El día 19 de junio el Dr. Andrés Kerman participó de las Jornadas Regionales de Microcarcinoma Diferenciado de
Tiroides, en el Hospital Universitario de Mendoza.
El Dr. Kerman integró la mesa sobre Tratamiento Quirúrgico, presidida por el Dr. Héctor Perinetti, Director Académico del Hospital Universitario y conformada, además, por los doctores Héctor Montes, Alberto Notti y Eduardo Polentarutti.
El objetivo de dichas jornadas fue consensuar sobre el estudio, tratamiento y seguimiento de esta patología, y contó
con la presencia de referentes de Cuyo en la temática.

Ateneo multidisciplinario en dermatología
El día 1 de agosto en la Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino se
realizó el Ateneo Multidisciplinario en Dermatología. El mismo contó
con la presencia de dermatólogos, anatomopatólogos y médicos
clínicos, de San Juan y otras provincias de Cuyo.
La modalidad de disertación fue la presentación de casos problema,
que luego fueron discutidos y resueltos basados en las últimas publicaciones científicas.
Esta reunión científica se realiza todos los años, con el objetivo de
actualizar los contenidos referidos a dermatología, y poder mejorar así,
la atención hacia los pacientes.
Sanatorio Argentino quiere destacar el trabajo realizado por las doctoras Eleonora Battistella, Romina Bueno y
Yamila Amicarelli, médicas especialistas en dermatología, quienes fueron las organizadoras de dicho evento.

1er. Simposio Internacional de Diagnóstico por Imágenes Pediátrico
El día 17 de Julio se realizó en Buenos Aires el 1er. Simposio Internacional
de Diagnóstico por Imágenes en el Tórax Pediátrico, en el Hospital de
Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan.
En dicho encuentro científico se abordaron temas de actualización en
patologías en vía aérea, pulmonar, intersticio y mediastino, como así
también métodos diagnósticos y presentación de casos clínicos. Las disertaciones fueron expuestas por prestigiosos médicos de la especialidad de
Sudamérica, como el Dr. Pedro Daltro (Brasil), el Dr. José Arce (Chile) y la
Dra. Maria Elena Ucar (Argentina).
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Ciclo de capacitaciones “Operaciones Sanitarias”
El personal del sector de Cocina comenzó durante el mes de Agosto con el ciclo de capacitaciones “Operaciones Sanitarias”.

Capacitación RRHH ¿Cómo motivar con pocos recursos y lograr resultados de alto impacto?
Las integrantes del equipo de Recursos Humanos de Sanatorio Argentino, Carolina Balaguer, Romina Robledo y María Victoria Jameson, participaron del desayuno de trabajo organizado por Adecco en el cual
Marcelo Rabinovich disertó sobre "Cómo motivar con pocos recursos y
lograr resultado de Alto Impacto?: El salario emocional."
El encuentro se realizó el martes 11 de Agosto en el Hotel Del Bono Park

Reunión de Agosto del Comité de Seguridad del Paciente
Se realizó el 21 de Agosto la Reunión mensual del Comité de Seguridad del Paciente. Los objetivos del encuentro
fueron, entre otros, incluir nuevos integrantes al Comité, analizar los eventos adversos del mes y las acciones
correctivas, fortalecer la comunicación con los miembros de cada equipo sobre el tema, fijar objetivos a corto plazo,
consensuar modalidades de trabajo y presentar el nuevo sistema de reporte y comunicación de eventos (urnas y
fichas de llenado manual). Asistieron: Laura Casas, Flavia Echegaray, Dr. Sebastián Molina, María José Cabrera,
Mariela Madrid, Yohana Carabajal, Valeria Meritello, Alicia Diaz, Sandra Elizondo, Dr. Pablo Romano.

IV Jornadas Internacionales de Avances en Neonatología. Córdoba
Organizado por la Clínica y Maternidad del Sol de la Provincia de Córdoba, los días 27 y 28 de agosto se realizaron las IV Jornadas Internacionales de Avances en Neonatología que contaron con la participacion de
prestigiosos médicos neonatólogos: Dr. Sola (EE.UU.), Dr. Vain (Bs. As.),
Dr. Tapia (Chile), Dra. Fariña (Bs. As.), Dr. Mariani (Bs. As.).
Junto a más de 1000 asistentes de todo el país, participó de las jornadas
gran parte del equipo de médicos y enfermeras del Servicio de Neonatología de Sanatorio Argentino: Dr. Jofré, Dr. Ramella, Dra. Ruarte, Dra.
Correa, Dra. Molina, Dr. E. Hernández, Dra. N. Hernández, Dra. Urizar,
Dra. Gomez, Dra. Valdez y las enfermeras A. Diaz y G. García.
El Dr. Fernando Ramella, participó en mesa como moderador con Dr. Vain
en el tema “LIGADURA OPORTUNA DEL CORDON UMBILICAL”.
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61º Congreso Argentino de Diagnostico por Imágenes. Buenos Aires
Del 27 al 29 de Agosto del corriente año se desarrolló en la CABA, en los
auditorios de la Universidad Católica Argentina, el 61º Congreso Argentino de Diagnostico por Imágenes organizado por la Federación Argentina
de de Asociaciones de Radiología (FAARDIT).
En el mismo, se desarrollaron diferentes módulos temáticos como
ecografía músculo esquelético, mama, pediatría, materno fetal, tórax y
abdomen; disertando reconocidos profesionales de nuestro país y del
extranjero.
Participó como disertante el Dr. Orlando Gomez, Jefe de Diagnóstico por
Imágenes Infantil de Sanatorio Argentino, exponiendo el tema "Estudios
Contrastados en Pediatría”.

Jornadas de Abordaje Integral del Cáncer de Mama
El día 4 de Septiembre se realizó la Jornada de Abordaje Integrativa PNIE
del Cáncer de Mama. El encuentro, organizado por la Asociación Médica
de San Juan, contó con el auspicio de Fundación Sanatorio Argentino
entre numerosas instituciones. Estuvo destinado a profesionales del
Equipo de Salud interesados en el abordaje integral y dinámico de los
procesos de salud y enfermedad. Disertaron las reconocidas profesionales Dra. Laura Nasi y Dra. Mirta Calisano de Bs. As., Mg. Dra. Ana María
Beltrán y el Dr. Mauricio Lirussi.

Charla Abierta a la Comunidad “Cancer de Mama. Estrés, ¿causa o consecuencia?”
En el marco del encuentro PNIE 2015, se realizó con numerosa concurrencia la Charla Abierta a la Comunidad
“Cáncer de Mama. Estrés, ¿causa o consecuencia?”. La misma tuvo lugar en el Teatro Municipal el día 3 de Septiembre y contó con la destacada disertación de la Dra. Laura Nasi.

Sector Cocina: Capacitaciones “Cocina para celiacos” y ArgOliva.
Durante el mes de Septiembre, el personal de cocina asistió a capacitaciones específicas del sector, como lo fue el curso dictado por la Universidad Católica de Cuyo “Cocina para celiacos”, en el cual además de
aprender nuevas recetas y técnicas de elaboración, se profundizó sobre
los cuidados en la cocina sin TACC. Además, el personal del sector
asistió a la clase de cocina organizada por ArgOliva, contando con el
reconocido Chef Martín Molteni como disertante.
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Reunión de Septiembre del Comité de Seguridad del Paciente
Se realizó el 14 de Septiembre la reunión mensual del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente. En la misma, se analizaron los reportes de la quincena (surgidos del nuevo sistema de reportes) y se tomaron acciones en cada uno.
Se insistió a continuar en la implantación de la “cultura de seguridad del paciente” y en el reporte de eventos adversos e
incidentes de seguridad.

Inducción al personal de reciente ingreso
El día 19/9 se realizó la reunión de inducción para el personal de reciente
ingreso. La misma estuvo a cargo del Dr. Pablo Romano, Gabriela Iragorre, Carolina Balaguer y Patricia Díaz.
En esta, se le suministra al personal nuevo, información general de Sanatorio Argentino, con el fin de facilitar su integración con la organización.
Se involucra además de Recursos Humanos los Jefes inmediatos.
Antes de cumplir dos meses en la Institución, se realizará una evaluación
del proceso de inducción. A la vez, se deberá complementar con la entrevista de desarrollo. Luego de la entrega del Manual de Inducción se tomarán 15 días para realizar una evaluación del mismo.

Reuniones de devolución de resultados Great Place to Work
Durante el día 22 de Septiembre se realizaron 4 reuniones de devolución
de resultados de la encuesta de clima laboral “Great Place to Work” al
equipo de jefaturas y responsables, a la Dirección y al personal. La Lic.
María Eugenia Espinosa, representante de la consultora que llevó a cabo
la encuesta, detalló los resultados obtenidos en cada dimensión evaluada y propuso trabajar en focos de acción específicos en base a la misión,
visión y objetivos institucionales. A la vez, los resultados específicos de
cada sector fueron expuestos a los responsables y se prevé que cada
uno avance tomando focos críticos y presenten acciones concretas,
medibles, cuantitativas, que deberán englobar: Comunicación, Coordinación y asignación de tareas, Valorar e Involucrar al equipo.

