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Introducción

ALCANCE

Con el compromiso de mantener el Sistema de Gestión de Calidad ya implementado, resulta indispensable una 
estrategia de�nida como base a una organización plana y objetivos simples, claros y compartidos por todo el 
equipo de Sanatorio Argentino. En el presente resumen compartimos con usted información acerca de las acciones 
de nuestro Capital Humano durante el año 2016, con el �n 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 bene�cios comunes.

Durante el corriente año, Sanatorio Argentino y Fundación Sanatorio Argentino han llegado con sus acciones 
a más de 447.900 personas. 
Ninguna de estas actividades hubiese sido posible sin el invalorable aporte de la sociedad sanjuanina, de nuestro 
Capital Humano, de los prestadores, de los socios y de cada una de las organizaciones y empresas que nos acom-
pañan y que han con�ado en nuestra Institución para llevar a cabo su misión.

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 fami-
lia, 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 recursos tecnológicos de última generación e instalaciones del más alto nivel. 

CANT. PERSONAS

257.000

11.000

155.000

4.600

20.300

PACIENTES I NIVEL (Ambulatorios)

PACIENTES II Y III NIVEL (Internados)

ACOMPAÑANTES

EVENTOS, ACTIVIDADES Y CAPACITACIONES

FUNDACIÓN
Campañas, programas, charlas, eventos y actividades

ALCANCE ANUAL 2016: 447.900 personas

Conferencias y charlas, actividades cientí�cas, capacitaciones 
abiertas a la comunidad, curso preparto, encuentros con padres 
neonatología y pediatría, actividades para niños, actividades con 
personal y prestadores.
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INSTITUCIONAL - SERVICIOS
• Reubicación consultorio Ginecológico y habilitación de 3 nuevas habitaciones privadas.

• Nueva especialista en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Dra. Cecilia Escoda

• Nuevos diseños de individuales para niños. Servicio de Alimentación

• Remodelación de Office Enfermería Planta Baja

• Horarios Dpto. Fertilidad Laboratorio

• Reacondicionamiento en Sala de Extracción Láctea Materna

• Chequeo Anual de Salud al Capital Humano del Sanatorio

• Guardia de Cirugía General

• Scan Anatómico Fetal con ecocardiograma básico

• Ampliación Terapia Neonatal

• Remodelación ingreso a internado

• INTRANET: nuevos servicios para prestadores

• Incorporación Dr. Diego Gempel en Consultorios Externos

• Incorporación Dr. Guillermo Sanchez Servicio de Diagnóstico por Imágenes

• Implementación de nuevo sistema informático SALUS

• Escuela Para Padres de Bebés Prematuros

• 25 al 29/04 Semana Mundial de la Inmunización

• Nuevo horario vacunatorio

• Nuevo Servicio de Buffet

• Chequeo preventivo de Salud. Personal de Banco San Juan

• Dr. Guillermo Sanchez. Coordinador Servicio de Diagnóstico por Imágenes calle San Luis

• Reconocimiento María José Sanchez. Escolta bandera UCCuyo

• Sorteo en Facebook libros “El cerebro argentino” Dr. Facundo Manes

• Incorporación Servicio de Neonatología a la RED SIBEN

• Nuevo Contador hematológico Mindray BC5150 en Laboratorio

• Campaña “Semana de la Lactancia Materna”

• Programa de Beneficios para personal y prestadores
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• Clasificados en Intranet

• Ergometría

• Kinesiología pediátrica

• Nacimiento 2000 del 2016

• Cirugía Traumatológica en Sanatorio Argentino

• Ampliación Edilicia e incorporación de nuevos servicios

• Certificación de Especialidad en Diagnóstico por Imágenes. Dr. Guillermo Sanchez Colpas

• Licenciatura en Enfermería. Belén Samper

• Programa Prevenir 

• Incorporación de especialista en redes informáticas

• Chequeos Preventivos de Salud para personal de Poder Judicial

• Consultorio de Cirugía Pediátrica

• Reconocimiento Marisa Sieber Guevara

• Reconocimiento Laura Vera

• Consultorio Traumatología Dr. Matías Muñoz

CAPACITACIONES y FORMACIÓN CONTINUA
• Especialización de profesionales de Diagnóstico por Imágenes. Dra. Yasmin Posleman y Dr. Usin

• Capacitaciones “Orden Y Limpieza-5s”

• Capacitación “Herramientas Teatrales para la comunicación”

• Capacitación “Patologías dermatológicas frecuentes en la guardia pediátrica”. Dra. Battistella

• Capacitación para personal “El Capital Humano y la Comunicación”. Lic. Ariel Busico

• Desayuno de trabajo. Lic. Ariel Busico. Administración y Recepción

• Capacitación en "Switch" para vacunadores y profesionales de la salud

• Workshop en Cardiología Fetal. Dra. Gisella Reggio

• Capacitación Informativa sobre vacunas

• Workshop internacional de Comunicación Interna

• 7 al 9/4 IV Jornadas Bioquímicas de Cuyo

• 9/4 Workshop Candy Bar
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• 11/4 Capacitación e-learning “Prevención de riesgos en teletrabajo”

• 12/4 Capacitación “El rol del supervisor en la prevención de accidentes en la industria” 

• 16/4 Capacitación “Terminología medica”

• 15 y 16/4 Primeras Jornadas Provinciales de esterilización y desinfección

• Capacitación E-Learning “Manejo Manual de Materiales”

• 21 al 23/4 Congreso Internacional de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento.

• 23/4 Curso BTLS

• 29 y 30/4 Jornadas Provinciales de Actualización y Unificación en Radiología

• 2/5 Firma de Acta Programa Empleo con Apoyo, Centro Educativo para Adultos “Vida Nueva”

• 2/5 Capacitación “Estilos y mejoras en la comunicación con el cliente interno y externo”

• 3/5 Capacitación “Oratoria & Pitching”. Jefaturas

• Capacitación Office - Excel Básico

• Capacitación proyecto PROA Argentina. Sandra Elizondo y Dr. Pablo Romano

• Capacitación “Perfeccionamiento del servicio” personal de Cocina.

• Capacitación “Colocación De Vías Percutáneas” personal de Neonatología y Pediatría

• Capacitación “Resolución de conflictos, trabajo bajo presión y comunicación”. Santiago Phelan

• Taller de Herramientas de teatralización para personal de atención al público

• Capacitación “RCP anytime” 

• Ateneo “Secuencia de intubación rápida. Reanimación Cardio Pulmonar” 

• Ateneo “Abordaje comunicacional del grupo familiar conflictivo” 

• 12/7 Curso e-learning “Primeros Auxilios”

• 26/7 Curso e-learning “Prevención de Riesgos en Hotelería y Gastronomía”

• 29/7 Curso e-learning “Comités de Salud y Seguridad Ocupacional”.

• 29 y 30/7 Disertación sobre Costos y Gestión Sanitaria. Universidad Católica de Cuyo 

• 08/08 Taller Atendiendo-nos. El liderazgo compartido en el servicio al otro

• Primera reunión comité organizador “Reunión Regional SACIL 2016 Zona Cuyo”

• 5/8 Taller de Calidad  para equipo de Laboratorio

Jornadas Internacionales de Avances en Pediatría

Congreso 26º Congreso Argentino de Terapia Intensiva - Salta 2016
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• 29/08 Capacitación “Trabajo en el proceso de internación”. Lic. Ariel Busico

• 29/08 Capacitación “Importancia del pensamiento positivo y buena comunicación”. Lic. Busico

• 30/8 Taller sobre la importancia de la comunicación en la toma de decisiones. Lic. Ariel Busico

• 30/8 Taller “La comunicación con el paciente” para médicos de guardia pediátrica

• 31/8 Capacitación “La comunicación con el paciente y mi entorno” Lic. Ariel Busico

• 45ª Jornadas Argentinas de Informática

• 09/09 2° Etapa de Capacitación de MG sobre vidrios y sanitarios y ascensor.

• 10/09 1º Congreso de RRHH Flip Human

• 19/09 Repaso y Avances en Seguridad de Pacientes. Lic. Ariel Palacios

• 19/09 Jornada de Sensibilización. Lic. Ariel Palacios

• 25/9 Curso de Pastelería

• 13/10 Capacitación “Cuidados en pacientes post cirugía traumatológica”

• Pasantías de alumnas de la Tecnicatura en Gestión Gastronómica

• Capacitación Atención al cliente

• Congreso Iberoamericano de felicidad organizacional

• XXIII Congreso Argentino de Enfermería 

• Curso de Esterilización y Desinfección de alto Nivel 

• 4 al 7/10 Capacitación Nuevo software para Mantenimiento Preventivo

• 17/10 Capacitación Laboratorio de Análisis Clínicos

• XXXI Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia 

• 26/10 Capacitación Inmunodeficiencia y Casos Clínicos

• Programa Gestión del Cambio. IAE Business School

• III Jornada De Capacitación en Enfermeria y Cuidados Paliativos Pediátricos

• 1 y 2 de Nov. "Primer Congreso Argentino de Higiene Ocupacional 

• 28 y 29/10 Jornadas SACiL Zona Cuyo 2016

• 7 y 8 de Noviembre VII Congreso Internacional y XVI congreso Argentino de Control de Infecciones

• 11 y 12/11 1° Jornadas Trasandinas de Actualización en cuidados Respiratorios 

• Capacitación “El don de la Empatía” Lic. Gustavo Sprei

• Capacitación Enfermería Neonatal

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

Indice > Memoria Anual 2016



• Capacitación Pediatría "Chagas congénito y adquirido"

• Entrenamiento y capacitación en Cirugía mini invasiva de Hombro y Rodilla

• 1/12 Ateneo de Neonatología "Cuidados del prematuro extremo"
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CALIDAD
• Programa de Auditorías SOL (Seguridad, Orden y Limpieza)

• Capacitaciones “Implementación de NORMAS ISO 9001”

• Visita de ITAES

• Visita Lic. Federico de León, representante de ITAES

• Revisión por la Dirección 1º Semestre 2016

• Política de Promoción de la Lactancia Materna

• Mejor rendimiento en Orden y Limpieza. Sector Cocina

• Auditoria de re-certificación y ampliación del alcance ISO 9001:2008

• Visita de evaluadora de ITAES (Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos de 

Salud).

• Revisión por la Direccion 2º Semestre 2016

RESIDENCIAS MÉDICAS
• Llamado a Concurso de Residencias Médicas 2016

• Trabajo de Investigación: “Prevalencia de alteraciones tiroideas en embarazadas y recién nacidos 

del área de gineco-obstetricia y maternidad de Sanatorio Argentino”

• Llamado a concurso Jefe de residentes

• Clases de Inglés

• Curso “Una estrategia para mejorar el aprendizaje”. Clínica el Castaño

• Egreso Dra. Marta Rey

• Charla “Parto Humanizado” Dra. Daniela Saldívar



EVENTOS Y ACTIVIDADES
• Conferencia abierta a la comunidad “Educar nuestra mente para ser más feliz”. Lic. Ariel Busico

• Equipo de Hockey Sanatorio Argentino

• 2º Encuentro de Orientación y Trabajo en Equipo

• Pascuas

• Día Mundial del Riñón

• Día Mundial de las Personas con Síndrome Down

• Día Internacional de Lucha contra el CA de Cuello Úterino

• Campaña por el Día Mundial del Lavado de Manos

• Día Internacional de la Enfermería 

• Asado 42º Aniversario Sanatorio Argentino

• 3º Aniversario Terapia e Internación pediátrica

• Conferencia Abierta Dr. Facundo Manes “Innovación y creatividad: Claves del futuro”

• Dia del padre

• Eventos Infantiles en Vacaciones de Invierno

• Día del Amigo

• Reunión con Medios de Comunicación, Financiadores y Auspiciantes

• Día del Niño

• Día de la Secretaria
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• Presentación "DIAGNOSTICO GENÉTICO EN GINECOLOGÍA. Dra. Ana María Redal

• SOGIBA 2016: XXXIV Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología.

• Ateneos médicos

• 28/7 Ateneo “Hiperémesis gravídica”

• 23/8 Ateneo “Epilepsia y Cefaleas en el embarazo”

• 23/9 ¡Feliz día del Residente!

• 18/11 32º Curso Interservicios

• Ateneo "Actualización sobre los avances en Células Madre de sangre y tejido de Cordón Umbilical"
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FUNDACIÓN
• Resumen acciones y alcance Anual 2016

• 12/09 Día de los Programadores Informáticos

• 17/09 Capacitación teórico - práctica sobre Reanimación Cardiopulmonar Neonatal

• 19/09 Día del Instrumentador Quirúrgico

• Día de la Madre

• Concurso Facebook Día de la Madre

• Probus a Julia Zamora

• 8/11 Día del Téncico Radiólogo

• Taller Kokedamas "Pilares del Sanatorio"

• Actividades Semana del Prematuro

• Día de la Sanidad

• Encuentro de Egresados de Neonatología y Pediatría 

• Team Building

• Reunion Cierre 2016 · Fundación y Sanatorio Argentino
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Durante el mes de febrero se concluyeron los trabajos de reubicación del 
Consultorio Ginecológico y habilitación de 3 nuevas habitaciones indivi-
duales en planta baja del Edificio de Calle San Luis. 
Estas mejoras responden a la necesidad de refuncionalizar los espacios 
existentes para poder brindar mayor comodidad y disponibilidad de 
camas en el sector de Internado y mejor acceso al Consultorio de Guar-
dia Ginecológica. 

Reubicación consultorio Ginecológico y habilitación de 3 nuevas habitaciones privadas.

Se incorporó al equipo de profesionales de Diagnóstico por Imágenes, la Dra. Cecilia Escoda, quién cursó sus estu-
dios en la Universidad Nacional de Cuyo y realizó su residencia en el Hospital Español de Mendoza.
Además, rotó en la Universidad de Valparaiso (Chile) para subespecializarse en patología mamaria (Clínica Reñaca 
y Hospital Van Buren). Trabajó en la Clínica de los doctores Crocco y Gago en Mendoza. En la actualidad es magis-
ter en curso de” Bioética” de la OMS y Universidad Nacional de Cuyo.

Nueva especialista en el Servicio de Diagnóstico por Imágenes. Dra. Cecilia Escoda

Se diseñaron y elaboraron manteles individuales para el sector de pedia-
tría, con juegos de diseños infantiles relacionados a alimentos saluda-
bles, acercando a los niños la oportunidad de colorear, unir con puntos, 
recorrer laberintos y resolver un sencillo crucigrama en su estadía hospi-
talaria. Además se continúa la entrega de los individuales representativos 
del “plato saludable” generando educación alimentaria a través de la 
imagen visual.

Nuevos diseños de individuales para niños.

Como estratetegia del Comité de Calidad y Seguridad del Paciente, se realizó la remodelación del Office de Enfer-
mería de planta baja del Internado, destacándose un área meramente administrativa y otra operativa brindando de 
esta forma un lugar más organizado para el personal y médicos, tendiendo siempre a mejorar y ofrecer un servicio 
seguro para los pacientes.

Remodelación del Of�ce Enfermería Planta Baja

Se informan los nuevos horarios de preparación de swim up para inseminación: las muestras se reciben de lunes a 
viernes desde las 7.30 hs. hasta las 15 hs. en Laboratorio Calle Santa Fe 263 E.

Horarios Dpto. Fertilidad Laboratorio
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Se trabajó en la mejora de la ambientación de la Sala de Extracción 
Láctea Materna (Lactario) ubicada en el Servicio de Neonatología con el 
objetivo de ofrecer a las mamás un espacio cálido y cómodo, con la higie-
ne y prestaciones necesarias.

Reacondicionamiento en Sala de Extracción Láctea Materna

Durante el mes de marzo y continuando en abril, se realizó el Chequeo 
Anual de Salud destinado a todo el personal de Sanatorio. La atención 
estuvo a cargo de la Dra. María Alejandra Lastra, Dra. Alejandra Segovia 
y Dra. Sabrina Zunino todos los días viernes durante la mañana. La coor-
dinación de turnos fue gestionada por la Sra. Andrea Ferrandiz. El 
chequeo incluyó las consultas clínicas, Laboratorio, Ecografía, Radiogra-
fía, Electrocardiograma, Mamografía y Densitometría Ósea (según 
indicación médica).

Chequeo Anual de Salud al Capital Humano del Sanatorio

El Sanatorio cuenta con Servicio de Guardia de Cirugía General de adultos, que funciona las 24 hs. en forma pasiva 
los 365 días del año. Este servicio cuenta con diez profesionales referentes en la especialidad: Dr. Javier Kerman y 
Dr. Leonardo Affronti (Coordinadores del Servicio), Dr. Fredy Tejada, Dr. Alejandro Atencia, Dr. Victor Díaz, Dr. Diego 
de la Torre, Dr. Arturo de la Torre, Dr. César Baigorri, Dra. Romina Orellano y Dr. Juan Lund.