Curso RCP para profesionales
Se realizó el día jueves 24/9 el curso teórico - práctico de Reanimación
Cardiopulmonar Neonatal destinado a profesionales de la salud. Con
la organización del Servicio de Neonatología de Sanatorio Argentino en
la persona del Dr. Gastón Jofré y Enf. Alicia Diaz, el equipo de RRHH de
Sanatorio y colaboración de la Fundación, se convocó a un destacado
equipo de profesionales de Bs. As. que brindaron la capacitación con
certificación de la Sociedad Argentina de Pediatría.
El equipo de disertantes estuvo compuesto por las enfermeras especialistas en RCP, Lic. Diana Aguilar, Lic. Silvana Leiva, Lic. Yanina Boidi,
Lic. Mónica Velazquez y el Dr. Javier Portis.
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Curso RCP abierto a la comunidad

El viernes 25/9 en las instalaciones de OSDE Filial San Juan se realizó la Capacitación teórico - práctica de
Reanimación Cardiopulmonar, Soporte vital mínimo y prevención de accidentes en el hogar destinada a
padres, docentes y cuidadores de niños.
La capacitación, que fue organizada por el Servicio de Neonatología, Área de RRHH y Fundación Sanatorio Argentino, contó con un destacado equipo de disertantes de Bs. As.: las enfermeras especialistas en RCP, Lic. Diana Aguilar, Lic. Silvana Leiva, Lic. Yanina Boidi, Lic. Mónica Velazquez y el Dr. Javier Portis.
Con cupo completo, es importante destacar el compromiso, participación y lo involucrados que estuvieron los
asistentes durante las más de tres horas que duró la capacitación. Los disertantes respondieron con dedicación a
cada consulta y actuaron con destreza para fijar los conceptos en la parte práctica. Destacamos también la participación de Francisco Arnau, el asistente más joven, que con 10 años siguió con suma atención toda la capacitación y
realizó de forma exitosa la práctica.
Asistieron con entusiasmo padres, abuelas, docentes, kinesiólogas, bioquímico, prof. de educación física, niñeras,
mamás embarazadas y personal auxiliar de Sanatorio.
Agradecemos profundamente a los organizadores, a los disertantes y en especial a los asistentes, que pusieron lo
mejor de si para completar una capacitación de gran utilidad e importancia para todos.

Taller de Acciones Correctivas y Resolución de Problemas
Los días 25 y 26 de Septiembre se realizó el Taller de Acciones Correctivas y Resolución de problemas a cargo del Ing. Cano. La actividad fue
intensiva y se desarrolló en Marías Restó. Participaron los jefes de los
sectores y algunas personas de cada sector que tienen interacción directa
con los pacientes.
Los objetivos del taller fueron: Conocer los nuevos requisitos de la norma
ISO 9001:2015 sobre el proceso de mejora, Conocer las distintas técnicas
de resolución de problemas, Identificar la técnica apropiada a aplicar en
cada caso, Identificar desvíos, Solucionar problemas y mejorar procesos.
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Jornadas Interhospitalarias de Cirugía Pediátrica
Se realizó el día sábado 26/09 la Jornada Interhospitalaria de Cirugía
Pediátrica, organizada por el Servicio de Cirugía del Hospital Dr. Guillermo Rawson. En la misma, que se desarrolló en el Auditorio del Museo
Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson, disertaron reconocidos profesionales sobre Tórax, Abdomen, Neonatología, entre otros módulos.
También se realizó laTeleconferencia: “Innovaciones en Cirugía Pediátrica” en la que disertó el Dr. Marcelo Martínez Ferro

Dr. Sebastián Illa

37°Congreso Argentino De Pediatría. Mendoza
Con una gran concurrencia de profesionales de la salud de todo el país,
se realizó entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre en la Ciudad de
Mendoza, el 37° CONGRESO ARGENTINO DE PEDIATRÍA organizado
por la Sociedad Argentina de Pediatría.
Bajo el slogan “Por un futuro mejor: niñ@s y adolescentes saludables
en tiempos de cambio” se dieron cita médicos, enfermeros y otros profesionales de la salud especializados en la atención pediátrica.
Dentro del marco del congreso, que incluyó numerosas disertaciones de
prestigiosos profesionales, la enfermera Susana Zabala, Responsable de
Enfermería Pediátrica de Sanatorio Argentino, dictó un curso de RCP
(Reanimación Cardio Pulmonar) destinado a 50 médicos y enfermeros en
el Hospital Notti.
Susana Zabala es Instructora certificada del Programa de ERA – PALS de
la Sociedad Argentina de Pediatría y junto con un equipo de profesionales
y la Coordinadora del programa, Lic. Carla Prudencio, estuvieron dictando
varios cursos destinados a diferentes publicos.
También asistieron al Congreso los enfermeros de pediatría Ariel Santana,
Celia Perez, Jorge Senatore, Belén Samper quienes junto con Susana
Zabala agradecen al Sanatorio el apoyo para poder realizar tan valiosa
experiencia y capacitación.

Instructores del Programa de ERA – PALS junto
a su coordinadora Lic. Carla Prudencio.

Ariel Santana, Celia Perez, Jorge Senatore,
Belén Samper y Susana Zabala

Reunión de Octubre del Comité de Seguridad del Paciente
Se realizó la reunión mensual de Seguridad del Paciente con la participación de Celia Galván, Alejandra Picco, Alicia
Diaz, Valeria Meritello, Mariela Madrid, Dra. Daniela Saldivar, Yohana Carbajal y Dr. Pablo Romano.
En la misma se trato un tema fundamental, que es “Cómo gestionar el cambio”:
Todo cambio genera incertidumbre y por eso, la actitud humana más frecuente ante el cambio es la resistencia. Lo
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primero que se necesita para lograr el cambio es estar convencido y demostrarlo, además de invertir tiempo y esfuerzo
en comunicar adecuadamente el porque de la necesidad del cambio. Si bien se debe fijar el objetivo que quiere lograrse, se debe dejar en manos de quienes van a realizar la acción que consensuen como hacerlo.
Establecer mecanismos de feedback , haciendo saber a la gente que se está evaluando en forma permanente su trabajo, y haciéndoles devoluciones periódicas tanto para corregirlos como para felicitarlos, es una tarea ineludible.
También se comunicaron nuevos procedimientos y protocolos en respuesta a eventos adversos reportados como por
ejemplo: Nuevo protocolo de pacientes alérgicos a Penicilinas, estrategias para continuar trabajando en identificación
de pacientes, Capacitación para prevención en accidentes corto punzantes y sismos, realización de mochilas para
evacuación de bebes en neonatología, así como la compra de tubos de O2 ultra livianos con la misma finalidad.
Se felicito a los servicios por ser el mes de mayor número de eventos adversos reportados en los sectores (38 en un
mes), lo cual demuestra el convencimiento del personal en continuar trabajando en la seguridad de nuestros pacientes.

Evaluación curso “Enfermería en Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal”. Htal. Garrahan
El día 4 de Octubre, se evaluó al personal de Pediatría
y Neonatología que realizó la capacitación a distancia
organizada por el Hospital Garrahan de “Enfermería en
Terapia Intensiva Pediátrica y Neonatal”. La evaluación
estuvo a cargo de Lic. Susana Agüero del Hospital
Guillermo Rawson, quien es una de las referentes del
Htal. Garrahan en San Juan.
El curso tuvo una duración de un año y consta de 5
módulos que son evaluados individualmente. Todos los
enfermeros que aprueben el curso se acreditarán
como Especialistas en Terapia Intensiva Pediátrica y
Neonatal.
Quienes asistieron al curso fueron: Jorge Senatore,
Celia Perez, Flavia Echegaray, Ariel Santana, Andrea
Montero y Susana Zabala.

Capacitación “Prevención y extinción de incendios”
Se realizó el 21/10 en el hotel Provincial la Capacitación organizada por Prevención Riesgos del Trabajo sobre “PREVENCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS”. A la misma asistió el personal de Enfermería de Internado, Recepción,
Quirofano, Pediatría, Mantenimiento.
El objetivo de esta capacitación fue que los participantes conozcan las causas de un incendio, las medidas de prevención y se capaciten en el uso de extintores portátiles para intervenir en situaciones críticas.

Capacitación “Plan de respuesta ante emergencia”
Durante todos los Viernes del mes de Octubre se realizó la capacitación sobre el Procedimiento “PLAN DE RESPUESTA
ANTE EMERGENCIA” dictada por Gabriela Iragorre de la consultora CGA. A la misma, asistió todo el personal del Sanatorio y se trataron los procedimientos de respuesta en caso de Fuego, en caso de Amenaza de Artefacto Explosivo, en caso
de Escape de Gas y en caso de Sismo.
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El objetivo fue que todo el personal esté en conocimiento del plan de
evacuación y emergencia y de la ubicación de los medios de protección
(extintores, mangueras, salidas de emergencia, etc.).

Presentación plan de acción por sectores GPTW
Los líderes de cada sector, en colaboración con equipo de RRHH están diseñando un programa de acciones concretas para gestionar el clima laboral del Sanatorio.
La intención es elaborar un plan de acción para trabajar en los puntos más críticos que surgieron de la encuesta e
involucrar a todo el equipo en la planificación y resultados, bajo el lema "EL CLIMA LABORAL LO CONSTRUIMOS
ENTRE TODOS".

Jornada de Asesoramiento Genético en Cáncer de Mama ASOG
El 19 de octubre, la OSP y la Cátedra de Ginecología de la UCC con el auspicio de la ASOG y Fundación Sanatorio Argentino, realizaron la “Jornada de Asesoramiento Genético en Cáncer de Mama” en el Museo Provincial de Bellas Artes
Franklin Rawson.
El encuentro, destinado a médicos ginecólogos, oncólogos, clínicos y psicólogos, contó con la disertación de la Dra. Alejandra Mampel, especialista en genética médica UNCuyo - Red de Cáncer heredo familiar del Instituto Nacional del Cáncer.

Capacitación en Actualización de Normas ISO 9001-2015
María José Cabrera, Responsable de Logística y Luciana Suarez, Responsable de Calidad participaron el 16/10 del
Taller de Actualización de ISO 9001 versión 2015. La jornada estuvo a cargo del Ing. Daniel Cano, miembro del equipo
de capacitación de TÜV Rheinland, en el Hotel Provincial y también participó personal referente de calidad de otras
instituciones de San Juan. La actividad consistió en hacer un análisis de la nueva norma y mediante casos prácticos
y ejemplificadores, se comparó con la versión anterior para discriminar los cambios que implicará la actualización.

Entrenamiento PALS
Se realizó el entrenamiento PALS (reanimación y emergencia pediátrica y neonatal avanzada) dictado por el Dr. Javier
Ponce y acreditado por la SAP y la Academia Americana de Pediatría. El curso tuvo una duración de 2 días y se realizó
en Casa España.
Asistieron los enfermeros de pediatría: Enf. Silva Lucas, Enf. Cáceres Guillermo, Enf. Senatore Jorge, Enf. Villegas
Lourdes, Enf. Castro Gabriel, Enf. Benegas Mónica, Enf. Corbalán Emilse.
Destacamos a los enfermeros Castro Gabriel y Senatore Jorge que aprobaron la capacitación con el 100% del puntaje.
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Participación Dr. Andrés Kerman en el 86º Congreso Argentino de Cirugía
Se realizó del 9 al 12 de noviembre del corriente año, en el Buenos Aires Sheraton Hotel Convention Center el 86º Congreso Argentino de Cirugía, 59º Congreso Argentino de Cirugía Torácica, 42º Jornadas de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, 40º Congreso Argentino de Coloproctología, 24º Jornadas Nacionales de Instrumentadores Quirúrgicos, 16º Jornadas Nacionales de Médicos Residentes de Cirugía General, 3º Jornadas de Cirugía Plástica y Reparadora, 1º Jornadas de
Cirugía del Trauma y 1º Encuentro del Capítulo Argentino del American College of Surgeons. Los mismos se celebraron
conjuntamente con el XII Congreso Latinoamericano de Video Cirugía (ALACE).
En este encuentro tuvo destacada participación el Dr. Andres Kerman, que actuó como moderador del Simposio: "Abdomen agudo: cirugía e imágenes. ¿a dónde hemos llegado?"; comentador de la Sesión de Temas Libres: "Abdomen abierto
y contenido"; integrante de la mesa de video discusión: "Esofagectomía mini invasiva en posición prono"; y comentador de
la Sesión de videos: "Cirugía esofagogástrica laparoscópica".

Prevención de Accidentes Corto Punzantes
Se realizó el 4 y 11 de Noviembre la capacitación sobre Prevención de Accidentes Corto Punzantes en la sala de capacitaciones Dr. Julián Battistella de Sanatorio Argentino. La misma estuvo a cargo de la Lic. Patricia Diaz (Enfermera especialista en Control de Infecciones). El objetivo de esta charla fue la prevención y correcta utilización de los elementos corto
punzantes. La capacitación estuvo destinada a todo el personal del sector Auxiliares de Hotelería.

Formación Continua de Enfermería del sector de Maternidad
Se realizó el 24 de Noviembre la charla de Formación Continua de Enfermería del sector Maternidad. La disertación estuvo
a cargo de la Lic. Cecilia Navarro. En este encuentro se abordó el tema “Cuidados de enfermería en gestantes en Paro
Cardio Respiratorio”. Alguno de los puntos tratados fueron: Factores claves en RCP en las gestantes, Cambios fisiológicos
durante el embarazo, entre otros. Asistió todo el personal de enfermería del sector internado.
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Formación Continua de Enfermería del sector de Pediatría
Se realizaron los días 24 y 30 de Noviembre las charlas de Formación Continua de Enfermería destinadas al sector de
Pediatría. La disertación estuvo a cargo de Carina Tejada (Jefa de la Terapia Pediátrica del Hospital Rawson). En este
encuentro se abordó el tema “Diálisis Peritoneal”. El objetivo fue actualizar información al personal sobre INDICACIONES,
CONTRAINDICACIONES, COMPOSICIÓN DE LOS LÍQUIDOS DE DIÁLISIS, entre otros.

Curso de digitación al tacto en PC para transcriptoras
El 23 de Noviembre las Transcriptoras de Diagnóstico por Imagenes de Consultorios Externos Valeria Meritello y Mónica
Gordillo comenzaron el curso de DIGITACIÓN AL TACTO EN PC en Instituto Cervantes. El curso tiene una carga horaria
de 30 hs. y es muy importante para poder mejorar y acelerar su dactilografía cuando realizan Informes de Diagnóstico.

RESIDENCIA MÉDICA DE TOCOGINECOLOGÍA
Residencia Médica de Tocoginecología
La Residencia Médica de Sanatorio Argentino se creó en el año 2010, siendo su primera residente la Dra. Daniela
Saldivar, actual Jefa de residentes.
La Residencia del Sanatorio tiene como objetivo principal la formación profesional del personal médico especialista
en tocoginecología, contando con un residente cada año desde su implementación.
Después de casi 5 años, se cuenta con profesionales abocados completamente a ofrecer asistencia médica de
calidad dentro de la institución y en las campañas realizadas por la Fundación Sanatorio Argentino.
Las metas para el 2015 siguen enfocadas en la formación continua de médicos y del resto del personal.

Acreditación de Residencia de Tocoginecología de Sanatorio Argentino
Sanatorio Argentino solicitó evaluación de su Residencia de Tocoginecología al Ministerio de Salud de la Nación a la Dirección Nacional de
Capital Humano y Salud Ocupacional a la Sub Secretaria de Políticas,
Regulación, y Fiscalización el 28 de mayo de 2012.
El proceso de evaluación fue llevado adelante en el mes de abril de 2014
por el profesor Dr. Pedro Daguerre y el Dr. Martin Etchegaray, designados para la tarea por la Federación Argentina de Sociedades de Ginecología y Obstetricia (FASGO).
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, quienes manifestaron que la evaluación general
fue muy positiva.
La acreditación certifica manejo de residentes, cumplimiento de programa de rotaciones, clases, cirugías, guardias, estado psicofísico de
residentes junto al desempeño de los mismos, entre otros temas.

Dra. Agustina Buteler, Dra. Sonia Molina, Dra.
Daniela Saldivar, Dr. Martín Etchegaray, Dr. Pablo
Daguerre, Dra. Marta Rey, Dr. Sebastián Molina
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El día 27 de julio de 2014 los auditores elevaron su informe al Ministerio de Salud de la Nación, ente responsable
del otorgamiento de las acreditaciones.
El Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud establece una serie de parámetros y criterios de evaluación, orientados a asegurar la calidad de las ofertas de formación en residencias del Equipo de Salud.
El día 26 de Enero de 2015, se recibió el certificado de acreditación siendo el resultado: Acreditación en
Categoría C por un período de 2 años.
Felicitamos a todos los profesionales médicos y al Capital Humano que forma parte de la Residencia de
Sanatorio Argentino por tan meritorio logro.

Llamado a Concurso para Residencias Médicas 2015
Sanatorio Argentino convocó a jóvenes profesionales interesados en presentarse al concurso de Residencias Médicas
año 2015, para un cargo en la Residencia en Tocoginecología. Las inscripciones y entrega de documentación se
llevaron a cabo desde el día 17 de febrero hasta el día 31 de marzo.

Rotación Dra. Marta Rey
La Dra. Marta Rey, residente de 3° año. realizó su rotación médica en las Clínicas CREO y Cuyo, en la provincia de
Mendoza. La coordinaron el Dr. Sabatini y su fellow Dra. Molina.