Guardia de Cirugía General

Las cardiopatías congénitas, constituyen las malformaciones más frecuentes que se producen durante la vida fetal. 
La única forma que tenemos de poder diagnosticar este tipo de malformaciones cardíacas antes del nacimiento, es 
mediante la realización de la ecografía denominada “Scan anátomico detallado fetal”, realizada a la embarazada entre 
las 20 y y las 25 semanas de gestación.
Este estudio, que incluye un ecocardiograma fetal básico, permite realizar la detección precoz de la cardiopatía congéni-
ta con el beneficio de derivar a la paciente a un cardiólogo infantil y a partir de esto, poder planificar el nacimiento del bebé 
en un lugar de alta complejidad donde realizar su abordaje inmediato.

Es la intención de Sanatorio Argentino y en cumplimiento de la Ley Provincial nº 8495, incorporar como práctica rutinaria 
de control, la realización de una ECOGRAFÍA PARA SCAN ANATÓMICO DETALLADO FETAL que incluya ecocardio-
grama fetal básico a todas las mujeres embarazadas con edad gestacional entre las veinte (20) y veinticinco (25) sema-
nas, tengan o no factores de riesgo.

Scan Anatómico Fetal con ecocardiograma básico
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 Los profesionales de la Institución que realizan esta práctica son:
• Centro de Diagnóstico Calle San Luis 432 Oeste: Dr. Carlos Glantz, Dr. Guillermo Sanchez.
• Centro de Diagnóstico Calle Santa Fe 263 Este: Dr. Emiliano Ciari, Dra. Ana Paula Ricci, Dra. Yasmine Posleman, 
Dr. Raúl Usín.

Durante el mes de Marzo se realizaron tareas de ampliación y remodelación de la Terapia Neonatal. Las mismas 
tienen por objetivo brindar una atención más cómoda y de mayor calidad para nuestros pacientes, así como ampliar 
la capacidad de internación del Servicio.

Ampliación Terapia Neonatal

Durante el mes de Marzo concluyeron las obras de remodelación del 
ingreso a internado en planta baja de Sanatorio Argentino. Se creó una 
sala de espera para el consultorio de guardia ginecológica, separada de 
la recepción y del sector de habitaciones del Internado. Con esta obra, se 
mejoró la circulación dentro del Internado y se brindó un espacio más 
cómodo para la espera de las pacientes.

Remodelación ingreso a internado

Con el objetivo de mejorar la información administrativa, es que se han implementado cambios en Intranet, los cuales 
están vigentes desde el día 29/03. 
Estos cambios son los siguientes: 
Disponible la nueva versión referida a Información Privada disponible en Intranet:
1. Consulta e impresión de su Liquidación de Honorarios
2. Consulta y descarga de los Certificados de Retención de Ganancias e Ingresos Brutos
3. Descarga de Planilla de Consultas Ambulatorias (Para quienes realizan la presentación de sus consultas en el 
Sanatorio)
En Administración del Sanatorio 2° Piso, deberán retirar documentación de la liquidación referida a:
• Factura “A” o “B” según corresponda
• Eventuales Débitos realizados por Obras Sociales o Prepagas
• Comprobante de gastos descontado en liquidación
• Resumen de Liquidación donde el Médico se notifica de la documentación recibida.
Al estar vigente la nueva modalidad en Intranet, no se imprimirán más las Liquidaciones ni los Certificados de Reten-
ción. 
La Dirección del Sanatorio tiene como objetivo este año 2016 en su política de cuidado del medio ambiente, dismi-
nuir el uso de papel.
Cualquier consulta referida al nuevo sistema, por favor contactarse con:
Pamela Araya, Jefa del Departamento de Tecnología y Sistemas. paraya@sanatorioargentino.com.ar 
Pablo Samat, Departamento de Tecnología y Sistemas. psamat@sanatorioargentino.com.ar  

INTRANET: nuevos servicios para prestadores
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Desde el mes de Abril se incorporó el Dr. Diego Gempel, médico ginecólogo, al equipo de Consulto-
rios Externos de Calle Santa Fe 263 Este. El Dr. Gempel atiende los días jueves de 17 a 20:30 hs. 
y los viernes de 13 a 16 hs.

Incorporación Dr. Diego Gempel en Consultorios Externos

Durante el mes de Abril se sumó al equipo de Diagnóstico por Imágenes 
de Sanatorio Argentino el Médico Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes Dr. Guillermo Sanchez Colpas desempeñando sus activida-
des tanto el centro de Calle San Luis 432 Oeste, como en calle Santa Fe 
263 Este.
El Dr. Guillermo Sanchez se recibió en la Facultad de Ciencias Médicas 
de la Universidad Nacional de Córdoba en el año 2009 y desempeñó 
numerosos cargos en esa provincia hasta el año 2015. Con respecto a su 
formación, fue Concurrente de Diagnóstico Por Imágenes en Hospital 
San Roque Córdoba, Concurrente de formación Teórica Cuatrianual 
Diagnóstico por Imágenes Facultad de Ciencias Médicas Universidad 
Nacional de Córdoba, Alumno actual de posgrado en Diagnóstico por 
Imágenes Universidad FASTA Bs. As. desde Mayo de 2012, Rotación por 
el servicio de Diagnóstico Por Imágenes del Hospital Materno Provincial 
Córdoba Marzo, Rotación por el servicio de Diagnóstico Por Imágenes 
del Instituto Oncológico Prof. J.M. Urrutia Córdoba.

Incorporación Dr. Guillermo Sanchez en Servicio de Diagnóstico por Imágenes

Dr. Guillermo Sanchez Colpas

Se implementó el nuevo sistema informático para el servicio de guardia 
de pacientes ambulatorios, con la instalación de una “Terminal de Admi-
sión de Pacientes” para la emisión de ticket enumerados por cada servi-
cio. A través del mismo, se gestionan las colas de admisión para: Pedia-
tría, Vacunatorio, Control de Recién Nacido, Otoemisiones Acústicas, 
Ecografía, RX, Laboratorio. Con esta nueva modalidad las recepciones y 
consultorios, llaman al paciente siguiendo la numeración otorgada en la 
Terminal. 
En los monitores LCD ubicados en salas de espera se publican los llama-
dos de cada servicio por turno. Los profesionales, al atender al paciente 
durante la consulta, completan la HCD (Historia Clínica Digital). 

Implementación de nuevo sistema informático SALUS
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El 14 de Abril se dio comienzo a uno de los grandes objetivos de este año para el Servicio de Neonatología y Psicolo-
gía: La escuela para padres de bebés prematuros.
Toca volver a casa después de dar a luz... y llegan los nervios y miedos. Si esto ya resulta difícil con un bebé que ha 
nacido tras más de 37 semanas de gestación, la intranquilidad aumenta con un niño prematuro: nadie ha preparado

Escuela Para Padres de Bebés Prematuros

a estos padres para afrontar los primeros días. Aunque hayan convivido 
junto a la incubadora de su hijo hasta más de dos y tres meses, el trasla-
do del Sanatorio al domicilio les causa mucha ansiedad, miedo y preocu-
pación. 
Por tal motivo, Sanatorio Argentino los invita a ser parte de este nuevo 
proyecto… ESCUELA PARA PADRES. En el 1º encuentro nos acompa-
ñaron más de 25 padres. Las disertaciones estuvieron a cargo de las 
Licenciadas: Soledad Conti, Emilia Bianchi y Ana María Capó. Los temas 
que se abordaron fueron Detención precoz de sordera y Estimulación 
Temprana.

25 al 29/04 Semana Mundial de la Inmunización
La finalidad de la Semana Mundial de la Inmunización, que se celebra en 
la última semana de abril, es promover el uso de vacunas para proteger 
contra las enfermedades a personas de todas las edades. La inmuniza-
ción salva millones de vidas y está ampliamente aceptada como una de 
las intervenciones sanitarias más costoeficaces y con más éxito.
Como parte de las actividades que realizó el Sanatorio durante esta 
semana, desde el 25 al 29 de Abril de 8 a 12 hs. se bonificó el costo de 
colocación de todas las vacunas. A través de los profesionales especia-
listas se realizó difusión de la importancia de la vacunación.

Desde mayo se dio comienzo a una nueva concesión del Servicio de 
Buffet del edificio de Calle San Luis 432 (O). El concesionario es German 
Leuzzi, quien cuenta con extensa trayectoria en el rubro de servicios 
gastronómicos. Con el ánimo de brindar más y mejores servicios tanto 
para el personal como para los pacientes y sus acompañantes, se realizó 
la renovación del ambiente, incorporando nuevos elementos y propues-
tas en comidas, bebidas y kiosko. Sanatorio Argentino  les da una cálida 
bienvenida, convencidos de que el trabajo en conjunto redundará en 
beneficios tanto para nuestro Capital Humano y Huéspedes como para 
Germán y su equipo.

Nuevo Servicio de Buffet
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Desde el mes de Junio y como parte de un acuerdo institucional con responsables de Banco San Juan, el personal 
de dicha institución tendrá la posibilidad de realizarse el Chequeo Preventivo de Salud en Sanatorio Argentino. Se 
habilitarán turnos especiales los días sábados para poder cubrir a todo el personal interesado y se asignará un Refe-
rente dentro del Sanatorio para asistir y acompañar a estos pacientes.

Chequeo preventivo de Salud. Personal de Banco San Juan

Desde el mes de Junio el Dr. Guillermo Sanchez Colpas, Médico Especialista en Diagnóstico por Imágenes, comen-
zará a desempeñarse como Coordinador de guardias del Servicio de Diagnóstico por Imágenes de Calle San Luis. 
El objetivo del Servicio es poder brindar una atención integral a los pacientes que incluye todos los tipos de estudios 
ecográficos y radiográficos de adultos y niños en un amplio horario de atención con turnos y con guardias las 24 hs.

Dr. Guillermo Sanchez. Coordinador del Servicio de Diagnóstico por Imágenes calle San Luis

El sacrificio y empeño por superarse día a día quedó manifiesto con un reco-
nocimiento para María José Sánchez, enfermera de Sanatorio Argentino, al 
ser elegida Primera Escolta de la bandera Nacional de la Facultad de 
Ciencias Médicas de la Universidad Católica de Cuyo.
Con sólo 23 años, durante este año Sánchez tendrá el honor de integrar el 
cuerpo de bandera por destacarse en el estudio de la carrera Licenciatura 
en Enfermería. En palabras de la joven sería un premio al “sacrificio” para 
llegar a ser lo que uno quiere en la vida.
“Es un sacrificio y orgullo ser escolta de la bandera nacional. Es un recono-
cimiento muy importante para mí y para mi familia. En noviembre de 2014 
egresé como enfermera y decidí continuar estudiando la Licenciatura en 
Enfermería que eran dos años más. Y a fin de este año espero poder 
concluir la carrera”, comentó María José.
Para la familia Sánchez el orgullo y felicidad es por partida doble porque la hermana menor de María José es la 
Segunda Escolta de la Bandera Nacional. Ella es Daniela de 22 años, quien también estudia la misma Licenciatura 
en Enfermería  y ansía egresar junto a su hermana en este 2016.

Con profusa dedicación la joven va cumpliendo las metas propuestas. “Apenas me recibí de enfermera, preparé 
varios curriculum y el primero lo dejé en el Sanatorio. Siempre tuve el deseo de trabajar aquí porque notaba el buen 
servicio que brindaban y me asombraba la calidad de los profesionales. Y fue entonces que a las dos semanas me 
llamaron para una entrevista de trabajo. Me presenté con la firme convicción de ganarme un puesto y así pasó. El 20 
de enero de 2015 comencé mi primer trabajo”, recordó la destacada enfermera.
“Ese día tuve algo de miedo pero me encontré con buenos compañeros que me brindaron confianza. Eso me hizo 
sentir segura, preparada y con ganas de aprender más”, dijo la joven escolta quien también agradeció al Sanatorio 
Argentino por la  posibilidad de seguir estudiando: “Es muy importante que nos permitan estudiar, el poder perfeccio-
narme como profesional”. 

Reconocimiento María José Sanchez. Escolta bandera UCCuyo
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Del 6 al 13 de Junio se desarrolló en la página 
de Facebook de Sanatorio Argentino (www.fa-
cebook.com/SanatorioArgentino) el sorteo de 
5 libros “El Cerebro Argentino” del Dr. 
Facundo Manes.
La mécanica de participación fue muy simple: 
1- “Me gusta” en la página de Facebook de 
Sanatorio Argentino.
2- “Me gusta” en la foto del sorteo.
3- “Compartir” en la foto del sorteo.

El sorteo se realizó el lunes 13/06 entre todos 
los participantes que realizaron los 3 pasos 
necesarios. Los ganadores se anunciaron y 
contactaron por Facebook, y durante la misma

Sorteo en Facebook libros “El cerebro argentino” Dr. Facundo Manes

semana pasaron a retirar sus libros por el Sanatorio. Los premiados fueron los usuarios de Facebook: Viky Castillo, 
Ursu ER, Paolita Sarmiento, Cristian Galdeano y Ana Laura Riveros Schall.

El Servicio de Neonatología de Sanatorio Argentino, fue invitado a participar de la RED SIBEN (Sociedad Iberoamericana 
de Neonatología) que en este momento preside Dr. Augusto Sola y desde agosto el Dr. Golombek.
La RED SIBEN es una herramienta que se encuentra en internet y que permite extraer estadísticas propias del servicio en 
forma constante y la comparación de distintos servicios de neonatología de Latinoamérica.
En este momento son 19 unidades que están participando de toda la Región. De Argentina participan: Buenos Aires, Rosa-
rio, San Luis, y desde ahora San Juan a través de la incorporación del Servicio de Neonatología de Sanatorio Argentino. 
También participan servicios de Paraguay, Costa Rica, Perú, México y otros.
Hasta la creación de SIBEN, Latinoamérica carecía de una Sociedad dedicada a la colaboración en medicina y enfermería 
neonatal entre los países de la región. La utilidad de esta Sociedad enfocada a la Neonatología ha sido y es la de colaborar 
a facilitar la comunicación, la difusión de conocimientos y el avance de profesionales que contribuyen al bienestar del recién 
nacido y su familia en esta región del mundo.

Incorporación Servicio de Neonatología a la RED SIBEN

Laboratorio de Análisis Clínicos Sanatorio Argentino, incorporó nueva tecnología, en 
este caso se trata del contador hematológico Mindray BC5150, que ofrece más venta-
jas y rapidez en el proceso de hemogramas.
Algunas de sus características son:
• Potente capacidad de indicación de células anormales
• Pantalla táctil y lector de código de barras para la correcta trazabilidad de la muestra.
• Amplia capacidad de almacenamiento: hasta 40 000 muestras
• Rendimiento: 60 muestras por hora
• El volumen de muestra es sólo de 15˙μL, lo que lo hace ideal para el uso en pediatría 
y neonatología.
De esta manera se mejora la calidad y seguridad en el resultado de estas prácticas.

Nuevo Contador hematológico Mindray BC5150 en Laboratorio



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

Detalle > Memoria Anual 2016

Durante la Semana Mundial de la Lactancia Materna 2016 Sanatorio Argentino realizó la difusión de información relevante 
sobre el tema, con el acompañamiento visual del ensayo fotográfico de Susana Matellán denominado “Vía Láctea”. Este 
ensayo fotográfico, registra a las mamás y sus hijos en el momento de amamantar, capturando la intimidad de ese especial 
encuentro, atravesado por diversas circunstancias y busca contextualizar esta experiencia en un tiempo y en un espacio.
Al mismo tiempo, busca reflejar que más allá de los mandatos culturales, los preceptos médicos y lo que cada madre planifi-
ca, para que la lactancia se desarrolle plenamente y pueda sostenerse en el tiempo, requiere de una serie de factores 
facilitadores que sustenten su delicado y frágil equilibro.

Campaña “Semana de la Lactancia Materna”

Programa de Bene�cios para personal y prestadores
Se pone a disposición de Personal y Prestadores de Sanatorio Argentino un programa de beneficios en distintos rubros por 
el cual se efectuará un descuento del 20% en el total a abonar por parte de los beneficiarios. El programa continúa crecien-
do a fin de brindar más y mejores beneficios para nuestro Capital Humano.
Más información / consultas: recursoshumanos@sanatorioargentino.com.ar | Grupo de Facebook en Comunicación 
Interna Sanatorio Argentino / Programa de Beneficios Sanatorio Argentino

ACTIVIDAD FISICA
• SIUX- Av. Ignacio de la Roza 861 Oeste.
• STUDIO UNO Santiago Del Estero 135 Sur Capital.

BELLEZA Y SALUD
• PELUQUERIA FEDERICO CUENCA. Laprida Oeste 478.
• Dra. Yamila Amicarelli Dermatóloga. Aberastain 137 (S) 2ºA, San Juan. Teléfono: (0264) 4277002.
• Od. Federico Oieni Odontólogo. General Acha Sur 516, San Juan. Teléfono: (0264) 4272679 / 4228587.
• Óptica San Juan. Rivadavia 117 (oeste). Tel: 0264-4223346 | opticasanjuan@hotmail.com
• Óptica LIC. Laprida 336 (este) Capital, San Juan | Tel: 4213415 | www.facebook.com/opticalic
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VIAJES Y TRANSPORTE
• DEL BONO PARK, DEL BONO SUITES Y DEL BONO BEACH. 10% SPA y Alojamiento.Tel: 426-2300
• TRANSPORTE 20 DE JUNIO. Estados Unidos 452 Sur. Tel: 0800 2226513
• D´VIAJES DESTINO. Av. Ignacio de la Roza 257 Oeste. Tel: 420-0667

EVENTOS Y RESTO
• GASTRONOMIA LEUZZI. Coll 425 BºHuaziul, Rivadavia.
• MARIAS RESTO. Av. Libertador 1399 Oeste.