Los profesionales residentes en la organización del Curso de Preparto
El objetivo del Curso de Preparto es brindarles a las pacientes embarazadas una capacitación sobre las temáticas
relacionadas con el período de embarazo. El curso consta de 8 módulos que están destinados para embarazadas
a partir de la semana 27 de gestación (6 meses) y pueden asistir ambos padres (papá y mamá).
Talleres:
1) Cambios fisioanatómicos del embarazo: tratando las modificaciones que surgen en el embarazo. A cargo de la
Dra. Daniela Saldivar
2) Nutrición y embarazo: dictado por la Lic. Alejandra Picco, quien desarrolla todo lo concerniente al aporte nutricional en todo el embarazo,puerperio y lactancia
3) Parto Normal y cesárea: ventajas y desventajas de los mismos, visita a salas de parto y quirófano, admisión
de la paciente, seguimiento de la misma, técnicas de relajación para el parto normal. A cargo de la Dra. María Agustina Buteler.
4) Lactancia: etapas de la misma, puericultura, formas y técnicas de amamantamiento. Dictado por la Lic. Alicia Díaz
5) Puerperio y anticoncepción: la Dra. Saldivar en este taller explica los cambios fisiológicos y psicológicos del puerperio y la anticoncepción posterior, el regreso al trabajo, la angustia de la mamá al dejar a su bebé, entre otros
aspectos.
6) Taller de Peditatría: el Dr. Pablo Romano aborda los cuidados y el desarrollo del bebé desde el nacimiento hasta
el primer año de vida
7) Taller de Psicología: en este taller se trabaja dinámicamente, la Lic. Teresita Laria se encarga de explicar los cambios psicológicos en la mujer durante y después del embarazo
8) Taller de respiración y ejercicios del piso pelviano: este módulo tiene como objetivo mostrarles a las futuras
mamás cual es la importancia del trabajo de la zona pélvica, para el parto y durante la recuperación postparto.
Los profesionales médicos de la Residencia del Sanatorio son los responsables de la coordinación, digramación y disertación de las temáticas abordadas en el Curso de Preparto.
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Examen de admisión para el ingreso a la Residencia de Tocoginecología
El día 8 de abril se llevó a cabo el examen de admisión de la Residencia en Tocoginecología. La evaluación fue realizada por la Instructora de las Residencias Médicas de Sanatorio Argentino, la Dra. Agustina Buteler; rindieron siete
aspirantes.
El día 14 de abril el Director Médico, Dr. Carlos Buteler, el Asesor Médico, Dr. Pablo Romano y la Dra. Agustina Buteler, Instructora de las Residencias Médicas de Sanatorio Argentino, entrevistaron personalmente a cada uno de los
candidatos. Luego, se procedió a establecer el listado clasificatorio definitivo.

Curso de Actualización en Oncología
En el mes de Abril comenzó el Curso de Actualización en Oncología, organizado por Residencias Médicas de Sanatorio Argentino con el aval de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia (ASOG) de San Juan.
La capacitación para médicos se extiendio hasta agosto y comprende los siguientes módulos:
- Primer módulo: "Cáncer de mama. Estadio I y II", a cargo del Dr. Mauricio Lirussi y la Dra. María Virginia Burgesser.
29 de abril.
- Segundo módulo: "Cáncer de mama. Estadio III y IV", a cargo del Dr. Alvaro Yanzi. 11 de junio.
- Tercer módulo: "Cáncer de ovarios", a cargo del Dr. Alejandro Roses. 02 de julio.
- Cuarto módulo:"Cáncer de endometrio", a cargo del Dr. Gabriel Aguero y "Cáncer de cuello de útero", a cargo del
Dr. Alejandro Roses. 27 de agosto.

Curso de Educación Médica Continua
A partir del mes Abril se realizó el Curso de Educación Médica Continua, organizado
por la Sociedad de Ginecología y Obstetricia (ASOG) de San Juan con el apoyo del
Comité de Docencia e Investigación y Residencias Médicas de Sanatorio Argentino.
El programa de capacitaciones estuvo destinado a médicos y obstetras. Los primeros tres módulos constituyentes fueron los siguientes:
- Primer módulo:"Diabetes gestacional", a cargo del especialista Dr. Sergio Ruedas.
Dicho curso se realizó el día 23 de abril a las 20:30, en la sede de la Asociación
Médica, calle Sarmiento 172 (Sur).
- Segundo módulo: "Enfermedades autoinmunes y embarazo", a cargo de la Dra.
Laura Galván. Realizado el 04 de mayo, en la sede de la Asociación Médica, calle
Sarmiento 172 (Sur).
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- Tercer módulo:"Analgesia obstétrica", a cargo de la Dra. Lorena Roca. Dictado el día 19 de mayo, en la sede de la
Asociación Médica, calle Sarmiento 172 (Sur).

Incorporación residente de 1º Año. Dr. Gonzalo Llarena
A partir del mes de Junio, comenzó con sus funciones como residente de 1° Año de la Residencia
de Tocoginecología, el Dr. Gonzalo Llarena. Le damos una cálida bienvenida al equipo y lo
felicitamos por emprender este desafío con tanta energía y entusiasmo.

Nuevo Jefe de Residentes. Dr. Sebastián Molina
A partir del mes de Junio y con la finalización del año lectivo, el Dr. Sebastián Molina egresó de la residencia y comenzó
a desempeñarse como Jefe de Residentes. Felicitamos al Dr. Molina por su logro y le agradecemos su esfuerzo y
dedicación.

Nuevo equipo médico en la Residencia de Tocoginecología
El objetivo principal de la Residencia Médica de Tocoginecología
de Sanatorio Argentino es la formación profesional del personal
médico especialista en Tocoginecología, se cuenta con un
residente anualmente desde el 2010, año de su creación. Desde
el mes de Junio el equipo de profesionales médicos está conformado por:
-

Asesoras: Dra. Sonia Molina, Dra. Agustina Buteler.
Instructora: Dra. Daniela Saldivar.
Jefe de residentes: Dr. Sebastián Molina.
Residente 4° Año: Dra. Marta Rey.
Residente 3° Año: Dr. Facundo Monutti.
Residente 2° Año: Dr. Eduardo Areche.
Residente 1° Año: Dr. Gonzalo Llarena.

Dr. Eduardo Areche, Dr. Sebastián Molina, Dra. Marta
Rey, Dra. Daniela Saldivar, Dr. Gonzalo Llarena, Dr.
Facundo Monutti

Curso Universitario de Metodología de la Investigación Clínica y Epidemiológica
Durante el mes de Julio la Dra. Daniela Saldivar, coordinadora de la Residencia Médica de Sanatorio Argentino y el
Dr. Gonzalo Llarena, residente de 1° año, cursaron y aprobaron el Curso Universitario de Metodología de la Investigación Clínica y Epidemiológica, organizado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de La
Plata, bajo la coordinación del Dr. Mariano Grilli.
Ambos profesionales realizaron dicha formación académica con el objetivo de utilizar los conocimientos adquiridos
para utilizarlos en trabajos de investigación futuros del Comité de Docencia e Investigación del Sanatorio.
Felicitamos a la Dra. Saldivar y al Dr. Llarena por el interés en continuar formándose como profesionales.
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Disertación “Importancia de la genotipificación de tumores” Dr. Hinco Germain
El lunes 10 de agosto se llevó a cabo en la sala de reuniones Dr. Julian
Battistella de Sanatorio Argentino, la disertación del Dr. Hinco Gierman
PH.D en Humans Genetics & Oncogenomic University of Amsterdam
Netherlans.
El Dr. Hinco Gierman es investigador postdoctoral en la biología del desarrollo en la Universidad de Stanford.
Gerente Senior de Producto Científico y Traslacional Software en Illumina. Illumina es el mayor desarrollador mundial de la tecnología para el
análisis de ADN y ARN. La plataforma de software clínico NextBio, que
fue adquirida por Illumina en 2014, permite analizar rápidamente estos
tipos de datos de genómica junto con los datos clínicos del paciente.
El prestigioso profesional disertó sobre "Importacia de la genotipificación de tumores". Asistieron médicos, oncólogos, ginecólogos y cirujanos.
La charla fue organizada por el Dr. Alvaro Yanzi, Dr. Martin Bruno y la Residencia de Tocoginecología de Sanatorio
Argentino.

Curso de Cirugía Laparoscópica Cotidiana y Curso de Ecografía para Cirujanos
Organizado por la Asociación Argentina de Cirugía, Comité de Cirugía
Videoendoscópica y Mininvasiva y la Asociación Sanjuanina de Cirujanos
se realizó los días 27, 28 y 29 de agosto el Curso de Cirugía Laparoscópica Cotidiana y Curso de Ecografía para Cirujanos.
Los directores del curso, que se desarrolló en el Hotel Alkazar de nuestra
Ciudad, fueron los Dres. Mario N. Antozzi, Andrés Kerman y Javier
Kerman Cabo.
De encuentro participaron cirujanos de toda la región y el equipo de Residencia de Tocoginecología de Sanatorio Argentino.