ENTRETENIMIENTO Y EDUCACION
• JARDIN MATERNAL “EL JARDIN DE MONONA”. San Luis 562 Oeste, Capital
• ASIC – INSTITUTO DE INGLES. Sta. Fe Oeste 136, San Juan. Tel: 0264 422-5560
• TRES PASOS ESPACIO DE MÚSICA. San Luis 1305 (O) esq. Urquiza · Tel: 4212179

REGALOS, MATERIALES DE CONSTRUCCION, PINTURAS
• ART ILUMINACION. Av. Rioja 1187 ( S ) - Capital - San Juan | Tel: 0264-4202084 / 0264-4203353

INDUMENTARIA 
• TERRA UNIFORMES. Bº Meglioli. Mz C - Casa 1. Rivadavia. Tel: 423-8278
• AVANTE INDUMENTARIA. San Luis 191 Eeste. Tel: 432-2626
• PUERTO DE PALOS. Av. Libertador 1826 Oeste. Patio Alvear - Local 11

REGALOS
• MARKET PLUS - CLUB DE OBSEQUIOS. Ignacio de La Roza Esq. Hermógenes Ruiz, Patio de San Ignacio. 
Tel: 154585585
• EL VIVERITO. Av. Ignacio de la Roza 329 (Oeste). Rivadavia, San Juan. Tel: 264 4124948

Clasi�cados en Intranet de Sanatorio Argentino
Los invitamos a enviar sus avisos y ver los publicados en Intranet de Sanatorio 
Argentino http://goo.gl/qbxA9o
+ Comprar y vender en confianza! 
INFO: clasificados@sanatorioargentino.com.ar
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Se incorporó a los servicios al paciente de Sanatorio Argentino el Test de Esfuerzo o Ergometría, a cargo de los cardiólo-
gos del equipo. 
El test de esfuerzo o ergometría es uno de los exámenes no invasivos realizados con mayor frecuencia para estudiar a 
pacientes con sospecha de cardiopatías.
Durante el ejercicio se produce un aumento de los requerimientos de oxígeno  por parte del músculo esquelético y cardíaco 
(aumento de la demanda), lo que desencadena mecanismos para aumentar la oferta de oxígeno, la que aumenta hasta 10 
veces el valor basal. La ergometría nos brindará pistas fáciles para interpretar esa respuesta (frecuencia cardiaca, presión 
arterial, tiempo de ejercicio, cambios en el electrocardiograma, síntomas, etc).

Ergometría

Desde el mes de Octubre se incorporó en Sanatorio Argentino, un consultorio 
de Kinesiología Pediátrica (Kinesiología respiratoria y enfermedades neuro-
musculares pediátricas) a cargo de la Lic. Natalia Orellano.
La atención se realiza días miércoles de 8 a 12 hs. en 1º Piso del Sanato-
rio. Turnos al 4303011

Kinesiología pediátrica

Nacimiento 2000 del 2016
El 5 de Octubre se produjo el esperado nacimiento 2000 
del año 2016 en Sanatorio Argentino.
Máximo es el segundo hijo de Graciela Villavicencio y 
Pedro Villafañes que lo recibieron felices en horas de la 
mañana disfrutando de un bebé saludable y muy 
tranquilo. 
Personal y Directivos de Sanatorio Argentino felicitan a 
la familia y agradece la confianza de todos sus pacien-
tes en este año. ¡Bienvenido Máximo, bebe 2000 del 
2016!



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

Detalle > Memoria Anual 2016

Con la incorporación al equipo de Sanatorio Argentino del Dr. Matías Muñoz 
y Dr. Rodrigo Pons comenzarán a realizarse cirugías traumatológicas de 
alta y baja complejidad en nuestra Institución. Se abordarán las siguientes 
especialidades:

Columna Vertebral
- Lumbalgia, Cervicalgia
- Hernia de disco cervical y lumbar
- Escoliosis
- Tratamiento del dolor de columna
- Artrosis de columna
- Adultos y niños

Artroscopía y Deportología
- Lesiones de Ligamentos
- Lesiones de meniscos
- Lesiones deportivas
- Lesiones de hombro
- Artrosis de rodilla y cadera
- Lesiones osteocondrales

Cirugía Traumatológica en Sanatorio Argentino

Se comenzó con la construcción de nuevos espacios para incorporar más y 
mejores servicios para nuestros pacientes.
El proyecto contempla:
• Hospital de Día y Centro de Fertilidad
• Centro de Chequeo Preventivo
• Ampliación Diagnóstico por Imágenes
• Nuevo espacio de Guardia Pediátrica
• 2 nuevos quirófanos y habitaciones suite

La obra total tendrá un plazo de ejecución de 6 meses y la implementación de 
los Nuevos Servicios se irá haciendo de forma gradual. 
Pedimos disculpas por las molestias que se pudiesen ocasionar y contamos 
con la colaboración de todos para reducir los inconvenientes que puedan 
afectar al paciente y su familia.

Ampliación Edilicia e incorporación de nuevos servicios

En el mes de Octubre el Dr. Guillermo Sanchez Colpas obtuvo la certificación de Especialista en Diagnóstico por 
Imágenes otorgada por FAARDIT (Federación Argentina de Asociaciones de Radiología, Diagnóstico por Imágenes y 
Terapia Radiante). Felicitamos al Dr. Sanchez por este logro y su destacada labor en nuestra institución y lo instamos 
a seguir adelante en este proceso de Mejora Continua manteniendo siempre su calidad humana y profesional.

Certi�cación de Especialidad en Diagnóstico por Imágenes. Dr. Guillermo Sanchez Colpas
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Licenciatura en Enfermería. Belén Samper
Se recibió de Licenciada en Enfermería Belén Samper que se desempeña en 
la Terapia e Internación Pediátrica de Sanatorio Argentino. La vimos crecer 
profesionalmente y hoy nos sentimos orgullosos de que forme parte de nuestro 
equipo. ¡Felicitaciones Belén!

Programa Prevenir para a�liadas de Obra Social Provincia
Entre OBRA SOCIAL PROVINCIA, y FUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO, se 
inició el programa PREVENIR que tiene por finalidad la DETECCIÓN PRECOZ 
DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER DE CUELLO UTERINO para las afiliadas.
Este programa reportara los siguientes beneficios  para la afiliada de OSP:
• Habrá una Coordinación de su cita donde se evitará la pérdida de tiempo en 
solicitudes de turnos con diferentes especialistas ya que está integrada la misma 
(en conjunto se otorga turno para consulta ginecológica, mamografía, ecografía 
mamaria)
• Educación médica para los afiliados informando de la importancia de mantener-
se sana en todo el ámbito de aplicación de la Fundación.
• Control periódico de su salud, clave para prevención o detección precoz de 
cáncer de mama o cuello de útero.
• Se unificará la entrega de estudios con recomendaciones de seguimiento 
médico para cada afiliada en función de los resultados de los estudios.
• Dispondrá la afiliada de una encuesta de satisfacción por la atención recibida 
durante todo el Programa y oportunidad de elevar las sugerencias u oportunida-
des de mejora que crea conveniente.

Desde el mes de Noviembre se cuenta con la presencia de una referente del 
programa en Casa Matriz de la Obra Social. El objetivo es poder brindar informa-
ción y agilizar la gestión de turnos para las afiliadas.

En el mes de octubre se incorporó al equipo de sistemas Facundo Camacho, 
especialista certificado CAT en redes informáticas. Facundo tiene una amplia 
formación y experiencia en configuración y administración de redes. Con sus 
conocimientos sumamos especializaciones al equipo que permiten alcanzar 
los objetivos propuestos.

Incorporación de especialista en redes informáticas
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Desde el mes de noviembre se incorporó a los servicios de Sanatorio 
Argentino el Consultorio de Cirugía Pediátrica Convencional y Mínima-
mente invasiva de lunes a viernes de 10 a 12 hs. y de 18 a 20 hs. en 
Calle San Luis 432 O, 1º Piso. 
Turnos al tel 4303011.

- Atención inmediata de pacientes potencialmente quirúrgicos
- Controles Post-Quirúrgicos
- Consulta Prenatal

Consultorio de Cirugía Pediátrica

A través de un acuerdo entre Sanatorio Argentino y el Poder Judicial de San Juan, desde el mes de noviembre se 
comenzaron a realizar Chequeos Preventivos de Salud para el personal de dicho organismo. Para mayor informa-
ción, los interesados deben comunicarse con la Oficina de Recursos Humanos de Corte de Justicia de San Juan.

Chequeos Preventivos de Salud para personal de Poder Judicial

En el marco de la Semana del Prematuro, se homenajeó en el Hospital 
Rawson a Enfermeras destacadas de los Servicios de Neonatología de la 
Provincia. El reconocimiento a Marisa Sieber Guevara como Enfermera 
Líder del Servicio de Neonatología de Sanatorio Argentino votada por sus 
compañeros y jefes. ¡Felicitaciones Marisa!

Reconocimiento a Marisa Sieber Guevara

El 1º de Diciembre recibió una distinción por su trayectoria la Sra. Laura 
Vera, instrumentadora con gran compromiso dentro de nuestra Institu-
ción. En un acto presidido por el Gobernador de nuestra Provincia, Dr. 
Sergio Uñac, se homenajeó a Laura por su destacada labor en la Admi-
nistración Pública Provincial. Es un orgullo para Sanatorio Argentino 
contar con tan destacada y comprometida profesional dentro el equipo de 
colaboradores y le agradecemos profundamente por cada aporte, por la 
energía, entusiasmo, profesionalismo y calidad humana.

Reconocimiento Laura Vera
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Desde el mes de Diciembre, Consultorios Externos de Sanatorio Argenti-
no, incorpora la atención del Dr. Matías Muñoz Carratú, especialista en 
Traumatología.
El Dr. Muñoz es especialista en medicina del deporte, cirugía artroscópi-
ca y de hombro, cadera y rodilla. 
Horario de atención: Lunes de 16:30 a 20 hs. 

Consultorio Traumatología Dr. Matías Muñoz
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Especialización de profesionales de Diagnóstico por Imágenes. Dra. Yasmin Posleman y Dr. Raul Usin
En el año 2015, la Dra. Yasmin Posleman completó su formación obteniendo el título de “Especialista en Diagnóstico 
por Imágenes” título universitario de la Universidad Maimónides.
En este mismo año, el Dr. Raúl Usín concluyó el “V Curso Anual de Medicina Fetal” dictado en el Hospital Austral.
De esta manera, los profesionales de Sanatorio Argentino se enfocan en el perfeccionamiento y la mejora continua 
que aseguran un servicio de calidad para nuestros pacientes.

Especialización de profesionales de Diagnóstico por Imágenes. Dra. Yasmin Posleman y Dr. Raul Usin
En el año 2015, la Dra. Yasmin Posleman completó su formación obteniendo el título de “Especialista en Diagnóstico 
por Imágenes” título universitario de la Universidad Maimónides.
En este mismo año, el Dr. Raúl Usín concluyó el “V Curso Anual de Medicina Fetal” dictado en el Hospital Austral.
De esta manera, los profesionales de Sanatorio Argentino se enfocan en el perfeccionamiento y la mejora continua 
que aseguran un servicio de calidad para nuestros pacientes.

Capacitaciones “Orden Y Limpieza-5s”
Durante todos los viernes del mes de Enero se llevaron a cabo Capacitaciones para todo el personal del Sanatorio, 
Laboratorio y Servicio de Hemoterapia sobre “Orden Y Limpieza-5s”. Las disertaciones estuvieron a cargo de la 
Responsable del Paciente Gabriela Garcia. El objetivo principal de la temática abordada fue eliminar los obstáculos 
que impiden una producción eficiente por lo que su desarrollo trajo aparejado una mejora sustantiva de la higiene y 
seguridad durante los procesos productivos.

Capacitación “Herramientas Teatrales para la comunicación”
El día 18 de Febrero se realizó el 1º encuentro “Herramientas Teatrales 
para la comunicación” destinado al personal de Administración Interna y 
Externa del Sanatorio.
El facilitador en este taller fue el actor Sebastián Ozdoba y el objetivo fue 
romper con la rutina y la cotidianeidad para encontrarnos y conectarnos 
en un espacio nuevo, ejercitando el humor y participando en juegos 
grupales que ayudarán a mejorar nuestra calidad en la comunicación.

Capacitación “Patologías dermatológicas frecuentes en la guardia pediátrica”. Dra. Battistella
Se realizo el día 25 de febrero, en el marco del programa de capacitación anual del servicio de guardia pediátrica, 
una disertación a cargo de la Dra. Eleonora Batisttella sobre el tema "Patologías dermatológicas frecuentes en la 
guardia pediátrica". También participaron de la misma las Dras. Bueno y Amicarelli. Concurrieron 24 médicos entre 
neonatólogos y pediatras.

Desayunos de trabajo “El Capital Humano y la Comunicación” 
Los días 16 y 17 de Marzo se realizaron dos desayunos de trabajo donde se abordó el tema “El Capital Humano y la 
Comunicación” a cargo del Lic. Ariel Busico. Uno de los encuentros estuvo dirigido a jefaturas y responsables de los 
distintos servicios, prestadores y representantes de servicios tercerizados y el otro fue destinado al personal de 
Recepción y Administración.
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Se trata de una experiencia de transformación que combina el modelo de 
la Programación Neurolingüística, el Coaching y las Neurociencias para el 
desarrollo de valores humanos.
Los objetivos de esta actividad fueron que los participantes:
• Adquieran conciencia acerca de la interacción comunicacional y su 
importancia, tanto en el ámbito del Sanatorio, como en la relación con el 
paciente.
• Desarrollen habilidades que les posibiliten comunicarse con claridad, 
asertividad y persuasión.
• Distingan el impacto que los diferentes tipos de conversaciones tienen 
en los resultados de su acción laboral. 
• Aumenten su efectividad en la coordinación de acciones. 
• Incorporen conocimientos y competencias comunicacionales, que les posibiliten resolver conflictos, cambiando el 
punto de observación del mismo, para obtener distintas posibles soluciones.

Capacitación en "Switch" para vacunadores y profesionales de la salud
Vacunadores y profesionales de la salud de Sanatorio Argentino se capacitaron en el "Switch" o cambio de la vacuna 
Sabin (vacuna oral) por Vacuna Antipolio Parenteral (vacuna intramuscular).
Las capacitaciones programadas se realizaron:
* 7/3 en el Htal. de Albardón, a cargo de la Lic. Marina Gonzalez.
* 14/3 en el Sindacato de Empleados Municipales, a cargo de la Lic. Marina Gonzalez.

El Switch, o el cambio de la vacuna trivalente oral contra la poliomielitis (tOPV) a la vacuna bivalente oral contra la 
poliomielitis (bOPV), será un proceso sincronizado al nivel mundial y está previsto tendrá lugar en abril de 2016. 
Después del switch, ningún productor distribuirá tOPV, y cualquier uso de tOPV después del switch puede poner en 
riesgo la erradicación de la polio debido a la posible generación del poliovirus circulante derivado de la vacuna 
(cVDPV). 

Workshop en Cardiología Fetal. Dra. Gisella Reggio
El 21 y 22 de Marzo, la Dra. Gisela Reggio asistió al Workshop en Cardiología Fetal realizado en el Hospital Italiano. 
El curso estuvo a cargo del Dr. Pablo Marantz, Jefe de Cardiología de dicha institución.

Capacitación Informativa sobre vacunas
El día 23 de Marzo se llevó a cabo una Capacitación Informativa sobre Vacunas. La misma estuvo dirigida  al personal 
de Recepción y Enfermeras de vacunatorio. Se desarrolló en Sala de Reuniones Dr. Julián Battistella y estuvo a cargo 
del Dr. Pablo Romano.
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Workshop internacional de Comunicación Interna
El pasado 31 de Marzo la Responsable de RRHH de Sanatorio Argentino, 
Sra. Carolina Balaguer, realizó la capacitación "WORKSHOP INTERNA-
CIONAL DE COMUNICACIÓN INTERNA" en la Ciudad de Buenos Aires, 
a cargo de Alejandro Formanchuk de FORMANCHUK & ASOCIADOS. En 
la misma se abordaron claves, herramientas y ejemplos concretos para 
poder diagnosticar, planificar y medir la comunicación interna en las 
Instituciones.

7 al 9/4 IV Jornadas Bioquímicas de Cuyo
Profesionales del servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos participaron las IV Jornadas Bioquímicas de Cuyo 
llevadas a cabo los pasados 7, 8 y 9 de abril  en la ciudad de San Juan. Organizadas por el Colegio Bioquímico de 
San Juan, la Asociación Bioq. de Mendoza, Asoc. del Este de Mendoza, Asoc. Bioq. de San Rafael, Asoc. Bioq. de 
Gral. Alvear, Asoc. Bioq de San Luis y Asoc. Bioq. de Villa Mercedes, en estas jornadas se desarrolló un amplio 
programa de conferencias y  talleres de actualización en todas las áreas de la bioquímica, para reflexionar, discutir y 
consensuar ideas, conocimientos y experiencias con el objetivo de alcanzar la máxima calidad como profesionales 
de la salud.
Algunos de los temas desarrollados fueron:
• Actualización en el diagnóstico de Diabetes y Síndrome metabólico.
• Gestión de Calidad en el Laboratorio de Análisis Clínicos.
• Micro y Nanotecnologías en el desarrollo biotecnológico.
• Citogenética.
• Chlamidia y Ureaplasma, rol del laboratorio.
• Importancia del Laboratorio en el Diagnostico y Tratamiento de Patologías Hemorrágicas congénitas: Hemofilia.
• Nuevas estrategias para el estudio de la Fertilidad Masculina.
• Marcadores Bioquímicos para apoyar el diagnostico y manejo de la insuficiencia cardiaca. 
Los profesionales del servicio que participaron fueron Dra. Nancy Quiroga (especialista en Microbiología), Dra. Julie-
ta Flores (especialista en Endocrinología), Dra Julieta Oribe (Primer año especialidad en Inmunología) Dr. Enrique 
Perez Peterlin (Dir. Técnico, Especialista en Endocrinología), quienes destacaron el excelente nivel de los disertantes 
y la importancia de estar actualizados como profesionales de la salud al servicio de la comunidad.

9/4 Workshop Candy Bar
El personal de cocina concurrió a una capacitación el día 9 de abril sobre la elaboración de Candy Bar incluyendo las 
temáticas  de mini pastelería, combinación de colores, tortas & cookies y diy Candy bar. El personal asistente fue: 
Laura Rueda, Taddeo Ma. Luisa, Fernandez Noelia, Quiroz Vanesa, Jofré Valeria, Alicia Montaño, Carolina Bruna.

11/4 Capacitación e-learning “Prevención de riesgos en teletrabajo”
Desde el 11/4 y durante tres semanas las recepcionistas Mónica Gordillo, Valeria Meritello y Emilce Sanchez realiza-
ron el curso e-learning “Prevención de Riesgos en Teletrabajo”. El mismo tiene por objetivo brindar los conocimientos 
básicos en relación a la nueva modalidad Teletrabajo, sus funciones, alcance y riesgos en el lugar de trabajo.
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12/4 Capacitación “El rol del supervisor en la prevención de accidentes en la industria” 
El día 12/04 se realizó en el Gran Hotel Provincial el curso: "El Rol del Supervi-
sor en la Prevención de Accidentes en la Industria". El objetivo del mismo es 
que los participantes tomen conciencia sobre la importancia de la prevención 
de los accidentes y enfermedades, y sobre las consecuencias de los mismos, 
y además comprendan la importancia de adoptar y promover una actitud 
preventiva en el medio ambiente laboral. Participaron del curso Liliana Prado 
(Neonatología), Susana Zabala (Pediatría), Flavia Echegaray (Pediatría), 
Mariela Madrid (Internado), Celia Galván (Quirófano), Laura Casas (Quirófa-
no) y Alicia Diaz (Neonatología).

16/4 Capacitación “Terminología medica”
El día sábado 16/04 se realizó una capacitación sobre "TERMINOLOGÍA 
MEDICA" destinada a secretarias de consultorios externos, recepcionistas 
y personal de administración. La disertante fue la Dra. Agustina Buteler.

15 y 16/4 Primeras Jornadas Provinciales de esterilización y desinfección
Se realizaron los días 15 y 16 de Abril las Primeras Jornadas Provinciales 
de esterilización y desinfección en el Salón Auditorio Eloy Camus del 
Centro Cívico. A las mismas asistieron Silvia Ríos, Patricia Bustos, Cecilia 
Diaz, Liliana Páez, Mirta Velázquez, Clara De La Fuente, Celia Galván, 
Cristian Manrique, Maximiliano Chazarreta, Sandra Elizondo, Patricia 
Diaz, Marcela Gamarra y Griselda Di Carlo.

Capacitación E-Learning “Manejo Manual de Materiales”
En el marco del Convenio celebrado entre Prevención Riesgos del Trabajo y la Fundación Iberoamericana de Seguri-
dad y Salud Ocupacional (FISO), el próximo 26 de abril dará inicio el curso e-learning Manejo Manual de Materiales. 
Durante 3 semanas personal de Mantenimiento Daniel Olivera y Cristian Vacca y Camilleros Mauricio Fredes y Jona-
than Olguín estarán realizando la capacitación que tiene por objetivo que los participantes: Comprendan cómo se 
realiza el manejo de materiales y qué etapas comprende, Incorporen criterios generales para analizar las causas de 
accidentes en el manejo de materiales e identifiquen acciones y condiciones inseguras, Identifiquen factores de 
riesgo en el manejo manual de cargas, Internalicen la importancia de la tarea.
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21 al 23/4 Congreso Internacional de Diagnóstico Prenatal y Tratamiento.
Del 21 al 23 de Abril, el Dr. Carlos Glantz, asistió al III Congreso Internacional Sadipt realizado en el Hotel Holiday 
Inn de la Pcia. de Córdoba.
Los objetivos del Congreso:
• Tratar temas relacionados al Diagnóstico Prenatal y Medicina Materno Fetal
• Promover el conocimiento de la especialidad a todo el ámbito del país
• Fomentar publicaciones científicas
• Promover la capacitación a través de congresos nacionales e internacionales, cursos de actualización, reuniones, 
jornadas, etc.
• Mantener comunicación permanentemente con los capítulos de todas las provincias de nuestro país, y con los 
asociados que los conforman
• Interrelacionarse con sociedades e instituciones afines, nacionales y extranjeras, para el mejor cumplimiento de los 
objetivos científicos y académicos.
El Congreso contó con la destacada participación de profesionales de EE.UU., Reino Unido, Chile, Venezue-
la, Brasil y España.

23/4 Curso BTLS
El día 23/05 se realizó el curso BTLS (Soporte vital básico en trauma) a 
cargo del Dr. Fredy Tejada. El encuentro de 2 horas se realizó en 
Marías Restó y asistieron médicos de guardia de ginecología, enferme-
ros de internado, camilleros, médicos residentes y la responsable de 
farmacia.

29 y 30/4 Jornadas Provinciales de Actualización y Uni�cación en Radiología
Los días 29 y 30 de Abril del 2016 se realizaron las III Jornadas Provin-
ciales de Actualización y Unificación en Radiología en el Consejo Profe-
sional de Ciencias Economicas. En las mismas la Lic. Paola Coria, del 
Servicio de Mamografía de Sanatorio Argentino disertó sobre "Los efec-
tos de la Mamografía en el Cáncer de Tiroides".
Este es un tema recurrente en el Servicio donde un gran número de 
pacientes solicitan el Protector por temor a inducir a un Ca. de Tiroides.

Desde esta disertación se trató de desmentir a través de fuentes confia-
bles a todo argumento difundido fundamentalmente en redes sociales y 
medios de comunicación, resaltando la insignificante dosis de radiación 
dispersa que recibe la glándula Tiroides durante el examen mamográfi-
co, y otorgando tranquilidad y certeza de que el estudio que se realiza es 
confiable y seguro. 
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2/5 Firma de Acta Programa Empleo con Apoyo, Centro Educativo para Adultos “Vida Nueva”
Entre Sanatorio Argentino y el Centro de Adultos “VIDA NUEVA” de la Escue-
la de Educación Especial “Aleluya” se realizó un acuerdo por el cual se incor-
pora a nuestro equipo de trabajo a Vanina Montoro, quien estará desempe-
ñando funciones como asistente en la Terminal de Autoservicio ubicada en 
1° Piso del Sanatorio y a través de la cual se gestionan los turnos para 
atención de los Servicios de Ecografía, Laboratorio, Vacunatorio, Guardia 
Pediátrica y Monitoreo. 
Vanina estará trabajando 3 horas por día, de lunes a sábado, y su función es 
muy valiosa para orientar y aisitir a los pacientes en el uso de la Terminal.

2/5 Capacitación “Estilos y mejoras en la comunicación con el cliente interno y externo”
Se realizó el lunes 02 de Mayo la capacitación “Estilos y mejoras en la 
comunicación con el cliente interno y externo” a cargo del Lic. Ariel 
Busico. Esta capacitación apuntó a proveer de estrategias de comunica-
ción para el logro de objetivos específicos y planes comunicacionales 
aplicados en el desenvolvimiento de las funciones y tareas de cada miem-
bro del equipo. El encuentro estuvo dirigido a Personal y Médicos Presta-
dores del Sanatorio y contó con una gran concurrencia y entusiasta 
participación.
Queremos felicitar y agradecer por su activa participación a los asistentes 
de la capacitación, donde aprendimos a sumar esfuerzos para comuni-
carnos fortaleciendo la Mejora Continua que es uno de nuestros valores 
como institución.

3/5 Capacitación “Oratoria & Pitching”. Jefaturas
El martes 03 de Mayo se realizó la Capacitación “Oratoria & Pitching” a 
cargo del Lic. Ariel Busico. El encuentro estuvo dirigido a Jefaturas, 
Responsables de Servicios, Referentes de Sector, Servicios Tercerizados 
y Médicos Prestadores. En una primera parte se abordaron conceptos 
teóricos de oratoria y comunicación efectiva y a continuación se realizó la 
práctica y evaluación de lo aprendido. Esta capacitación resultó muy 
valiosa para todo el equipo ya que aporto elementos concretos para mejo-
rar nuestros procesos comunicacionales tanto en el ámbito laboral como 
en el personal.
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Capacitación Of�ce - Excel Básico
El sábado 14 de Mayo se comenzó con el dictado de la Capacitación 
Office-Excel Básico. La misma consta de 5 clases que se llevan a cabo 
los días sábados de 9 a 13 hs. (14/5, 21/05, 04/06, 18/06, 02/07) en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Juan.
El aprendizaje de Excel trae aparejado un sin número de beneficios, 
tanto a nivel profesional como personal. El objetivo de la capacitación es 
que los asistentes descubran esta herramienta en todas sus dimensio-
nes y posibilidades.

Capacitación proyecto PROA Argentina. Sandra Elizondo y Dr. Pablo Romano
El día miércoles 25 de mayo se realizó en el Salón Tupungato del Hotel NH Cordillera de la Pcia. de Mendoza una 
capacitación del Proyecto PROA (Proyecto para la Implementación y Evaluación de Programas para la Optimización 
del Uso de Antimicrobianos a nivel institucional), un Proyecto Multicéntrico que cuenta con el auspicio de la Sociedad 
Argentina de Infectología.
El objetivo principal de este Proyecto consiste en brindar herramientas para la implementación de Programas para la 
Optimización del Uso de Antimicrobianos a nivel institucional y evaluar su impacto a través de un proceso de autoeva-
luación, cortes de prevalencia y registro del consumo mensual de antimicrobianos. 
Asistieron a dicho encuentro, el Dr. Pablo Romano médico infectólogo y la Farmacéutica Sandra Elizondo.

Capacitación “Inducción a la Institución”
Personal, médicos de reciente ingreso y  el personal del Buffet participa-
ron de la Capacitación de “Inducción a la Institución”, que se realizó el 
Miércoles 11 de Mayo en sala de reuniones Dr. Julián Battistella.
Esta se llevó a cabo con la disertación de Sergio Femenia, Carolina 
Balaguer, Luciana Suarez, Gabriela Garcia, Dr. Pablo Romano y también 
compartió su experiencia con los asistentes. la enfermera jubilada Cristi-
na Radicetti.

Capacitación “Perfeccionamiento del servicio” personal de Cocina.
Se dio comienzo al módulo de capacitación “Perfeccionamiento del servicio” a cargo del Profesor Chef Mauricio 
Savoca, destinado al personal de cocina. La temática a desarrollar será “Organización y mise in place”, “Brigada 
cocina y responsabilidades dentro de la misma”, “Manejo de recetas estandarizadas, decoración de platos”. La dura-
ción de cada clase será de dos horas.
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Capacitación “Colocación De Vías Percutáneas” personal de Neonatología y Pediatría
El día 18  de Mayo se realizaron dos capacitaciones para el personal de 
enfermería de los sectores Neonatología y Pediatría sobre "Colocación 
De Vías Percutáneas”. Las mismas estuvieron a cargo de Todo médica y 
Laboratorio Silmag.

Capacitación “Resolución de con�ictos, trabajo bajo presión y comunicación”. Santiago Phelan
Organizado por ADECCO, el miércoles 8 de junio en el Hotel Del Bono 
Park se realizó un desayuno de trabajo al que asistió personal del Sana-
torio de diferentes sectores.
Se contó con la presencia de SANTIAGO PHELAN (Head Coach de los 
Pumas 2008 – 2013), quien transmitió su experiencia vivida en el 
ambiente del Rugby extendiéndola a nuestro actuar cotidiano en lo relati-
vo a Resolución de conflictos, trabajo bajo presión y comunicación, 
eliminando barreras intergeneracionales.
Los asistentes fueron: Laura Casas, Mariela Madrid, Analia Balmaceda, 
Celia Galván, Luciana Suarez, Yohana Carabajal, Carolina Balaguer, 
Romina Robledo, Andrea Ferrandiz, Alicia Diaz, Marcela Alvarado, María 
Victoria Jameson y Sergio Femenia

Taller de Herramientas de teatralización para personal de atención al público
Se realizó el sábado 25 de Junio en sala de reuniones Dr. Julián Battiste-
lla un taller de teatro dictado por Juan Becerra. Se trató de una jornada 
práctica, con el formato de taller de teatro. Las actividades fueron recrea-
tivas, con el fin de romper con la rutina y la cotidianeidad, encontrándo-
nos en un espacio nuevo, logrando conectar con uno mismo, con las 
sensaciones personales, para poder tener una experiencia vivencial que 
nos permitió poner en valor mecanismos naturalizados de comunicación, 
manejo de conflictos, integración con el grupo, etc. En el encuentro parti-
cipó personal de Recepción, Consultorios Externos y Administración 
Externa.
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Capacitación RCP
Se realizó el 28/6 una serie de Capacitaciones de Reanimación 
Cardiopulmonar "Familiares y amigos, RCP en cualquier momento". Las 
mismas estuvieron destinadas a todo el personal del Sanatorio y se 
enseñaron todas las maniobras básicas que pueden salvar la vida de 
cualquier persona y producir el alivio en caso de asfixia por obstrucción 
de vía aérea. 
El capacitador fue el Dr. Javier Ponce (Director ERA-PALS San Juan) y 
contó con la participación de más de 120 personas divididas en grupos 
de 15 aproximadamente.

Ateneo “Secuencia de intubación rápida. Reanimación Cardio Pulmonar” 
Se realizó un ateneo dirigido a todos los médicos pediatras y enfermeros del Servicio de Guardia, Terapia e Interna-
ción Pediátrica sobre “Secuencia de intubación rápida. Reanimación Cardio Pulmonar”, a cargo del Dr. Javier Ponce.

Ateneo “Abordaje comunicacional del grupo familiar con�ictivo” 
Como parte del programa de ateneos orientados al equipo del Servicio de Guardia, Terapia e Internación Pediátrica se 
realizó la disertación “Abordaje comunicacional del grupo familiar conflictivo” a cargo del Dr. Javier Ponce y la Psicóloga 
Celia Márquez.

12/7 curso e-learning “Primeros Auxilios”
Personal, médicos de reciente ingreso y  el personal del Buffet participaron de la Capacitación de “Inducción a la 
Institución”, que se realizó el Miércoles 11 de Mayo en sala de reuniones Dr. Julián Battistella.
Esta se llevó a cabo con la disertación de Sergio Femenia, Carolina Balaguer, Luciana Suarez, Gabriela Garcia, Dr. 
Pablo Romano y también compartió su experiencia con los asistentes. la enfermera jubilada Cristina Radicetti.

26/7 Curso e-learning “Prevención de Riesgos en Hotelería y Gastronomía”
Se dio comienzo el 26 de julio al curso con modalidad e-learning "Prevención de Riesgos en Hotelería y Gastrono-
mía". El mismo tiene una duración de 3 semanas y lo está realizando personal de Cocina: Noelia Fernandez, Valeria 
Jofre, Carolina Bruna, Lorena Aballay y Carina Araya
El Objetivo General es que los participantes: 
• Comprendan y sean capaces de identificar los riesgos que implican las actividades desarrolladas en hoteles y 
lugares gastronómicos.
• Reconozcan los actos inseguros y las condiciones inseguras.
• Internalicen la importancia de seguir medidas de prevención. 