Charla "Violencia Obstétrica y Parto Humanizado". Dra. Daniela Saldívar
El viernes 18 de septiembre en el Aula 2 del CUIM de la Facultad de Ciencias
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, "LA
MELLA" junto con "MALA JUNTA" organizaron la charla "Violencia Obstétrica y
Parto Humanizado". Participaron de esta actividad la Dra. Daniela Saldivar
Ozan, especialista en Ginecología y Obstetricia, la Licenciada en Trabajo
Social, Ana Bertazzo y estudiantes y docentes de la Licenciatura en Enfermería y de otras carreras. Desde la organización agradecen su voluntad de participar y de construir colectivamente un espacio de reflexión y de formación.
La misma charla se repetirá en la II Jornada Provincial de Enfermería en
Materno Infancia organizada por la Asociación Medica de Enfermería de San
Juan, el día 13 de octubre.
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Jornadas de Cirugía Laparoscópica Ginecológica Avanzada
La Sección de Endoscopía, Servicio de Ginecología del Hospital Dr. Guillermo Rawson realizó las JORNADAS DE
CIRUGIA LAPAROSCÓPICA GINECOLÓGICA AVANZADA, los días Jueves 1 y Viernes 2 de Octubre en el SUM 1°
Piso Nuevo Edificio Hospital Dr. Guillermo Rawson.
Los disertantes invitados fueron el Dr. Leopoldo Videla Rivero (Jefe del Servicio de Ginecología del Instituto Quirúrgico del Callao, Fundó y dirige el Sitio Web Endogin para la difusión de la cirugía endoscópica ginecológica, Colaborador
y Miembro del Staff de expertos de WebSurg, Universidad Virtual de
Cirugía nacida en el Instituto Europeo de Telecirugía de Estrasburgo, Francia., Presidente Fundador de la Sociedad Argentina de Cirugía Laparoscópica. SACIL) y el Dr. Jorge Sarrouf (Jefe de Servicio de Ginecología del
Hospital Lagomaggiore de Mendoza, Profesor Titular de Ginecología de la
Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Cuyo, Profesor Titular de Ginecología de la Universidad del Aconcagua, Docente
Instructor de Laparoscopía en Endogin).
Las Jornadas estuvieron dirigidas a Médicos Especialistas y Residentes de
Ginecología, Cirugía general, Cirugía Infantil, Oncología, Imágenólogos.
Durante el acto inagural se destacó la valiosa participación del Dr. Carlos
Buteler, Director Médico de Sanatorio Argentino, como pionero en el uso de
las técnicas laparoscópicas en el Htal. Guillermo Rawson.

Jornadas de Obstetricia Crítica
Organizadas por Fundación Clínica El Castaño con colaboración de la
Residencia de Tocoginecología de Sanatorio Argentino, Se desarrollaron
los días 30 y 31/10 las "Jornadas de Obstetricia Crítica".
El encuentro contó con las disertaciones de destacados especialistas de
Terapia Intensiva del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá; Dr. José Luis
Golubicki y Dra. Silvia Galceran.
El programa incluyó las siguientes temáticas, desarrolladas por los dos
profesionales: Panorama Actual de la Mortalidad Materna en la Argentina,
Pre eclampsia y Eclampsia, Síndrome HELLP, Hígado graso del embarazo, Miocardiopatía peri parto, Aborto séptico y Sepsis puerperal y Embolia
de Líquido Amniótico.
También se realizó la presentación de casos clínicos, a cargo de médicos de la Residencia de Terapia Intensiva de
Clínica El Castaño, Residencia de Ginecología y Obstetricia de Sanatorio Argentino y Residencia de Cardiología de
Clínica El Castaño.

Residencia Tocoginecología: Rotación Dr. Facundo Monutti
En el marco de las rotaciones obligatorias que deben realizar los residentes, el Dr. Facundo Monutti se encuentra
rotando por el centro de salud Las Margaritas acompañado a la Dra. Claudia Elizondo. El objetivo principal de dicha
rotación es la atención primaria. El tiempo estipulado es de dos meses.
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XXX Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia FASGO 2015
Los días 14, 15 y 16 de Octubre se realizó el XXX Congreso Argentino de
Ginecología y Obstetricia FASGO 2015 Rosario en el Centro de Eventos
y Convenciones Metropolitano.
La residencia de Tocoginecología de Sanatorio argentino participó en las
olimpiadas de conocimiento a través del Dr. Areche Eduardo y Dr. Llarena
Gonzalo, quienes también presentaron el trabajo a premio "ESTUDIO COMPARATIVO DE LA SINTOMATOLOGÍA CLIMATÉRICA EN MUJERES QUE
HABITAN ZONAS RURALES VS ZONAS URBANAS DE LA PROVINCIA
DE SAN JUAN".
La Dra. Daniela Saldivar participó de experta en mesa de “Analgesia del
parto” y la Dra. Agustina Buteler en mesa de “Manejo de Lesiones de Alto
Grado”.

Curso Interservicios de Ginecología y Obstetricia
Con la participación de los Servicios de Ginecología y Obstetricia del
Hospital Dr. Guillermo Rawson, Hospital Marcial Quiroga, Sanatorio
Argentino y Hospital César Aguilar de Caucete, ASOG organizó el 3º
CURSO INTERSERVICIOS.
El encuentro se realizóel 19 de Noviembre en Renatto Eventos y se desarrollaron conferencias, debates y presentación de posters de los distintos
servicios participantes.
Los residentes de Sanatorio Argentino presentaron los siguientes posters:
* "Tumor phylodes gigante" a cargo de la Dra. Marta Rey.
* "Correlacion entre diagnóstico e histológico en conizaciones de cuello
uterino" a cargo del Dr. Gonzalo Llarena.
* "Prevalencia de cáncer de mama en mujeres menores de 45 años" a
cargo del Dr. Facundo Monutti.
* "Carcinoma de células pequeñas neuroendocrino de cervix uterino" a
cargo del Dr. Eduardo Areche.

Dr. Gonzalo Llarena, Dra. Marta Rey, Dra.
Daniela Saldivar, Dr. Eduardo Areche, Dr.
Facundo Monutti.

44
INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4303030
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 ·
@sanatorioargent

> Memoria Anual 2015

DETALLE

ACTIVIDADES Y EVENTOS
Llegada de los Reyes Magos a Sanatorio Argentino
La noche del 5 de Enero de 2015 estuvo cargada de emoción ya que Sanatorio Argentino recibió la visita de Melchor,
Gaspar y Baltasar, trayendo en sus grandes bolsas esperanza, afecto y muchos regalitos.
Iniciaron su paso por el consultorio pediátrico, acompañados de los pequeños grandes músicos: Julieta Romero, Rodrigo
Recio y Lautaro Videla; luego pasaron por Terapia Neonatal y Terapia Pediátrica, entregando presentes a todos los
tesoros que nos acompañan en nuestra institución.
El paseo de los Reyes por el Sanatorio continuó en las habitaciones, donde cada mamá con su recién nacido fueron
anfitriones de estos señores mágicos llegados desde Oriente.
A cada paso de este maravilloso recorrido pudimos acompañar los rostros de asombro y ternura de cada niño.
Sanatorio Argentino sabe que tener un hijo internado no es una tarea sencilla. Sin embargo, nuestro objetivo es intentar
contener y resignificar estos sentimientos de angustia y ansiedad e invitarlos a poder transitar juntos este momento con una visión más optimista y
feliz. Destacamos la compañía y apoyo de todo el personal, médicos,
pacientes y familiares de pacientes del Sanatorio que en todo momento
acompañaron este periplo.
Agradecemos la excelente disposición y amabilidad en esta noche mágica,
al Sr. Lucas papá de Pierina y Danilo Mattar Ros; al Sr. David papá de
Franco Adrover y al Sr. Maximiliano Robles, enfermero de pediatría, la
colaboración de ellos hizo posible que este momento sea inolvidable en la
vida de todos los chicos del Sanatorio.
¡Gracias una vez más por generar alegría a nuestros pacientes más
pequeños!

Egreso de los mellizos Mattar Ros
La mañana del 26 de enero estuvo cargada de emociones intensas, risas y
lágrimas de felicidad, en el servicio de Neonatología de Sanatorio Argentino.
No era para menos, los hermanitos Mattar Ros estaban egresando luego de
una estadía de 86 días en nuestra institución.
Analía y Lucas, los papás de los mellis, vivieron situaciones de incertidumbre y
tristeza; sin embargo, también pasaron por inmensas alegrías al ver cómo sus
hijos evolucionaban notablemente.
Los mellizos Pierina y Danilo nacieron el 1° de noviembre del 2014; Pierina
pesó 750 grs. y Danilo 720 grs., bajaron hasta 570 grs. y 540 grs., respectivamente.
Sus edades gestacionales fueron de 24 semanas, no obstante, con los cuidados del servicio médico y de enfermería, más los mimos de sus papás, abuelos y familiares consiguieron una excelente evolución clínica.
A los 5 días de nacidos fueron bautizados dentro del servicio. La familia Mattar Ros siempre se sintió apoyada y
contenida por todo el personal del Sanatorio.
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El Dr. Gastón Jofré, Jefe del servicio de Neonatología, la Lic. Teresita Laria y su equipo destacaron la buena receptividad, el buen estado emocional y lo respetuosos que fueron en todo momento los padres de los pequeños.
Pierina (“piedra preciosa” en italiano) y Danilo (“Dios es mi juez”) son niños muy valientes, a pesar de sus cortas
edades, dejaron un inmenso mensaje de esperanza.
Agradecemos a Analía, Lucas y a toda la familia de los pequeños por confiar en Sanatorio Argentino.