29/7 Curso e-learning “Comités de Salud y Seguridad Ocupacional”.
Se dio comienzo el 29 de julio al curso con modalidad e-learning "COMITÉS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIO-
NAL". El mismo tiene una duración de 3 semanas y lo está realizando la Lic. Gabriela Iragorre (Responsable de Higie-
ne y Seguridad) y el Dr. Fernandez (Médico Laboral).
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El Objetivo General es:
• Sensibilizar a los participantes sobre el riesgo.
• Que los participantes adquieran información técnica sobre el riesgo específico para su identificación, evaluación y 
control.

29 y 30/7 Disertación sobre Costos y Gestión Sanitaria. Universidad Católica de Cuyo
En el marco de la DIPLOMATURA EN GESTION Y ADMINISTRACION EN 
SALUD PÚBLICA que organiza la Universidad Católica de Cuyo los días 
29 y 30 de Julio de 2016 los contadores Ariel Manrique y Sergio Manzano 
disertaron sobre Costos y Gestion Sanitaria con el objetivo de compartir 
herramientas vinculadas al proceso de transformación de los sistemas de 
atención sanitaria, los costos crecientes, la incidencia de la tecnología y 
medicamentos entre otros desafíos, que imponen la necesidad de contar 
con renovados modelos de administración, a fin de identificar las causas, y 
analizar los problemas, buscar las alternativas viables, implementar las 
mejoras y controlar la Gestión.

08/08 Taller Atendiendo-nos. El liderazgo compartido en el servicio al otro

Se realizó el 8/8 el primer encuentro del Taller "Atendiendo-nos, El lideraz-
go compartido en el servicio al otro" a cargo de Ivan Grgic (Entrenamiento 
personal y grupal. Consultor en Sustentabilidad. Técnico en Comunicación 
Organizacional). El mismo estuvo dirigido a todo el personal de atención 
directa al paciente, con el objetivo de desarrollar el concepto y la práctica 
de los Liderazgos compartidos en el marco de su atención cotidiana.
En este primer encuentro se abordó "La atención como autoconocimiento 
y como gesto cotidiano, antes que laboral. ¿Qué es a-tender? Las profun-
didades de la atención" y "El lenguaje nos construye. La comunicación es 
una relación con el otro. ¿Qué es el lenguaje?"

Primera reunión comité organizador “Reunión Regional SACIL 2016 Zona Cuyo”
Se realizó la primera reunión del comité organizador de la “Reunión Regional SACIL 2016 Zona Cuyo. Cirugía 
Mini Invasiva y Endoscopía Quirúrgica Ginecológica” organizada por Sanatorio Argentino y SACIL. La misma 
se realizará los días Viernes 28 y Sábado 29 de Octubre y contará en la primer jornada con las disertaciones de 
destacados referentes nacionales y durante la 2da jornada se realizará la transmisión de Cirugías en vivo desde 
quirófanos de Sanatorio Argentino. La reunión está dirigido a Médicos ginecólogos e Instrumentadoras quirúrgicas.

5/8 Taller de Calidad  para equipo de Laboratorio
El día 05/08 el personal técnico y administrativo de laboratorio se reunió con el equipo de calidad para tratar diferen-
tes temas, haciendo un repaso de la norma y reforzando conceptos sobre registros, atención al paciente y resolu-
ción de reclamos. También, se hizo hincapié en la "regla de las de las 5 s".
Al final se compartió un momento de reflexión sobre la importancia del trabajo en equipo y la comunicación entre



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

Detalle > Memoria Anual 2016

sus integrantes.
Se contó con la presencia de personal de laboratorio de consultorios y laboratorio Sanatorio Argentino, destacando 
la participación entusiasta de todos.

Jornadas Internacionales de Avances en Pediatría
Se realizaron en la ciudad de Córdoba, los días 10, 11 y 12 de Agosto las Primeras Jornadas Internacionales de 
Avances en Pediatría. 
En el programa se establecieron tópicos que incluyen los nuevos paradigmas en pediatría, en las áreas de emergen-
tología, infectología, gastroenterología y nutrición pediátrica y seguridad del paciente.
Asistieron médicos pediatras,  enfermeros/as, kinesiólogos, técnicos y profesionales de la salud en las áreas de 
obstetricia y pediatría de Córdoba, Argentina y Latinoamérica. 
Por otro lado se llevó a cabo el miércoles 10 de Agosto un taller completo para Enfermería Pediátrica en los tópicos 
anteriormente mencionados, del que participó una de las Jefas de Enfermería Pediátrica, la Lic. Flavia Echegaray, 
enviada por el Sanatorio en el ánimo de continuar con la actualización y capacitación de todo el equipo. 

Congreso 26º Congreso Argentino de Terapia Intensiva
Del el 24 al 27 de Agosto se realizó en la Provincia de Salta el “26º 
Congreso Argentino de Terapia Intensiva - Salta 2016” organizado por 
SATI (Sociedad Argentina de Terapia Intensiva).  Asistieron Susana 
Zabala (Jefa enfermería UTIP) y Belen Samper (enfermera de UTIP), 
junto al Dr. Cristian García y Dr. Alfredo Clavel (Médicos de UTIP).

Capacitación “Trabajo en el proceso de internación”
El día lunes  29/08 se realizó un desayuno de trabajo destinado a referentes de sectores (jefaturas de Internado, 
Quirófano y Recepción). La capacitación abordó el tema “Trabajo en el proceso de internación” y fue dictada por el 
Lic. Ariel Busico.

Capacitación “Importancia del pensamiento positivo y buena comunicación”
El día 29/08 se realizó una capacitación dirigida al personal de recepción de Consultorios Externos de Sanatorio 
Argentino en la cual se abordó el tema “Importancia del pensamiento positivo y buena comunicación” a cargo del Lic. 
Ariel Busico.

Taller sobre la importancia de la comunicación en la toma de decisiones
El día 30/08 se realizó un desayuno de trabajo a cargo del Lic. Ariel Busico destinado a Jefaturas y Responsables de 
Sectores en el cual se abordó la temática “La importancia de la comunicación en la toma de decisiones”: como toma-
mos y logramos que se cumplan las  medidas ejecutivas. El objetivo de este encuentro es proveer de estrategias de 
comunicación para el logro de objetivos específicos y métodos de planes comunicacionales aplicados en el desen-
volvimiento de las funciones.
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Taller “La comunicación con el paciente”
En el marco de la reunión mensual del equipo de médicos de guardia 
pediátrica, se realizó el día 30 de Agosto un taller a cargo del Lic. Ariel 
Busico donde se abordó la temática “La comunicación con el paciente”

45ª Jornadas Argentinas de Informática - JAIIO
Personal del equipo del Departamento de Tecnología y Sistemas  (Pablo 
Samat y Pamela Araya), participaron de las 45ª Jornadas Argentinas de 
Informática, organizada por la SADIO, donde en sesiones paralelas se 
presentan trabajos, se discuten resultados de investigaciones y activida-
des sobre diferentes tópicos en salud, desarrollándose también conferen-
cias y reuniones con la asistencia de profesionales argentinos y extranje-
ros. Las JAIIOs se organizan desde 1961 con distintos simposios y 
congresos, en esta oportunidad se desarrollaron durante 5 días en CABA 
provincia de Bs. As. Durante esta instancia el CAIS (Congreso Argentino 
de Informática y Salud)  presentó el “7º Congreso de CAIS  denomina-
do "La informática potenciando al equipo de salud" donde se trataron 
los  últimos avances de la tecnología de la información, puesta al servicio 
de las organizaciones del cuidado de la salud, a los efectos de aumentar 
la productividad del equipo de salud, mejorando la calidad de los proce-
sos de atención médica.

Capacitación “La comunicación con el paciente y mi entorno” 
El día 30 de Agosto se realizó una capacitación a cargo del Lic. Ariel Busico destinada a todo el personal de reciente 
ingreso al Sanatorio. En el encuentro se abordó el tema “La comunicación con el paciente y mi entorno”.

2° Etapa de Capacitación de MG sobre vidrios, sanitarios 
y ascensor

Se realizó el 2º módulo de la capacitación sobre limpieza de vidrios, sanita-
rios y ascensor dictada por MG. El objetivo de la misma es crear y mantener 
un ambiente  físico higiénico, seguro y confortable y agradable estética-
mente. Temas: Conceptos básicos: Fuentes de Infección, Vías de Trasmi-
sión, Acciones sanitarias, etc.; Implementos de Trabajos: Características  y 
empleo de los materiales; Limpiador Desinfectantes y desodorantes; 
Lavado de Manos; Limpieza Especifica.
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10/09 1º Congreso de RRHH Flip Human
Carolina Balaguer y Romina Robledo, del área de RRHH junto a Lionel 
Aranda de Administración Externa participaron del 1° Congreso de RRHH 
en San Juan organizado por Flip Human. Disertantes de alto nivel y dinámi-
cas de vanguardia fueron expuestas en un salón lleno de personas que 
llenaron sus expectativas con el esperado evento.
Flip Human desarrollo un congreso dirigido a las problemáticas actuales 
bajo el lema “ultimas tendencia en la dirección de talentos” con la convoca-
toria de disertantes de alto prestigio en el área. 

19/09 Repaso y Avances en Seguridad de Pacientes. Lic. Ariel Palacios
Destinada al equipo de jefaturas y responsables de sectores se realizó el 19 del nuevo una capacitación de “Repaso 
y Avances en Seguridad de Pacientes” dictada por el Lic. Ariel Palacios. Con este encuentro se continúa trabajando 
intensamente en las estrategias de mejora en la seguridad del paciente y calidad del servicio. 
El Lic. Ariel Palacios es Jefe de la Sección de Seguridad de Pacientes y Calidad del Hospital Austral (único hospital 
de nuestro país acreditado por la Joint Comission).

19/09 Jornada de Sensibilización. Lic. Ariel Palacios
Se realizó una jornada de Sensibilización en Seguridad de Pacientes destinada al personal y prestadores de reciente 
ingreso o que no hubiesen realizado la capacitación anteriormente. Dictada por el Lic. Ariel Palacios, esta capacita-
ción tuvo por objetivo introducir a los asistentes en el concepto de “Seguridad de Pacientes” y en las estrategias de 
mejora que continúa implementando el Sanatorio en este tema.

25/9 Curso de Pastelería
Personal de cocina realizó el Curso Taller De Pasteleria, dictado por el Chef Mauricio Asta el Domingo 25 de septiem-
bre, con una carga horaria de 3 hs. en el Hotel Provincial.
Sobre el Capacitador: Mauricio Asta nació en San Isidro, Provincia de Buenos Aires, es egresado del la escuela de 
cocina Ott College, luego se especializó en Pastelería y Panadería en la escuela Mausi Sebess. Desde 1998 tomo 
varios cursos de la especialidad, en el CIA, San Francisco. Le Notre, Paris y Johnson & Whales, USA.
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13/10 Cuidados en pacientes post cirugía traumatológica
Se dictó la capacitación sobre “Cuidados en pacientes post cirugía traumatológica” a cargo de los Dres. Rodrigo Pons 
Belmonte y Matías Muñoz Carrati. La misma estuvo dirigida a los colaboradores de enfermería de internado y pediátrica.

Pasantías de alumnas de la carrera Tecnicatura en Gestión Gastronómica
Finalizaron las pasantías las alumnas de la Universidad Católica de Cuyo, de 
la Tecnicatura en Gestión Gastronómica. Es la primera vez que en el sector de 
cocina se realizan pasantías, las cuales fueron muy satisfactorias tanto para 
las alumnas como para el servicio de Alimentación del Sanatorio. En el mes de 
noviembre realizará su pasantía otra alumna de la misma Institución.

Capacitación Atención al cliente
Se dictó LA CAPACITACION “Atención al cliente” a cargo que Andrea Ferrándiz y Marisa Recabarren, colaboradoras de 
Consultorios Externos. La misma fue dictada para el personal de recepción de Calle San Luis.

Congreso Iberoamericano de felicidad organizacional
El 17/10 la Responsable de Recursos Humanos, Carolina Balaguer, participó 
del 2º Congreso Iberoamericano de Felicidad Organizacional y Bienestar corpo-
rativo organizado en la Provincia de Mendoza por Fundación Universitas.
La búsqueda constante y concreta del bienestar de las personas en el ámbito 
laboral se ha convertido en un movimiento de alcance mundial. Los nuevos 
modelos familiares, así como los educativos, están recorriendo también el 
camino de la búsqueda de la felicidad, traccionada por el impulso de una nueva 
generación de jóvenes profesionales que cuentan con nuevos valores indivi-
duales, nuevos paradigmas grupales y nuevas expectativas laborales. Universi-
dades como Harvard, foros como TEDx, empresas como Google, Apple, The 
Coca Cola Company y hasta gobiernos como los de Estados Unidos, Francia, 
Holanda, Venezuela o Bután plantean esta necesidad.

XXIII Congreso Argentino de Enfermería 
Del 27 al 29 de Octubre se realizó en el Centro de Convenciones de la 
Ciudad de Posadas, Misiones el XXIII Congreso Argentino de Enfermería 
“Enfermería: la fuerza para el cambio desde los cuidados transculturales”. 
De este importante encuentro participaron dos colaboradoras de Sanatorio 
Argentino, las enfermeras de quirófano Maria Jose Sánchez y Analia Jofre.
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Curso de Esterilización y Desinfección de alto Nivel
El Personal de Quirófano Laura Casas, Mabel Díaz, Cristina Cáceres y Cristian Manrique asistieron al Curso de Esteri-
lización y Desinfección de alto Nivel a cargo de las farmacéuticas Julieta Cervigni y Andrea Couso. El curso se dictó en 
el Colegio de Farmacéuticos.

Capacitación Nuevo software para Mantenimiento Preventivo
Del 4 al 7 de octubre, personal de mantenimiento, sistemas y responsables 
de servicios, participaron de la capacitación dictada por el Ing. Hugo Foppoli 
para la configuración, administración y uso del nuevo sistema informático. El 
objetivo principal del software MP es administrar la gestión de mantenimiento 
de una manera eficiente, manteniendo toda la información organizada. Docu-
mentar los planes o rutinas de mantenimiento de cada uno de los equipos y 
los calendarios de mantenimiento en forma automática. Con MP se automati-
zan y simplifican los procesos de generación, control y seguimiento de las 
órdenes de trabajo.

17/10 Capacitación Laboratorio de Análisis Clínicos
Continuando con el ciclo de capacitaciones del servicio de Laboratorio de 
Análisis Clínicos, el pasado 17/10 se reunieron los Bioquímicos de guardia, 
Especialistas del área de Microbiología, Endocrinología y Directores Técni-
cos, conjuntamente con el Equipo de Calidad. 
Además de hacer un repaso en temas de calidad y concepto de 5S, se 
plantearon diferentes estrategias de trabajo para mejorar el desempeño del 
servicio en áreas como microbiología y guardia.
Fue presentado el nuevo Software GLYMS, sistema informático que se incor-
porará en breve al servicio y que permitirá el enlace a traves de fibra óptica 
de los laboratorios, recibiéndose los aportes de los profesionales. Cabe 
destacar la activa participación de los profesionales y la asistencia de todo el 
staff.

XXXI Congreso Argentino de Ginecología y Obstetricia 
Se realizó en la ciudad de Salta el XXXI Congreso Argentino de Ginecología 
y Obstetricia organizado por FASGO. El encuentro tuvo lugar los días 19, 20 
y 21 de octubre y contó con destacados referentes Nacionales y Extranjeros 
en cada tema, lo que permitió intercambiar experiencias, que sin lugar a 
dudas enriquecieron los conocimientos y llevarán a mejorar la labor de los 
profesionales ginecólogos. Asistieron en gran cantidad profesionales de San 
Juan que participaron activamente de las charlas y disertaciones.



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

Detalle > Memoria Anual 2016

26/10 Capacitación Inmunode�ciencia y Casos Clínicos
El miércoles 26 de octubre se dictó en nuestra institución la capacitación de 
“INMUNO DEFICIENCIA Y CASOS CLINICOS”, a cargo de la Dra. Alejan-
dra Lampugnani. La misma estuvo dirigida a los médicos de Pediatría.

Programa Gestión del Cambio. IAE Business School
IAE Business School, en espejo con el European School of Management – 
ESMT, realizó la edición 2016 del Programa Gestión del Cambio en la orga-
nización a la que asistió el Cr. Sergio Femenía, Gerente Administrativo del 
Sanatorio.
El ESMT es una escuela de negocios internacional con sede en Berlín, 
Alemania, especializada en liderazgo y responsabilidad social, competitivi-
dad europea y dirección de la tecnología. Este programa brinda modelos y 
herramientas que facilitan los procesos de cambio organizacional y está 
diseñado y dirigido para líderes de empresa o líderes funcionales que 
enfrenten el desafío de transformar su empresa o su área para generar 
nuevas capacidades o fuentes de ventaja competitiva (agilidad, innovación, 
cooperación, excelencia operativa, entre otras), o para sobrevivir al contexto 
adaptándose y transformando debilidades en fortalezas.

III Jornada De Capacitación en Enfermeria y Cuidados Paliativos Pediátricos
El viernes 28/10 los enfermeros de pediatría Susana Zabala y Jorge Senatore asistieron a las “III JORNADA DE 
CAPACITACION EN ENFERMERIA Y CUIDADOS PALIATIVOS PEDIÁTRICOS”. Se trataron los temas: Manejo de 
vías en cuidados Paliativos, Cuidado de la piel y la boca, Taller con casos clínicos, Comunicación con el equipo de 
Salud. Organizado por Unidad de Hemoterapia y Oncología Infantil Servicio de Hematología Hospital Dr. Guillermo 
Rawson. 

Primer Congreso Argentino de Higiene Ocupacional 
La Lic. Gabriela Iragorre participó del "Primer Congreso Argentino de 
Higiene Ocupacional" que se realizó 1 y 2 de noviembre de 2016 en 
CABA. El encuentro trató temas novedosos, propuestas y proyectos para 
el profesional. La Higiene Ocupacional es la disciplina para la prevención 
de las enfermedades laborales y, como tal, la aplicación de diversas 
herramientas debe servir a los profesionales para actuar dinámicamente 
y lograr la mayor protección posible para los trabajadores.
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28 y 29/10 Jornadas SACiL Zona Cuyo 2016
Organizadas por Fundación Sanatorio Argentino se realizaron los días 28 y 29 
las Jornadas Regionales SACIL 2016 Zona Cuyo sobre CIRUGÍA MINI 
INVASIVA Y ENDOSCOPÍA QUIRÚRGICA GINECOLÓGICA.

La intensa actividad teórica se desarrolló en la Sala de Vicegobernadores de 
la Legislatura Provincial durante el día viernes. La apertura de la Mesa Acadé-
mica la realizó el Director de las Jornadas, Dr. Constantino Mattar, con la 
presencia de autoridades de SACIL (Sociedad Argentina de Cirugía Laparos-
cópica) Dr. Marcelo Kolar y Dr. Humberto Dionisi; Directora del Hospital 
Guillermo Rawson Dra. Beatriz Salanitro de Pellice, Presidente de ASOG 
(Asociación Sanjuanina de Obstetricia y Ginecología) Dra. Lorena Roca y 
Presidente de Fundación Sanatorio Argentino, Dr. Carlos Alberto Buteler.

A lo largo de la jornada se dio lugar a una extensa actividad científica con las 
disertaciones de referentes nacionales de Córdoba, Mendoza y Buenos Aires: 
Prof. Dr. Jorge Sarrouf (Titular Cátedra de Gineco-obstetricia de Fac. de Cien-
cias Médicas U.N.Cuyo, Mendoza), Dra. Carolina Chacón (Diagnóstico por 
Imágenes de Hospital Italiano de Buenos Aires), Dr. Alejandro Gonzalez (Jefe 
Unidad De Endoscopía Quirúrgica de Hospital Naval de Buenos Aires), Prof. 
Dra. Matilde Quaranta (Jefa de Unidad Endoscopia Ginecológica de Clínica 
Del Sol de Córdoba), Dr. Cesar Navas (Jefe Unidad de Histeroscopía de 
Hospital Clínicas de Buenos Aires), Dra. Marta Ledesma (Jefa de Servicio De 
Uroginecología de Hospital Rawson de Córdoba), Dr. Mauricio Avalle (Urogi-
necología de Hospital Rawson de Córdoba), Dr. Marcelo Kolar (Presidente de 
SACIL), Prof. Dr. Humberto Dionisi (Cordoba. Presidente SAE Sociedad 
Argentina De Endometriosis), Dr. José Saadi (Jefe Unidad Endoscopía 
Quirúrgica Ginecológica Hospital Italiano de Buenos Aires).

A continuación, el mismo viernes se realizó un entrenamiento en aula de 
simulación en sala de capacitaciones del Sanatorio. Se contó con tecnología 
de punta en simuladores de la empresa Simulat y Pelvitrainers en los cuales 
los médicos pudieron realizar prácticas con instructores. La coordinación de 
esta actividad estuvo a cargo de la Residencia de Tocoginecología de Sanato-
rio Argentino y su Jefa, la Dra. Daniela Saldívar.

En la jornada del sábado, se realizaron 3 cirugías en quirófanos de Sanatorio 
Argentino que fueron transmitidas en vivo a la Sala de Capacitaciones donde 
los asistentes pudieron presenciar la práctica quirúrgica realizada por los 
especialistas referentes. 

Fundación Sanatorio Argentino agradece a todos quienes hicieron posi-
ble el éxito de estas Jornadas de formación de tanta relevancia para los 
profesionales de nuestra Provincia.
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VII Congreso Internacional y XVI congreso Argentino de Control de Infecciones
El 7 y 8 de Noviembre de 2016 la Lic. Patricia Díaz, enfermera en Control 
de Infecciones de Sanatorio Argentino, participó del VII Congreso Interna-
cional y XVI congreso Argentino de Control de Infecciones, Epidemiologia 
y Seguridad del Paciente en la Pontificia Universidad Católica Argentina, 
Cdad. Autónoma de Buenos Aires.

1° Jornadas Trasandinas de Actualización en cuidados Respiratorios 
Se realizaron los días 11 y 12 de Noviembre las 1° Jornadas Trasandinas de Actualización en Cuidados Respiratorios 
organizadas por la Facultad de Ciencias Médicas de la UCCuyo. Participaron las Jefas de Enfermería Neonatal y 
Pediatrica junto a una enfermera de cada uno de esos sectores y la kinesióloga Lisa Villegas.

Capacitación “El don de la Empatía” Lic. Gustavo Sprei
Se realizó el 8 de Noviembre un encuentro destinado a líderes y referen-
tes de sectores donde el Lic. Gustavo Sprei abordó el tema “El Don de la 
Empatía”. En este encuentro entendimos la empatía como la posibilidad 
de advertir las emociones del otro, para comprender e interpretar su 
accionar). La contribución emocional cuando conocemos “empáticamen-
te” a nuestros colaboradores, sabemos qué es importante para ellos, 
cuáles son sus propósitos, qué esperan de nosotros, qué esperan de su 
trabajo, qué les gusta, cuál es su potencial, y cuáles son sus limitantes 
que los traban en su desarrollo personal, nos permite elaborar un mapa o 
diagnóstico mirando y proyectando un futuro optimista, basado en sus 
talentos naturales y adquiridos.

Capacitación Enfermería Neonatal
En el marco de la Semana del Prematuro, el Servicio de Neonatología de 
Sanatorio Argentino organizó la Capacitación Abierta sobre Enfermería 
Neonatal: "Rol de enfermería en una maternidad segura y centrada en la 
familia. MSCF", "Cuidados de enfermería en la neuro protección del 
recién nacido prematuro", a cargo del Lic. Alejandro Fabian Miranda 
(Hospital Materno Infantil Ramón Sardá).
La misma estuvo dirigida a enfermeros neonatales de todos los servicios 
de Neonatología de nuestra provincia y se realizó en el SUM de Osde 
Filial San Juan.
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Capacitación Pediatría "Chagas congénito y adquirido"
A cargo de los Jefes del Programa del Ministerio de Salud Lic. Liliana 
Salva y Sergio Meli, se realizó la Capacitación sobre "Chagas congénito 
y adquirido" a la que asistieron los médicos de Guardia Pediátrica. El 
encuentro se realizó en Sala de Reuniones Dr. Julián Battistella en el 
marco de la reunión mensual del equipo.

Curso avanzado de artroscopía de hombro, rodilla , pie y tobillo 
Durante el mes de noviembre, el Dr. Matías Muñoz Carratú realizó el 
Curso avanzado de artroscopía de hombro, rodilla , pie y tobillo en 
especímenes cadavéricos organizado por CICA (Centro Internacional 
de Capacitación Artroscópica) y dirigido y coordinado por Dra. Myriam 
Capasso (Venezuela) y Dr. Gonzalo Gomez (Argentina) en la ciudad de 
Tampa en Florida, USA. 

Ateneo de Neonatología "Cuidados del prematuro extremo"
Se realizó en el Hospital Dr. Guillermo Rawson el Ateneo de Neonatolo-
gía "Cuidados del prematuro extremo" en el que disertó la Dra. Gabriela 
Malosch.
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Capacitaciones “Implementación de NORMAS ISO 9001”
Desde el 05 de febrero se realizan todos los martes capacitaciones para los jefes o responsables de los distintos 
sectores sobre “Implementación de NORMAS ISO 9001”. Los encuentros se desarrollan en Sala de Reuniones de 
Sanatorio Argentino y están a cargo del Ing. Daniel Cano, consultor externo de Calidad.

Visita de ITAES
El miércoles 02/03 nos visitó en Sanatorio Argentino el Dr. Ricardo Herrero, Gerente General de ITAES (Instituto 
Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud). Estuvieron reunidos con él, el Dr. Carlos Buteler, Director 
Médico, el Cdor. Sergio Manzano, Asesor Corporativo, el Cdor. Sergio Femenía, Gerente Administrativo y Luciana 
Suarez, Responsable de Calidad para dar inicio al proceso de Acreditación del Sanatorio.

Programa de Auditorías SOL (Seguridad, Orden y Limpieza)
A partir del mes de febrero el Dpto. de Calidad ha retomado entre sus actividades la realización mensual de Auditorias 
de Seguridad, Orden y Limpieza en todos los servicios médicos y áreas administrativas del Sanatorio. Esta actividad 
se llevará a cabo con frecuencia mensual. El trabajar para mejorar la Seguridad, Orden y Limpieza nos proporcionará 
un mejor del Clima Laboral en el Sanatorio y orgullo por nuestro lugar de trabajo.

Visita Lic. Federico de León, representante de ITAES
El viernes 29 de abril nos visitó en Sanatorio Argentino el Lic. Federico de León en representación de ITAES –Instituto 
Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud. Con esta jornada quedó oficialmente iniciado el trabajo 
que realizará el Sanatorio para lograr tan prestigiada acreditación y el Lic. De León será el facilitador que acompañará 
al equipo. El día de trabajo inició con una reunión con la Dirección en la que se repasó el programa con el que el 
Sanatorio acreditará, y luego el licenciado recorrió el Sanatorio con la Responsable de Calidad y el Asesor Médico de 
la Dirección.
En cada uno de los servicios se presentaron a los jefes de los equipos de trabajo, las actividades que a diario se 
realizan y se generaron espacios de debate sobre cómo crecer en servicio al paciente y mejorar la calidad en la aten-
ción directa. Será un proyecto de trabajo que se extenderá hasta noviembre de este año.

Revisión por la Dirección 1º Semestre 2016
Se realizó el 4 de Julio la Revisión por la Dirección correspondiente al 1º Semestre del corriente año. De esta reunión 
participaron todos los responsables y jefes de los servicios y sectores junto con la Dirección del Sanatorio.
La Revisión por la Dirección es una herramienta de gestión de la Calidad que, en nuestra institución se implementa al 
cierre de cada semestre. 
En la misma, cada servicio y sector analiza: resultados de las auditorias, feedback del cliente, desempeño de los 
procesos y conformidad del producto, estado de las acciones correctivas, acciones procedentes de las Revisiones 
anteriores, cambios que puedan afectar a la organización y Recomendaciones de mejora de grupos de interés. A la 
vez, se elaboran informes que incluyen el análisis de lo presentado en la Revisión y las propuestas para el próximo 
período.



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

Detalle > Memoria Anual 2016

Estas acciones se deben planificar considerando las implicancias de RRHH, financieros y estructurales
Los beneficios de esta herramienta son establecer programas de trabajo, dar lugar al debate sobre la mejora de los 
resultados, implicancia de la dirección en el Sistema de Gestión de la Calidad e integración del mismo en la gestión 
global de la organización.

Política de Promoción de la Lactancia Materna
El viernes 29 de abril nos visitó en Sanatorio Argentino el Lic. Federico de León en representación de ITAES –Instituto 
Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud. Con esta jornada quedó oficialmente iniciado el trabajo 
que realizará el Sanatorio para lograr tan prestigiada acreditación y el Lic. De León será el facilitador que acompañará 
al equipo. El día de trabajo inició con una reunión con la Dirección en la que se repasó el programa con el que el 
Sanatorio acreditará, y luego el licenciado recorrió el Sanatorio con la Responsable de Calidad y el Asesor Médico de 
la Dirección.
En cada uno de los servicios se presentaron a los jefes de los equipos de trabajo, las actividades que a diario se 
realizan y se generaron espacios de debate sobre cómo crecer en servicio al paciente y mejorar la calidad en la aten-
ción directa. Será un proyecto de trabajo que se extenderá hasta noviembre de este año.

Mejor rendimiento en Orden y Limpieza. Sector Cocina
Dando cumplimiento al cronograma de Auditorias de Seguridad, Orden y Limpieza el servicio de Alimentación y Nutri-
ción obtuvo el mejor puntaje. El equipo de nutricionista y colaboradoras de cocina dieron cumplimiento a todas las 
observaciones que se les había informado y cerraron todos los pendientes, mejorando el rendimiento de su equipo y 
la calidad del servicio ofrecidos al paciente.

Auditoria de re-certi�cación y ampliación del alcance ISO 9001:2008
Durante la semana lunes 26 a viernes 30 de septiembre se llevó a cabo en el Sanatorio la auditoría externa TÜV Rhein-
land Argentina de seguimiento de la certificación de Normas ISO 9001:2008 y ampliación del alcance. La auditoría fue 
llevada a cabo por la Dra. Liliana Bisceglia, Médica Cirujana de la Universidad de Córdoba, especialista en Infectología 

y MBA (Magíster en Administración de Negocios) lo que fue un desafío muy grande para la organización dada su 
mirada técnica y altamente exigente.
Los servicios auditados por seguimiento fueron: Enfermería en Internación para adultos, Neonatología y Quirófano, 
Diagnóstico por Imágenes, Mamografía y Admisión de Pacientes, Hemoterapia y Banco de Sangre, Laboratorio de 
Análisis Clínicos, Hotelería y Servicio de Alimentación y Nutrición. Fueron auditados por primera vez, para ampliar el 
alcance de la certificación: Práxis Médica en Neonatología e Internación Pediátrica, Servicio de Enfermería en Interna-
ción Pediátrica, Guardia de Gineco-Obstetricia y Guardia Pediátrica, Administración y Fundación Sanatorio Argentino.
Para lograr este objetivo se puso en marcha un plan de alistamiento en las áreas en que se ampliaría el alcance, con 
el que se buscaba optimizar la calidad en la prestación de servicios y eficientizar los procesos dando cumplimiento a 
los requisitos de la norma que se ha certificado y fundamentalmente alcanzar los estándares de satisfacción esperada 
por nuestros clientes, entendiendo por clientes a los pacientes y su acompañante, personal, prestadores, proveedores 
y socios.
Para culminar este proceso, desde Octubre del corriente se implementará un plan de mejora que surgió de la evalua-
ción de la que ha sido parte el Sanatorio y con el que se pretende dar cumplimiento diario a uno de los valores que el 
Sanatorio promueve: la mejora continua.
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Auditoria de re-certi�cación y ampliación del alcance ISO 9001:2008

Durante la semana lunes 26 a viernes 30 de septiembre se llevó a cabo en el Sanatorio la auditoría externa TÜV Rhein-
land Argentina de seguimiento de la certificación de Normas ISO 9001:2008 y ampliación del alcance. La auditoría fue 
llevada a cabo por la Dra. Liliana Bisceglia, Médica Cirujana de la Universidad de Córdoba, especialista en Infectología 

y MBA (Magíster en Administración de Negocios) lo que fue un desafío muy grande para la organización dada su 
mirada técnica y altamente exigente.
Los servicios auditados por seguimiento fueron: Enfermería en Internación para adultos, Neonatología y Quirófano, 
Diagnóstico por Imágenes, Mamografía y Admisión de Pacientes, Hemoterapia y Banco de Sangre, Laboratorio de 
Análisis Clínicos, Hotelería y Servicio de Alimentación y Nutrición. Fueron auditados por primera vez, para ampliar el 
alcance de la certificación: Práxis Médica en Neonatología e Internación Pediátrica, Servicio de Enfermería en Interna-
ción Pediátrica, Guardia de Gineco-Obstetricia y Guardia Pediátrica, Administración y Fundación Sanatorio Argentino.
Para lograr este objetivo se puso en marcha un plan de alistamiento en las áreas en que se ampliaría el alcance, con 
el que se buscaba optimizar la calidad en la prestación de servicios y eficientizar los procesos dando cumplimiento a 
los requisitos de la norma que se ha certificado y fundamentalmente alcanzar los estándares de satisfacción esperada 
por nuestros clientes, entendiendo por clientes a los pacientes y su acompañante, personal, prestadores, proveedores 
y socios.
Para culminar este proceso, desde Octubre del corriente se implementará un plan de mejora que surgió de la evalua-
ción de la que ha sido parte el Sanatorio y con el que se pretende dar cumplimiento diario a uno de los valores que el 
Sanatorio promueve: la mejora continua.