Lanzamiento del concurso en el Mes Internacional de la Mujer
En el marco del Mes Internacional de la Mujer, Sanatorio Argentino lanzó la campaña de facebook: “La mujer que
me inspira”.
El concurso consistió en el envío de una fotografía junto con un pequeño texto explicativo sobre alguna mujer que
inspire a la persona participante.Las interesadas debían contar con los requisitos de ser mujeres mayores de 18
años, con residencia física y real en la provincia de San Juan.
El concurso finalizó el día 30 de marzo, y el 31 de marzo se realizó el sorteo a través de un programa informático de
selección al azar, en presencia de las mamás de los pacientes internados en el servicio de Pediatría.
Las ganadoras recibieron sus respectivos premios el día 9 de abril en Sanatorio Argentino.
La ganadora del 1º premio fue María Elizabeth Clavel, quien podrá disfrutar de una noche de alojamiento, cena y
circuito completo de spa, todos los servicios para dos personas en hotel de cinco estrellas.
Vanina Guzman fue la acreedora del 2º premio, que consistió en una cena para dos personas y un spa de pies y
manos para ella.
El 3º premio se lo llevó María Soledad Fernández, quien podrá disfrutar de una maravillosa tarde té para dos personas, más un servicio completo de peluquería.
¡Felicitamos a las ganadoras y agradecemos a todas aquellas que participaron!
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Conferencia: Un nuevo paradigma de felicidad, a cargo del Ing. Pablo Heinig
En el marco del Mes Internacional de la Mujer Fundación Sanatorio
Argentino y Sanatorio Argentino realizaron una conferencia abierta denominada: “Un nuevo paradigma de felicidad”, a cargo del ingeniero Pablo
Heinig.
La convocatoria fue el día 10 de marzo, desde las 19 hasta las 21 horas,
en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de San Juan
(CPCESJ).
Esta disertación debatió sobre las nuevas competencias que exige la vida
moderna para lograr los objetivos con un sentido de plenitud y trascendencia.
A su vez, el Ing. Heinig presentó las capacidades y herramientas claves
para lograr esa plenitud y el modo de entrenarlas.
El disertante en todas sus exposiciones implementa una modalidad diferente y original, durante toda la jornada
utilizó el humor y la participación activa del público presente.

Egresos en Pediatría: Franco Adrover y Maxi Oro
Para el servicio de Pediatría del Sanatorio marzo fue un mes cargado de emociones muy positivas y alegres.
No era para menos, ya que egresaron dos de los pequeños más famosos del Sanatorio. Se trata de Franco Adrover
y Maxi Oro.
El primero en recibir el alta fue Franco, el día 7 de marzo, quien se retiró del servicio de Pediatría con sus papás
Mabel y David. Franco estuvo internado aproximadamente 3 meses.
El 19 de marzo fue el turno de Maxi Oro, que luego de una estadía de 3 meses en el servicio de Neonatología y 4
meses en Pediatría, egresó del Sanatorio acompañado de sus papis Fabiana y Mauricio.
Historias como las de Franco y Maxi nos demuestran el valor del amor y de la esperanza.
Sanatorio Argentino agradece la confianza depositada por los papás de ambos pequeños.
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Agasajo por el Día Internacional de la Enfermería
El día 12 de Mayo se realizó un agasajo a todo el personal de enfermería por motivo del Día Internacional de la Enfermería. A todos ellos se
los homenajeó por su labor abnegada, compromiso y vocación de
servicio.
Sanatorio Argentino desea a cada uno de los profesionales enfermeros un feliz día.

41° Aniversario de Sanatorio Argentino: Disertación especial del Dr. Facundo Manes
En el marco de la celebración del 41º Aniversario de Sanatorio Argentino, en conjunto con OSDE, Banco San Juan e Insumed-Lima se
convocó el día 22 de mayo al prestigioso neurólogo y neurocientífico
Dr. Facundo Manes. El evento se llevó a cabo en el Auditorio “Ing.
Juan Victoria”.
La jornada comenzó a las 17 horas con una conferencia de prensa
exclusiva para medios de comunicación. Los periodistas tuvieron la
oportunidad de realizarle personalmente preguntas al Dr. Manes,
quien fue muy explicativo y amplio en sus respuestas.
Posteriormente, el Dr. Manes ofreció una conferencia abierta a toda la
comunidad, denominada “Pensar nuestro cerebro para vivir mejor”, en
la misma el reconocido especialista expuso ante 1500 personas los
avances que han experimentado las neurociencias en el último tiempo
y los descubrimientos que permiten enriquecer la calidad de vida de
millones de personas, no sólo en el área médica, sino también en lo
social, lo político y lo psicológico.

Galería de fotos del evento en:
www.facebook.com/sanatorioargentino

Sanatorio Argentino agradece al Dr. Facundo Manes, a las autoridades del Ministerio de Turismo y Cultura, a las
autoridades del Auditorio Juan Victoria, a medios de comunicación, a todos los presentes y al capital humano del
Sanatorio. Gracias por compartir la celebración de estos 41 años de vida.

48
INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4303030
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 ·
@sanatorioargent

> Memoria Anual 2015

DETALLE

Almuerzo del 41º Aniversario para el personal del Sanatorio
El sábado 30 de mayo se realizó el almuerzo anual en conmemoración
del Aniversario N° 41 de Sanatorio Argentino. La convocatoria fue en
Quinta La Berta, y contó con la presencia de más de 250 personas, entre
ellas capital humano, personal médico, socios y proveedores del Sanatorio.
Durante el almuerzo fueron reconocidas las jubiladas, Silvia Rodríguez,
Marta Otáñez, Olga Gracia y Mirta Tapia, por su entrega diaria, profesionalismo y amor por la vida.
Posteriormente, fueron homenajeadas por sus diferentes capacidades
laborales algunas personas que conforman el capital humano del Sanatorio, entre ellas, Cristina Radicetti, Marisa Recabarren, Valeria Meritello,
Tatiana Páez, Maximiliano Robles, Antonia Cruz, Cecilia Mery, Patricia
Albarracín, Florencia Rosas, Gisela Toedman, Marianela Acosta, Carina Araya, Vanesa Quiroz, Alicia Montaño, Erica
Fuentealba, Julieta Muñoz, Miriam Morales, Vanesa Navarro, Marcela Alvarado, Erica Figueroa, Elena Rodríguez,
Dora Cáceres, Silvia Ríos, Analía Moyano, Carina Rodríguez, Fabián Paredes y Mauricio Fredes.
Al finalizar el sabroso asado, el dúo Plan B motivó a que los presentes se animaran a cantar y bailar, generando así,
un momento distendido y cargado de alegría.El día soleado resultó ideal para disfrutar de este animado y agradable
encuentro. ¡FELIZ ANIVERSARIO!

Charla abierta a la comunidad: “Cuidados en la salud de la mujer”
En el marco de las Jornadas de Actualización en Cáncer de mama realizadas el 5 de Junio, Fundación Sanatorio Argentino, Centro Integral de
Anatomía Patológica (CIAP) y la Cátedra de Ginecología de la Facultad
de Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo, organizaron
una charla abierta a toda la comunidad, denominada “Cuidados en la
salud de la mujer”.
La convocatoria tuvo lugar a las 18.30 hs. en el Auditorio del Museo
Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson.
La disertación tuvo como objetivo principal desarrollar criterios sobre
prevención de diferentes patologías ginecológicas, a cargo del Prof. Dr.
René del Castillo, un reconocido médico especialista en cáncer de mama
y ginecología.

49
INTERNACIÓN: San Luis 432 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4303030
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 ·
@sanatorioargent

> Memoria Anual 2015

DETALLE

Reconocimiento al Dr. Enrique Perez Navas por sus 50 años de trayectoria profesional
En la mañana del día 23 de junio el Dr. Enrique Perez Navas, socio fundador del Sanatorio, fue reconocido por sus 50 años de trayectoria profesional. El agasajo tuvo lugar en la Sala de Reuniones “Dr. Julián Battistella”
y contó con la presencia de la familia y amigos más cercanos del Dr.
Perez Navas, además de los equipos de trabajo de los tres centros de
laboratorios.
Luego, de unas cálidas palabras de agradecimiento por parte del homenajeado, sus hijos ofrecieron un emotivo discurso en el que destacaron la
dedicación, el compromiso y calidad humana de su padre en los 50 años
de ejercicio de su profesión. Los amigos más allegados y compañeros de
trabajo también hablaron afectuosamente sobre el doctor.

Paseo recreativo con nuestras jubiladas
En el mes de Julio se llevó adelante el encuentro mensual del grupo de
jubiladas de Sanatorio Argentino. En esta ocasión las jubiladas disfrutaron de un desayuno de campo en el Complejo El Horizonte, Marquesado, el clima resultó propicio para pasar un agradable momento entre ex
compañeras.
Posteriormente, las mujeres acompañadas por la Lic. Teresita Laria y la
coordinadora de Fundación Sanatorio Argentino, Dolores Sánchez,
realizaron una pequeña caminata por la zona y visitaron la Bodega
Merced del Estero donde degustaron los productos allí elaborados.
Este tipo de encuentros conforman el proyecto institucional Pilares del Sanatorio, que tiene como objetivo principal
afianzar con el grupo de jubiladas una relación con la institución que pueda alimentarse de vínculos afectivos y de
contención.
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Show de títeres, magia y música para los más pequeños
Durante el mes de Julio se realizó el show “Títeres, Magia y Música”, organizado por
Sanatorio Argentino con la intención de acompañar en las vacaciones de invierno a
la comunidad sanjuanina y al capital humano del Sanatorio.
El evento se desarrolló en tres funciones, los días 15, 22 y 24 de julio, los tres
encuentros tuvieron lugar en el Auditorio del Museo Provincial de Bellas Artes
Franklin Rawson, y contó con la entusiasta participación de casi 600 personas, entre
total.
Durante el show el público disfrutó de los trucos del mago Mauricio, de las disparatadas historias del titiritero, David Gardiol y de la alegre música de Agustín. Los artistas
mantuvieron la atención de todos los asistentes que participaron, cantaron y bailaron
al ritmo de divertidísimas canciones y propuestas artísticas.
En la primera función se contó con la presencia de la Reina y Virreina del Sol, que
no desaprovecharon la oportunidad para cantar y sacarse fotos con los más pequeños.
Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de la Lic. Teresita Laría, psicóloga de Sanatorio Argentino y del Dr.
Carlos Buteler, Director Médico.
¡Agradecemos a todos los asistentes por compartir con nosotros esta divertida actividad en vacaciones!

Día del Gastronómico
El día 2 de Agosto se homenajeó al personal de cocina de Sanatorio
Argentino en el DÍA DEL GASTRONÓMICO.
¿Por qué se festeja el Día del Trabajador Gastronómico en Argentina? Un
2 de agosto de 1948 varios sindicatos de hotelería y gastronomía que se
habían creado en todo el país durante más de 40 años decidieron unieron
para formar la Federación Obrera Argentina de la Industria Hotelera
(FOAIH), hoy conocida como Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina (UTHGRA). Así, todos
juntos, pudieron unificar la actividad en la Argentina.
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Celebración del día del Niño
En Sanatorio Argentino el día del Niño se vivió con mucho color, música, magia y regalitos. En conjunto con los integrantes del programa "Compartiendo Alegrías", médicos, enfermeros, psicóloga y demás colaboradores, brindaron un marco
divertido y ameno a una celebración por demás importante para nuestra institución.
En alegre comitiva, todos ellos acompañaron a los músicos, el mago Mauricio y David Gardiol en un colorido recorrido
por los servicios, visitando la guardia pediátrica, la terapia neonatal, terapia e internación pediátrica y el internado donde
nos esperaban emocionadas mamás con sus bebés recién nacidos.
En cada lugar, la espontánea participación de todos los pacientes y Capital Humano del Sanatorio y la cálida acogida
que tuvo la propuesta, confirmaron el valor que tiene la sonrisa y la alegría en la mejora de la salud y el bienestar general.
Agradecemos a todos los que participaron y disfrutaron de este hermoso DÍA DEL NIÑO en Sanatorio Argentino.

Programa “Pilares del Sanatorio”: Taller de cocina y almuerzo con nuestras jubiladas
En el marco del programa “Pilares del Sanatorio” el día viernes 28/08 se realizó en Marías Resto-Café un Taller de
Cocina dirigido a nuestras jubiladas y en esta oportunidad también se invitó al personal de cocina del Sanatorio.
Se dice que la cocina es la base de la felicidad, por nos reunimos a compartir un espacio con la Sra. Berti Castilla de
Passeron, quien nos regaló una de sus más exquisitas recetas familiares.
El término receta proviene del latín Recipere que indica por igual “Dar y Recibir”. En este encuentro, recibimos todo el
afecto, secretos, y técnicas especificas que Berti no dudo en regalar, preparándonos su más preciosa receta: Medallones a la Villeroi. Terminada la elaboración del plato, todo el grupo compartió y disfruto de un cálido almuerzo.
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Celebración del Día de la Secretaria
El día 3 de Septiembre se realizó la celebración del Día de la Secretaria. El encuentro, que fue organizado en conjunto
por Sanatorio Argentino, Insumed, Colegio Médico, Cymin y Laboratorio de Sanatorio Argentino, se realizó en Marías
Restó. Con la presencia de más de 80 secretarias, personal administrativo y médicos de las instituciones, se vivió un
encuentro muy cálido y divertido que contó también con la actuación del grupo “Pijama Party”.

Día de la Madre
En una fecha tan significativa para nuestra institución, se hizo entrega de
presentes al personal, prestadores, pacientes, asistentes del curso
preparto y personal de empresas auspiciantes de la Fundación. ¡Feliz día
de la madre para todas!
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Día del Pediatra

Reconocimiento de Laura Casas, Jefa de Enfermería de Quirófano, por sus 25 años de trabajo
El 20 de octubre se realizó un reconocimiento a la trayectoria de la Sra.
Laura Casas quien es Jefa de Enfermería de Quirófano. Laura ingresó al
Sanatorio en el año 1990 como enfermera y con el tiempo se convirtió en
una referente y ejemplo para todos sus compañeros en el sector. Muy
querida y respetada por médicos y por todo el Capital Humano de Sanatorio Argentino, Laura representa los valores de nuestra Institución y los
transmite con pasión. ¡Muchas felicidades Laura!
Dr. Carlos Buteler, Laura Casas, Sergio Manzano,
Celia Galván, Cristina Radicetti
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Reconocimiento a Sra. Cristina Radicetti, Jefa de Enfermería de Internado
El día 27 de octubre se realizó el reconocimiento de todo el Capital Humano de Sanatorio Argentino a la Sra. Cristina
Radicetti, Jefa de Enfermería de Internado, por su CALIDEZ, COMPROMISO Y PROFESIONALISMO. En este
encuentro se descubrió la placa que desde ahora le da su nombre al Office de Enfermería.
Agradecemos a todos los presentes por acompañarnos en este emotivo encuentro y nuevamente le decimos GRACIAS a Cristina por tantos años de dedicación y esfuerzo que, sin dudas, dejan una trascendente impronta en la
Institución.

Presentación Mural y nuevos espacios de atención ambulatoria en 1º Piso de Sanatorio Argentino
En el marco del homenaje y reconocimiento a Cristina Radicetti también se
presentó el nuevo mural realizado en el Sanatorio por la artista plástica
Luciana Assandri. El mismo, está emplazado en el descanso de la escalera
entre planta baja y primer piso con gran visualización desde el sector de
espera de guardia pediátrica y diagnóstico por imágenes. La obra, de gran
colorido, representa la unión de una familia con las palabras “amor”,
“calidez” y “salud”. En palabras de la artista, fue muy gratificante la realización de la pintura ya que recibió el feedback constante de todos los pacientes que fueron viendo la evolución a lo largo de una semana que tomó el
trabajo.

Dr. Marcelo Ponce, Campeón Argentino de Navegación
El Dr. Marcelo Ponce Granados, médico del equipo de Sanatorio Argentino, se
convirtió en el primer campeón de la temporada del Campeonato Argentino de
Navegación, al coronarse en la categoría Individual 1 de NAV, tras disputarse
la penúltima fecha, en Chilecito.
El Dr. Ponce llegó a la consagración tras imponerse en la clasificación general
de la prueba desarrollada en suelo riojano. ¡Felicitaciones por tan importante
logro!
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Primer Encuentro de Orientación en Equipos
Se realizó el sábado 07 de Noviembre el 1° Encuentro de Orientación en
Equipos organizado por Sanatorio Argentino para el personal y prestadores
que componen su valioso Capital Humano.
La actividad, que fue coordinada por el Dr. Marcelo Ponce (Campeón Argentino de esta disciplina deportiva) y el Dr. Fernando Ramella, se desarrolló en la
zona del Dique de Ullum y contó con una numerosa y entusiasta participación.
El objetivo fue encontrarnos en un espacio diferente para reforzar nuestras
habilidades de trabajo en equipo, comunicación, resolución positiva de
conflictos y manejo del estrés, entre otros.
Todos los participantes dieron lo mejor de si, no sólo desde lo físico, sino
también desde la parte humana y el compañerismo. La jornada estuvo
atravesada por momentos muy emotivos y un ambiente de camaradería que
crearon el marco para que los objetivos del encuentro se cumplieran ampliamente.

Agradecidos a todos los participantes, organizadores y coordinadores por su aporte en este encuentro que, sin dudas, tendrá una
anhelada continuidad.