Visita de evaluadora de ITAES (Instituto Técnico para la Acreditación de Estab. de Salud).
El día 21 de Octubre el Sanatorio recibió la visita de ITAES (Instituto Técnico para la Acreditación de Establecimientos 
de Salud). Vino en su representación la Evaluadora Bio Ing. Cristina Exner, quien se desempeña en su rol desde 2011 
y realiza consultoría de forma independiente en la Ciudad de Buenos Aires.
Durante la jornada se visitaron los servicios de Internado, Neonatología, Pediatría, Quirófano, Guardias Médicas, 
Mantenimiento de Equipos Médicos y Consultorios Externos. Bajo el asesoramiento de la Bio Ing. se dio seguimiento 
a los requisitos del Capítulo II del Manual de Atención de Agudos con el que el Sanatorio solicitará la acreditación.

El programa de trabajo que se está llevando a cabo en el Sanatorio para este fin está vinculado con las tareas realiza-
das para recertificar y ampliar el alcance de ISO 9001. Todos los sistemas de gestión apuntan a la estandarización de 
los procesos, a eficientizar metodologías de trabajo y finalmente ofrecer un servicio superador a nuestros huéspedes.

Se espera que durante el mes de Diciembre se reciba nuevamente visita de la Bio Ing. Cristina Exner para realizar la 
evaluación de los requisitos del Capítulo III y continuar avanzando en el proceso de alistamiento para aplicar a la acre-
ditación en 2017.
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Revisión por la Direccion 2º Semestre 2016
Se realizó el 21 de Noviembre la jornada de Revisión por la Dirección correspondiente al 2do Semestre del 2016. Esta 
herramienta del Sistema de Gestión de la Calidad Institucional nos permite revisar el alcance de nuestros objetivos y 
plantearnos nuevos proyectos.
Las organizaciones, como las personas, experimentamos el cambio constante. El seguimiento y gestión de estos 
procesos son necesarios para el crecimiento y la mejora continua que nuestra organización busca de forma perma-
nente y pone siempre en valor.
Cada uno desde el rol que le toca desempeñar renueva a diario el compromiso del Sanatorio con el paciente. Todo 
este trabajo se evidencia cuando repasamos el camino recorrido. A través de esta herramienta, los responsables, 
coordinadores y jefes de área, junto con la Dirección del Sanatorio analizan en conjunto el grado de avance y cumpli-
miento de los objetivos que nos propusimos para este año y nos preparamos para comenzar un nuevo período con 
nuevas metas y desafíos.
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Llamado a Concurso de Residencias Médicas 2016
Sanatorio Argentino realizó invitación a jóvenes profesionales a participar del Concurso de Residencias Médicas 
2016 para un cargo en RESIDENCIA BÁSICA DE TOCOGINECOLOGÍA.
Las inscripciones y entrega de documentación se llevaron a cabo desde el día 15 de febrero hasta el día 29 de abril 
del corriente, en horario de 8 a 13 hs, en área de Recursos Humanos de Sanatorio Argentino (San Luis 433 Oeste, 
San Juan, recursoshumanos@sanatorioargentino.com.ar, Teléfono: 4303030 Interno 208).

Los residentes de ginecología de Sanatorio Argentino comenzaron el trabajo de investigación denominado “Prevalencia de 
alteraciones tiroideas en embarazadas y recién nacidos del área de gineco-obstetricia y maternidad de Sanatorio 
Argentino”
El objetivo del trabajo es detectar la prevalencia de la enfermedad tiroidea en las mujeres embarazadas y en sus hijos. A 
partir de este dato, se pretende diferenciar qué porcentaje de estas pacientes presentan alteraciones subclínicas en la 
función tiroidea y cuál es el efecto de esta alteración en el estado tiroideo de su hijo. El estudio se llevara a cabo en las insta-
laciones de Sanatorio Argentino y es una investigación de tipo no experimental, transeccional, correlacional – causal.

Trabajo de Investigación: “Prevalencia de alteraciones tiroideas en embarazadas y recién 
nacidos del área de gineco-obstetricia y maternidad de Sanatorio Argentino”

Llamado a concurso Jefe de residentes
Sanatorio Argentino invitó a profesionales a participar del Concurso de Jefe de Residentes de Tocoginecología 2016.
CRONOGRAMA
» Hasta 29 de Abril: Plazo para presentar documentación.
» 23 de Mayo: Entrevista.
» 06 de Junio: Comienzo de actividad.
INFORMES y CONSULTAS: Área de RRHH de Sanatorio Argentino

Clases de Inglés
El 31 de Marzo se dio comienzo al ciclo de Clases de Inglés para los médicos Residentes de Tocoginecología. Las 
clases, que se realizan todos los jueves de 15:30 a 16:45 en Sala de Reuniones Dr. Julián Battistella 2º piso de 
Sanatorio Argentino, están a cargo de la Mgter. Eliana Martínez. 
Con estas clases se espera favorecer el desarrollo de los niveles de comprensión lectora de textos de especialidad 
en inglés del área de Medicina de los asistentes, a partir de la aplicación de una estrategia didáctica basada en 
actividades y tareas que apunten a los diferentes niveles de la comprensión y que permita el reconocimiento de 
elementos léxico-gramaticales y pragmático-discursivos del discurso científico.

Curso “Una estrategia para mejorar el aprendizaje”. Clínica el Castaño
El viernes 22 de abril de 2016 los residentes Dr. Eduardo Areche y Dr. Facundo Monutti asistieron al curso dictado 
por el Dr. Alberto Alves sobre ¨Estrategias para mejorar el aprendizaje¨ en Clínica El Castaño.
En el mismo se trataron temas sobre cómo lograr un mejor rendimiento académico por parte de los residentes de
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todo el país, a partir del estímulo constante sobre él y haciendo hincapié en lo positivo a través de enfocar lo que se 
hace bien y lo que se puede mejorar y no en el hecho de marcar el error como corrección. Fue un curso interactivo 
en el cual se presentó cada uno y habló de manera sintética sobre cómo está constituida su residencia.
Se pasaron videos a manera de ejemplo, muy claros y concisos sobre el proceder del residente, haciendo a los parti-
cipantes evaluar al mismo. Por último se entregó bibliografía sobre el tema.

Egreso Dra. Marta Rey
Tras 4 años de formación, egresó de la Residencia de Tocoginecología la 
Dra. Marta Rey. Sus compañeros, formadores y Directivos de Sanatorio 
Argentino reconocieron su gran crecimiento tanto desde lo profesional 
como en lo personal y felicitaron a la Dra. Rey por tan merecido logro. La 
Dra. Marta Rey continúa su carrera profesional estrechamente ligada a 
nuestra Institución como médica de guardia de ginecología y como parte 
del staff médico de Consultorios Externos.

Charla “Parto Humanizado” Dra. Daniela Saldívar
El jueves 2 de junio en el Aula 2 del CUIM de la Facultad de Ciencias 
Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de San Juan, 
organizada por "LA MELLA", se realizó la charla "Violencia Obstétrica y 
Parto Humanizado". Participaron de esta actividad la Dra. Daniela Saldi-
var Ozan, especialista en Ginecología y Obstetricia, estudiantes y docen-
tes de la Licenciatura en Enfermería y de otras carreras.

Presentación "DIAGNOSTICO GENÉTICO EN GINECOLOGÍA. Dra. Ana María Redal
La Residencia de Tocoginecología de Sanatorio Argentino organizó el día 9/5 la Presentación "DIAGNOSTICO 
GENÉTICO EN GINECOLOGÍA. Bases moleculares del cáncer de mama y ovario" a cargo de la Dra. Ana María 
Redal. El encuentro se realizó el lunes 9 de Mayo en Sala de Reuniones Dr. Julián Battistella.
Participaron de esta capacitación médicos residentes del Sanatorio y Htal. Rawson, anatomopatólogos, oncólogos, 
ginecólogos y mastólogos.

SOGIBA 2016: XXXIV Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología.
Se desarrolló los días 2, 3 y 4 de Junio el XXXIV Congreso Internacional de Obstetricia y Ginecología SOGIBA 2016 
en la Ciudad de Buenos Aires.

Como en años anteriores  el programa fue liderado por un profesorado amplio y reconocido a nivel mundial, a través 
de un desarrollado programa de actividades teóricas que permiten transformar a este congreso en un evento comple-
to de Educación Médica Continua.
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En el marco del congreso se desarrolló el “8° ENCUENTRO NACIONAL 
DEL EJERCICIO PROFESIONAL” en el que una vez se invitó  a todos a 
participar del diálogo, el intercambio de ideas y  a nutrirse  de las expe-
riencias de los colegas de los aspectos gremiales.  
También se desarrolló la 3° JORNADA DE ENFERMERÍA PERINATOLÓ-
GICA, jornadas que año a año siguen teniendo mayor asistencia de Enfer-
meros.

Participaron de este congreso el Dr. Eduardo Areche que presentó el 
trabajo ¨Prevalencia de cáncer de mama en pacientes menores de 45 
años en el Sanatorio Argentino¨ y el Dr. Gonzalo Llarena que presentó el 
trabajo ̈ Correlación entre el diagnóstico citológico e histológico en coniza-
ciones de cuello uterino¨.

Ateneos médicos
El propósito de la actividad científica es ofertar directrices filosóficas y de 
organización para garantizar la homogeneidad de las actividades 
propuestas en cada servicio del Sanatorio a través de la realización de 
ateneos. 
La línea de trabajo emprendida, parte de una visión que considera a los 
profesionales como los verdaderos elementos que con su práctica están 
construyendo y desarrollando la especialidad. 
Desde esta visión, las actividades científicas de cada servicio pretenden 
integrar teoría y práctica, y convertirse en foros y escenarios donde los 
profesionales aporten, discutan, afirmen, rebatan y construyan el cuerpo 
de conocimientos y la práctica.

Por esto es que hemos comenzado con ateneos sobre temas de gran interés en Ginecología y Obstetricia. El primero 
se desarrolló el día 15 de junio y el tema abordado fue "Hidrops fetal no inmunológico a propósito de un caso". 
Participaron del mismo Dra. Rosario Roca , Dra. Florencia Bustos , Dr. Gonzalo Llarena, Dr. Facundo Monutti , Dr. 
Raúl Usin y Dr. Alejandro Pechieu.
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28/7 Ateneo “Hiperémesis gravídica”
Se realizó el 28/7 el Ateneo sobre "Hiperémesis gravídica" con la diserta-
ción del Dr. Pablo Affronti (Jefe del servicio de obstetricia del Policlínico de 
Cuyo, Mendoza). En el mismo encuentro el Dr. Gonzalo Llarena presentó 
check list de esta patología.

23/8 Ateneo “Epilepsia y Cefaleas en el embarazo” 
Se realizó el 23/8 a las 20:30 hs. en Sala de Reuniones “Dr. Julián Battistella” el Ateneo “Epilepsia y Cefaleas en el 
embarazo” a cargo del Dr. Giugni y Dr. Lucato (Neurólogos Clínicos). 

32° Curso Interservicios
El equipo de Residentes de Tocoginecología de Sanatorio Argentino 
participó del 32° Curso Interservicios que se realizó el 18 de Noviembre 
en Marías Restó. 
Con mesas de trabajo sobre diferentes temáticas sobre la especialidad, 
participaron de este encuentro los Servicios de Ginecología y Obstetricia 
del Htal. Dr. Guillermo Rawson, Servicio de Ginecología del Htal. Marcial 
Quiroga, Servicio de Ginecología y Obstetricia de Sanatorio Argentino y 
Servicio de Ginecología y Obstetricia Htal. César Aguilar de Caucete.

23/9 ¡Feliz día del Residente!
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Ateneo "Actualización sobre los avances en Células Madre de sangre y tejido de Cordón
Umbilical. Técnica de recolección"

La Residencia de Tocoginecología de Sanatorio Argentino organizó el Ateneo "Actualización sobre los avances en 
Células Madre de sangre y tejido de Cordón Umbilical. Técnica de recolección" a cargo de PROTECTIA el día jueves 
24 de Noviembre en Sala de Reuniones Dr. Julián Battistella. Este encuentro estuvo dirigido a médicos ginecólogos, 
residentes y personal de enfermería.
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Conferencia Abierta Lic. Ariel Busico CPCESJ

En el marco del MES DE LA MUJER, se realizó el martes 15/03 la 
Conferencia Abierta "Educar nuestra mente para ser feliz" a cargo del 
Lic. Ariel Busico.
El encuentro se desarrolló en el CPCESJ y contó con la presencia de 
más de 200 personas que siguieron con gran atención las palabras del 
disertante.
La conferencia "Educar nuestra mente para ser más feliz" es una expe-
riencia de transformación que combina el modelo de la Programación 
Neurolingüística, el Coaching y las Neurociencias para el desarrollo 
personal y la excelencia personal y profesional.
El Lic. Ariel Busico es Master Trainer en PNL – Escuela Argentina de 
PNL y Coaching – Certificó Southern Institute of NLP (Florida USA) 
(2007) – Coach con PNL (2012). Licenciado en Artes Visuales (IUNA). 
Entre el 2006 y 2012 estuvo a cargo de la Coordinación del área de 
Capacitación y Formación Continua de la Central de Emergencias 911 
–Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en 
la actualidad coordina pedagógicamente y asesora las acciones de 
capacitación y Formación continua, de la Dirección Provincial de Defen-
sa Civil. Es Director del Programa de PNL, Coaching y Neurociencias en 
la Universidad Austral en la carrera de Ciencias Biomédicas.
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Equipo de Hockey sobre césped
Desde el 1º de Marzo se vienen 
realizando los encuentros del 
equipo de hockey sobre césped 
de Sanatorio Argentino. En 
Canchas de Sioux las participan-
tes realizan las prácticas junto a 
su entrenador Daniel Berenguer.

Continúa la convocatoria a todas 
quienes tengan ganas de formar 
parte de este equipo. Si tenés o 
no experiencia en el deporte
podés ser parte del equipo, porque la idea es formar un grupo de mujeres con ganas de aprender, mejorar, superar-
nos a nosotras mismas y practicar este gran deporte con compromiso y mucha alegría, orgullosas de defender la 
camiseta!
Inscripción e información: Recursos Humanos Sanatorio Argentino. María Victoria Jameson mvjameson@sanato-
rioargentino.com.ar, Tel: 4303030 Int. 208.
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II Encuentro Orientación en Equipos
Se realizó el 12/03 el 2º Encuentro de Orientación en Equipos destinado a personal y prestadores de Sanatorio 
Argentino. Del encuentro participaron más de 10 equipos mixtos que dieron lo mejor de sí en una jornada intensa. 
¡Felicitaciones a todos los participantes y a los equipos ganadores!
Agradecemos al Dr. Marcelo Ponce que organizó el recorrido y coordinó la actividad. ¡Vamos por el 3º Encuentro!

Pascuas
Con motivo de la celebración de las pascuas de resurrección el personal de 
cocina elaboró artesanalmente los huevos de chocolate que luego se com-
partieron con el personal del Sanatorio, así mismo el día domingo de 
Pascua se realizó entrega a los pacientes internados.

Día Mundial del Riñón
En una iniciativa conjunta entre Sanatorio Argentino, Clínica el Castaño y el Ministerio de Salud Pública de San Juan 
en el Día Mundial del Riñón, el 10 de Marzo se realizó una campaña de difusión para crear conciencia sobre la enfer-
medad renal y resaltar la necesidad de actuar para prevenir y tratar esta seria condición de salud. 
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En el marco del Día Mundial de las Personas con Síndrome de Down, 
Fundación Sanatorio Argentino organizó un encuentro bajo la premisa 
HABLEMOS DE INCLUSIÓN. 
Del mismo, participaron representantes de organizaciones e instituciones 
que trabajan en pos de la integración e inclusión, referentes de Sanatorio 
Argentino, padres y personas con Síndrome de Down.
El encuentro fue de una gran riqueza de testimonios y emociones. Uno a 
uno los participantes fueron expresando su vivencia con respecto a este 
tema desde distintos lugares y roles en la comunidad.
En la conjunción de diferentes puntos de vista y experiencias se encontra-
ron valiosos conceptos para el abordaje y el logro de una integración real, 
a la vez que surgió un mensaje positivo y alentador en el logro de este 
objetivo.
Agradecemos profundamente a todos quienes brindaron su tiempo y cora-
zón para participar de este encuentro que nos resultó sumamente enrique-
cedor como Institución y como grupo humano.

Día Mundial de las Personas con Síndrome Down

Día Internacional de Lucha contra el CA de Cuello Úterino
El 26 de Marzo, Día Internacional de Prevención del Cáncer de Cuello 
Uterino, se realizó una campaña de difusión en redes sociales y medios 
masivos de difusión para concientizar sobre la importancia de la preven-
ción y diagnóstico precoz de esta enfermedad.

Este cáncer puede ser descubierto en sus primeras etapas y ser tratado 
localmente con éxito ya que generalmente es de lento desarrollo.

La realización del PAPANICOLAU (APA) una vez al año por TODAS las 
mujeres desde el incio de las realaciones sexuales y sin límite de edad, 
lograría el control exitoso de ésta enfermedad.