Concurso de Facebook “El Abrazo de Mamá”
Durante el mes de Noviembre se lanzó un concurso a través de la página de facebook de Sanatorio Argentino, con la
premisa de mostrar en una foto “El Abrazo de Mamá”. Participaron de forma muy entusiasta más de 50 personas que
enviaron sus fotos y las compartieron con sus contactos para lograr mayor cantidad de votos. Las 6 fotos con más votos
obtuvieron los premios, que fueron:
1º y 2º PREMIO: Una orden de compra de $2500.- en Art Iluminación.
3º PREMIO: Una noche de alojamiento para 5 personas en Complejo Río Los Patos, Barreal.
4º y 5º PREMIO: Una cena para dos personas en Marías Restó.
6º PREMIO: Un desayuno entregado a domicilio de Victoria Igualada.
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Melisa Barboza Patil
469 votos

Georgina Flores
469 votos

Andrea Bustos
265 votos

Eliana Serrano
219 votos

Laura Martín
175 votos

Laura La Mattina
167 votos

Agradecemos a las empresas que nos acompañaron con los premios: Art Iluminación, Complejo Río Los Patos del
Dr. Emiliano Ciari, Marías Restó y Victoria Igualada.
Agradecemos también a todas las participantes y a todos los que votaron por su entusiasmo en sumarse a esta
propuesta, que tiene por objetivo encontrarnos desde un lugar más distendido, conocernos e interactuar. Esperamos
que disfruten sus premios y nos encontraremos pronto con otro concurso en nuestra página de Facebook: www.facebook.com/SanatorioArgentino/

Semana del Prematuro 2015 "Desayunando con amor"
En el marco de la Campaña por la Semana del Prematuro 2015 de UNICEF, el Servicio de Neonatología del Sanatorio
realizó una actividad institucional que consistió en un DESAYUNO – CAPACITACIÓN destinado a los padres de los
bebés prematuros que se encuentran actualmente internados en el servicio y a los padres de los bebés egresados en
las últimas semanas. También contamos con la presencia de algunos padres que pasaron muchos días con sus bebés
internados, quienes pudieron dar a todos su testimonio de fuerza y esperanza.
El encuentro estuvo a cargo del Dr. Gastón Jofre y la Lic. Teresita Laría.
Desde el año 2010, UNICEF viene implementando la campaña “SEMANA DEL PREMATURO”, en la que participan
maternidades de todo el país, familias de niños que nacieron prematuramente, sociedades científicas, ministerios de
salud provinciales y el Ministerio de Salud de la Nación.
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Este año, Sanatorio Argentino adhirió oficialmente a la campaña, siendo la única Institución privada de nuestra provincia.
La Semana del Prematuro es un momento de reflexión para que entre los equipos de salud y la comunidad se difundan
aquellas prácticas que mejoran la calidad de vida de estos niños. Si bien en el 2015 el acento se ha puesto en el derecho
a la alimentación con leche humana, no se deben desconocer otros derechos tales como ser el derecho a estar acompañado por su familia, el derecho a recibir cuidados de alta calidad, entre otros.
¡Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta propuesta!

Torneo de Golf Club Amancay
Con más de 80 participantes se realizó el sábado 14 y domingo 15 de Noviembre 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 entusiasta en la entrega de premios del Dr. Enrique
Perez Navas, uno de los Fundadores de Sanatorio Argentino y amante de este deporte. Otro hecho relevante fue el
HOYO EN 1 realizado por el Sr. Ricardo Lucero que recibió un reconocimiento también por parte de Sanatorio Argentino y Laboratorio Perez Navas.
Los ganadores en las diferentes categorías fueron los siguientes:
Categoría Damas de 0 a 36 de hándicap: 1° PINTOS MARIA GABRIELA, 2° PELLIZA MARIA LILIANA.
Categoría Caballeros de -3 a 9 de hándicap: 1° LOPEZ FERNANDO, 2° GUTIERREZ PATRICIO.
Categoría Caballeros de 10 a 16 de hándicap: 1° GALLERANO ADOLFO, 2° ROCO RAUL.
Categoría Caballeros de 17 a 24 de hándicap: 1° GARCIA JULIO CESAR, 2° DE LA TORRE ARTURO.
Categoría Caballeros de 25 a 36 de hándicap: 1° MESQUIDA GABRIEL CARLOS, 2° LUCERO RICARDO.
Agradecemos y felicitamos a todos los participantes de este torneo por su excelente disposición.
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Día de la Sanidad 2015
Se realizó el 20 de noviembre un brindis con motivo de agasajar a nuestro personal en el Día de la Sanidad. Tuvimos
el privilegio de contar con la destacada presencia de la Prof. Leonor Paredes de Scarso, además de una nutrida concurrencia de personal de todos los sectores del Sanatorio.
En este encuentro, se hizo entrega de los reconocimientos a los integrantes del equipo que mayor puntaje obtuvieron
este año en el Plan Anual de Capacitaciones. ¡Felicitaciones a todos ellos!

Participación del Dr. Sebastián Molina en Salomon K15 Adventure Marathon Villa la Angostura
Después de un año de preparación el Dr. Sebastián Molina, Jefe de Residentes de Tocoginecología de Sanatorio Argentino, participó de la carrera
“Salomon K15 Adventure Marathon” que se desarrolló en Villa la Angostura,
Pcia. de Neuquén el día 13 de Noviembre.
Tras un arduo recorrido de 15 km., Sebastián terminó la carrera con un
tiempo oficial de 2:30:43 en la posición nº 61 de su categoría y nº 306 de la
general.
En esta carrera se inscribieron más de 5000 corredores de nuestro país,
Chile, Brasil, Perú, España, Italia, Reino Unido, USA y México entre otros.
Felicitamos al Dr. Molina por haber cumplido con este desafío que se propuso y por el gran logro de haberlo llevado a cabo con voluntad, esfuerzo y
gran vocación de superación personal. ¡Felicitaciones!
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8vo Encuentro de Egresados de Neonatología y Pediatría
Se realizó el 1º de Diciembre el 8vo Encuentro de Egresados 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 reencuentro con el paciente recuperado, que
pasó 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.
Nos acompaño David Gardiol con un divertido taller donde los niños con sus
padres crearon una original marioneta y pudieron compartir un tiempo de
calidad que a todos nos hace tan bien.
Agradecemos profundamente a cada uno de los asistentes que se sumaron
a esta propuesta con el corazón, con entusiasmo y con la emoción a flor de
piel.
Quienes formamos parte de Sanatorio Argentino valoramos este tiempo
compartido junto a ustedes, volver a encontrarnos y volver a sentirnos unidos
y conectados. Este encuentro nos impulsa a continuar el trabajo en equipo,
en la constante búsqueda del bienestar de nuestros pacientes como prioridad, y desde la familia de Sanatorio Argentino llegar a la familia de cada
paciente.

Brindis Día del Médico 2015
El día 3 de Diciembre se realizó un brindis en Sanatorio Argentino con motivo de celebrarse el Día del Médico. En un
ambiente de gran camaradería se desarrolló un agasajo al que asistieron médicos de los diferentes servicios como
pediatría, neonatología, residentes, ginecólogos y del equipo de diagnóstico por imágenes. Acompañaron en la celebración miembros de los diferentes equipos del Sanatorio que, con mucha calidez, felicitaron a los homenajeados.
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FUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO
Campañas de Salud Ginecológica y Campaña de Salud Pediátrica
CANT. DE PACIENTES
ATENDIDAS

CAMPAÑA

Seguimiento pacientes campañas 2014

47

Campaña Ginecológica Encón

45

Campaña Pediátrica Encón

68

Campaña Ginecológica Los Berros

180

Campaña Ginecológica Calingasta

185

Campaña Ginecológica Rawson

60

Campaña Ginecológica Valle Fértil

180

Total:

765

Capacitaciones y Charlas
CANT. DE
ASISTENTES

TEMA

Conferencia Ing. Pablo Heinig

200

Prevención de Adicciones Club Amancay

100

Prevención de Adicciones Studio Uno

50
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Prevención de Adicciones Esc. Dr. A. Aberastain

115

Salud Femenina Escuela Secundaria Julia León

50

Prevención de Adicciones y Salud Femenina docente

45

Prevención de Adicciones Club de Rugby Alfiles

70

Escuela José María Paz

130

Escuela Juan José Paso

100

Escuela Pedro Cortinez

90

Escuela Provincia de Buenos Aires

80

Escuela Prov. Santa Lucia

115

Escuela Cecilio Avila

120

Escuela Werfield Salinas

140

Escuela Benjamin Lenoir

80

Escuela Modelo de San Juan

280

Escuela Dean Balmaceda

235

Escuela Gabriela Mistral

60

Escuela Carlos María de Alvear

110

Colegio Provincial Concepcion

120

Escuela Provincia de Formosa - Valle Fertil

60

Colegio Merceditas de San Martin

60

Total:

2410

Programas
ACTIVIDAD

CANT. DE PERSONAS

Programa de Conductas de Riesgo.
Presentación línea base en adolescentes

50

Programa Pilares del Sanatorio

15

Total:

65
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Actividades & Eventos
ACTIVIDAD

CANT. DE ASISTENTES

Estudios Clínicos en la Adaptación Pediátrica

20

Jornadas de Actualización en Cáncer de Mama

90

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

30

Carrera “Corramos Juntas contra el Cáncer de Mama”

4000

Cena Anual Fundación

550

Total:

4690

Alcance
Durante el año 2015 Fundación Sanatorio Argentino ha llegado con su mensaje de forma directa a más de
7930 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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Sanatorio Argentino y Fundación Sanatorio Argentino agradecen la permanente
colaboración y apoyo de las siguientes empresas e instituciones:
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