DATOS Y CIFRAS
• 2000 mujeres mueren al año en Argentina a causa de éste cáncer
• HPV La mayoría de los casos de Cáncer de Cuello de ütero son causados por HPV
• 70% de hombres y mujeres estarán expuestos al virus del HPV durante el transcurso de su vida
• 40% de las mujeres argentinas mayores de edad no se realizó un PAP en los últimos 2 años.
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Campaña por el Día Mundial del Lavado de Manos
En el marco del Día Mundial del Lavado de Manos, Sanatorio Argentino llevó a cabo una campaña de promoción 
con el fin de dar mayor visibilidad, concientizar a la población sobre aspectos, efectos e importancia del lavado de 
manos.
Las actividades se desarrollaron tanto en Sede de Calle San Luis, como en Consultorios Externos de Calle Santa 
Fe. En el edificio de Internado contamos con la presencia del titiritero David Gardiol que junto a la Lic. Patricia Diaz 
(Enfermera en Control de Infecciones) y el enfermero Lucas Silva entregaron jabones líquidos, lociones bactericidas 
y folletería informativa a la vez que enseñaron a los pacientes ambulatorios el correcto procedimiento para el lavado 
de manos. En Consultorios Externos, realizó esta actividad el enfermero Gabriel Castro.
Las actividades fueron organizadas por el Comité de Control de Infecciones con el fin de concientizar sobre este 
hábito tan simple.

12/05 Día Internacional de la Enfermería 
Realizamos un brindis y homenaje en su día a nuestro personal de enfer-
mería de Internado, Neonatología, Pediatría y Quirófano. ¡Felicidades para 
todos los presentes y quienes permanecieron en sus sectores, el homenaje 
es también para ustedes!

Asado 42º Aniversario Sanatorio Argentino
El día 27 de Mayo en Quinta La Berta se festejaron los 42 años de vida de 
Sanatorio Argentino con el tradicional asado a la llama, en RECONOCI-
MIENTO al esfuerzo y entrega constante de todo el Capital Humano del 
Sanatorio.  
Los asadores oficiales del encuentro fueron Daniel Olivera, Cacho Podetti, 
Carlos Buteler, Cristian Vacca, Sergio Femenia, Pablo Romano, Gaspar 
Barcia, Diego Gempel, Marcelo Zalazar entre otros, que desde 8:30 de la 
mañana estuvieron desplegando su calidad gastronómica para el almuerzo 
de las 15:00 hs.
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Tuvo su momento de reconocimiento el Servicio de Terapia e Internación 
Pediátrica que cumplió sus primeros 3 años de vida.
Se le expresó la admiración de todo el Equipo de Sanatorio Argentino a la  
Profesora Leonor Paredes de Scarso por su apoyo constante y aportes 
de investigación vinculados al origen e historia de la medicina en San Juan. 
Entregaron el reconocimiento a Leonor, su hijo Dr. Carlos Nelson Scarso y 
todos los socios presentes del Sanatorio 
También se reconoció al Dr. Nestor Boiero por su Calidad Humana y 
trayectoria profesional, quien emocionado manifestó que considera a Sana-
torio Argentino como su casa. Entregó una placa su hijo, el Dr. Adrian 
Boiero.
Se le entregó también un reconocimiento a Cristina Radicetti, con su medalla de jubilada de Sanatorio Argentino.
Hubo una mención especial a la enfermera de quirófano María José Sanchez, quien está cursando último año de facul-
tad, con ningún examen reprobado y un promedio de 8,87 y que ha sido distinguida como primera escolta de la Bandera 
Nacional, en la Universidad Católica de Cuyo.
El Dr. Gempel, Dra. Buteler, Dra. Saldivar entregaron el reconocimiento a Dra. Marta Rey quien finalizó su Residencia 
luego de 4 años de formación continua. 
El cierre lo realizó Alejandro Segovia , Gabriela Dominguez  y su grupo PLAN B que hicieron cantar a todos los presentes. 
El Servicio de Neonatología ganó un jamón por haber sido los mejores bailarines y cantantes del encuentro.

Felicitaciones a todos y muchas gracias por compartir juntos este 42° Aniversario de Sanatorio Argentino.
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3º Aniversario Terapia e Internación pediátrica
Con motivo de cumplirse el 3º Aniversario de la inauguración de Terapia e Internación Pediátrica de Sanatorio 
Argentino, queremos agradecer profundamente a todo el equipo humano que conforma el servicio, por su vocación 
y entrega. Es, sin dudas, gracias al aporte de cada uno de ellos que hemos 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 
misma alegría, fuerza y calidad humana que hasta ahora.
Agradecemos también la confianza de las familias que han pasado por el Servicio en estos años y esperamos que 
hayan sentido en su paso por nuestra Institución la entrega y dedicación que pretendemos brindar a todos ellos, con 
el afecto y compromiso de siempre. ¡Por muchos años más compartidos! ¡FELIZ ANIVERSARIO!

Conferencia Abierta Dr. Facundo Manes “Innovación y creatividad: Claves del futuro”
Con un lleno total en el Estadio Cerrado Aldo Cantoni se realizó el pasado 3 de Junio la Conferencia “Innovación 
y Creatividad, claves del futuro” a cargo del prestigioso neurocientífico Dr. Facundo Manes.
Organizadas por Fundación Sanatorio Argentino y Gobierno de San Juan, y con el auspicio de  OSDE, Banco San 
Juan, Secretaría de Deportes, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación de la Provincia se brindaron dos 
Conferencias abiertas al público, con gran concurrencia de docentes, estudiantes y público en general. La comuni-
dad sanjuanina pudo disfrutar de esta propuesta tan enriquecedora desde lo conceptual como desde lo humano.
Con gran claridad y de una forma muy accesible, el Dr. Manes supo llevar las neurociencias a todo el público dejando 
conceptos muy relevantes y valiosos en lo referente a educación, deporte y salud.
A todas las personas que tan cálidamente y con tanto entusiasmo se sumaron a esta propuesta, queremos agrade-
cerles su interés y apoyo. El agradecimiento también a todos los auspiciantes por hacer posible este encuentro y al 
Dr. Facundo Manes por su calidad humana y predisposición. 
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Dia del padre
Con motivo de celebrarse el día del padre realizamos un encuentro del 
que participaron padres de bebés y niños internados en Neonatología y 
Pediatría, de bebés recién nacidos que todavía se encontraban en la 
Institución, y padres de egresados de los servicios. Cargada de emotivi-
dad, esta sencilla celebración tuvo como eje el poder contar las vivencias 
y sentimientos de estos hombres, compartir sus experiencias y poder 
pensarse en su rol, agradeciendo cada uno desde su lugar el poder ser 
PADRES. Agradecemos a todos ellos su compromiso y calidez.  ¡Feliz día!

Eventos Infantiles en Vacaciones de Invierno
Durante las vacaciones de invierno, Fundación Sanatorio Argentino en conjunto con Fundación OSDE y Fundación 
Banco San Juan organizaron un programa de EVENTOS INFANTILES. Con entrada libre y gratuita, las actividades 
se desarrollaron en el Museo Provincial de Bellas Artes Franklin Rawson. Cronograma de actividades:
• Lunes 11 de Julio. Títeres Matiné. Zonda y Sur
• Jueves 14 de Julio. Andamio de Ideas. Los chicos y el Martín Fierro
• Viernes 15 de Julio. Luis Clavero. Varieté
• Lunes 18 de Julio. David Gardiol Títeres. Lalo la liebre y Tota la tortuga
• Miércoles 20 de Julio. Juan Carlos Carta - Dirección y adaptación. El Quijote de la Mancha
• Viernes 22 de Julio. Espectáculo circense. Borravino Klesmer
Durante las dos semanas, se recibieron en el lugar colaboraciones a beneficio de Madrinas y Padrinos.
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Día del Amigo
Para el día del amigo hicimos una pequeña celebración en cada sector del Sanatorio, donde compartimos con nues-
tros compañeros una rica tarta. ¡Feliz día del amigo!

Reunión con Medios de Comunicación, Financiadores y Auspiciantes
El jueves 28 de Julio se realizó un desayuno de trabajo en conjunto con referentes de medios de comunicación, auspi-
ciantes y financiadores de Fundación y Sanatorio Argentino.
En este encuentro, a través de una breve exposición de la Responsable de Calidad del Sanatorio, Luciana Suarez, 
compartimos una herramienta de trabajo relacionada a la gestión de la Calidad, ya que estamos convencidos de que 
la óptica de beneficio mutuo que percibimos con nuestra Cadena de Valor es la única forma de fortalecernos.
El debate y comentarios posteriores fueron muy enriquecedores para todos los presentes, a quienes agradecemos 
su valiosa y comprometida participación en esta actividad.

Día del Niño
Para celebrar el Día del Niño desde Sanatorio Argentino organizamos un homenaje a los pequeños héroes internados 
en el Servicio de Neonatología, Terapia Pediátrica y Pediatría. También se entregaron presentes para los hijos del 
personal, que disfrutaron de ser superhéroes en su día.
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04/09 Día de la Secretaria
Se realizó en Marías Restó un divertido encuentro para celebrar el Día de La Secretaria. Personal de Recepción, Admi-
nistración, Laboratorio y Hemoterapia de Calle San Luis y Calle Santa Fe, junto a invitados especiales de otras institucio-
nes, festejaron su día con el espectáculo de Plan B y un fiesta donde fueron los homenajedos por su destacada labor.

12/09 Día de los Programadores Informáticos
El Día de los Programadores Informáticos se celebra el 256º día de cada año 
para homenajear y agasajar a los trabajadores de sistemas. Un reconocimien-
to a todo el equipo de Sistemas de Sanatorio Argentino que cumplen un rol 
fundamental en nuestro trabajo diario. ¡Felíz día Pamela Araya, Pablo Samat 
y Facundo Camacho!

17/09 Capacitación teórico - práctica sobre Reanimación Cardiopulmonar Neonatal
El Servicio de Neonatología de Sanatorio Argentino organizó la Capacitación teórico - práctica sobre Reanimación 
Cardiopulmonar Neonatal. La misma se realizó el sábado 17 de Septiembre en Sala de Reuniones de Sanatorio 
Argentino. El curso estuvo dirigido a Padres de bebés hasta 2 meses y Embarazadas.
El taller estuvo a cargo de los Dres. GASTÓN JOFRÉ (Jefe de Servicio de Neonatología) y FERNANDO RAMELLA 
(Subjefe de Servicio de Neonatología).
Una correcta reanimación cardiopulmonar (RCP), no sólo salva vidas, sino que reduce morbilidades y discapacida-
des a futuro. Es fundamental la educación y concientización de la misma en un ambiente en el cual se logre el apren-
dizaje de las maniobras para el soporte vital básico.
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19/09 Día del Instrumentador Quirúrgico
El 19 de Septiembre se ha establecido como el Día del Instrumentador/a Quirúrgico/a. Esta fecha recuerda el falleci-
miento del Dr. Guillermo Bosch Arana, primer médico que incorpora esta figura profesional al plantel quirúrgico. 
Queremos saludar a quienes día a día aportan lo mejor de sí en Sanatorio Argentino y felicitarlos por haber abrazado 
esta noble profesión. ¡Feliz día!

Día de la Madre
En el día de la madre homenajeamos a nuestras colaboradoras y prestadoras con un colorido presente. ¡Feliz día de la 
madre para todas ellas!

Concurso Facebook Día de la Madre
En el marco del día de la madre lanzamos un concurso en nuestra página de Facebook bajo la consigna “Ganá un 
regalo especial para una mamá única”. A través de una mecánica de participación muy simple, cerca de 3000 
personas fueron parte del sorteo que se realizó el 21/10. Las ganadoras fueron Florencia Prieto, que se llevó una gift 
card de ALGAR, por valor de $3000 y Romina Gramajo, que ganó un almuerzo o cena en Marías Restó por valor de 
$1000.-
¡Muchas gracias a todos los participar con tanto entusiasmo de esta propuesta!
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Probus a Julia Zamora
El día 20 de Octubre de 2016, se realizo la XX entrega de PROBUS AL 
MERITO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO (Institución fundada por ex 
integrantes del rotarismo internacional con la finalidad de agrupar a perso-
nas que han llegado a la madurez de la vida, luego de haber ejercido una 
ciudadanía honesta, solidaria y de amor al prójimo).
Este año recibieron la distinción Institución Payamédicos; Club Atlético 
Independencia De Caucete; Institución Manos Abiertas - Casa De La 
Bondad y Julia Rosa Zamora, quien fuera enfermera de Sanatorio Argenti-
no desde 1974 hasta que se jubilara en año 2012.
Como rasgos fundamentales se le destacaron a Julia además de su profe-
sionalismo, su calidez y amor al prójimo, que actualmente lo sigue cultivan-
do en su colaboración diaria con la Arquidiócesis de San juan de Cuyo 
donde desempeña tareas de índole solidaria. ¡Felicitaciones querida Julia!

Recibieron en representación de Julia Zamora el PROBUS AL MERITO 
sus amigas de toda la vida y Pilares del Sanatorio Sra. Mirta Vila, Lucia del 
Carmen Gimenez, Elena Lamarque y Nora Calderon.

Día del Técnico Radiólogo
El 8 de Noviembre se conmemora el Día del Técnico Radiólogo, fecha que 
recuerda el descubrimiento del físico alemán Wilhem Conrad Roentgen: 
una nueva forma de radiación penetrante. El invento recibió el primer 
Premio Nobel de Física y marcó un antes y un después en la salud. ¡Feliz 
día!
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Taller Kokedamas "Pilares del Sanatorio"
Como parte del Programa "Pilares del Sanatorio" se realizó un nuevo 
encuentro de nuestras queridas jubiladas. En esta ocasión realizaron un 
taller donde aprendieron la técnica y realización de Kokedamas. Se trata 
de una procedimiento de origen japonés que permite desarrollar plantas 
de interior y exterior, de una manera más que original en la cual las 
raices de las plantas quedan rodeadas en una mezcla de sustrato que 
reemplaza a la maceta tradicional. El taller estuvo a cargo de Verónica 
Pelaez de "El Viverito" y la coordinación del mismo a cargo de Teresita 
Laría y Dolores Sanchez. Agradecemos a todas las queridas jubiladas 
del Sanatorio por sumarse a esta nueva propuesta con tanto entusiasmo 
y calidez!

Actividades Semana del Prematuro
Del 14 al 19 de Noviembre se celebró en nuestro país la Semana del 
Prematuro, que es una iniciativa de UNICEF Argentina y el Ministerio de 
Salud de la Nación Argentina.
Este año se destacó el Derecho Nº4 que enuncia: "Los recién nacidos 
de parto prematuro tienen derecho a recibir cuidados de enfermería de 
alta calidad, orientados a protejer su desarrollo y centrados en la fami-
lia."
El Servicio de Neonatología de Sanatorio Argentino realizó actividades 
en conjunto con los Servicios de Neonatología de instituciones públicas 
y privadas de nuestra Provincia para aunar esfuerzos en honrar a los 
prematuros y dar visibilidad a la gran cantidad de enfermeros que en 
todo el país se dedican a ellos y sus familias, brindando lo mejor de sí 
mismos.
Entre estas actividades el Martes 15 en el SUM Hospital Rawson, se 
realizó la presentación del Proyecto “ESCUELA PARA PADRES” a 
cargo de Dr. Gastón Jofré (Jefe de Servicio de Neonatología de Sanato-
rio Argentino) y Lic Teresita Laría. El viernes 18, se hizo una donación a 
cargo de familias de pacientes prematuros de Sanatorio Argentino al 
Servicio de Neonatologia de Hospital Rawson.

Día de la Sanidad
El 21 de Noviembre en Sanatorio Argentino celebramos el Día de la Sanidad destacando la pasión por el servicio, 
la calidez en la atención y la mejora continua de nuestro equipo.

> Memoria Anual 2016
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Encuentro de Egresados de Neonatología y Pediatría
Con mucha emoción, un año más nos reunimos en el esperado 
Encuentro de Egresados de Neonatología y Pediatría de Sanatorio 
Argentino. 
El objetivo, como siempre, es compartir con los egresados de ambos 
servicios y sus familias, médicos y personal en un espacio diferente en 
el cual nos une el amor y las ganas de apostar a la vida, nos une la 
fuerza del primer encuentro entre madre e hijos, nos une el deseo de 
recuperación y compartir con los seres queridos.
La cita fue en Crepes (Av. Libertador 3140 Oeste) desde las 19 hs. y 
contó con la presencia de más de 200 personas entre bebés, niños, 
padres y abuelos que fueron recibidos cálidamente por enfermeros, 
médicos, colaboradores y directivos del Sanatorio.
La animación estuvo a cargo de David Gardiol y equipo, y la coordina-
ción general a cargo de la Lic. Teresita Laría, que mantiene un estrecho 
vínculo con las familias que pasaron por las terapias.

Agradecemos profundamente a todas las familias que acompañaron 
esta propuesta con entusiasmo e ilusión, que se reecontraron con los 
médicos y enfermeras del Sanatorio mostrando orgullosos los avances 
y el crecimiento de sus niños, a los anfitriones que tuvieron una palabra 
afectuosa para cada uno de los pequeños homenajeados, a los papás y 
mamás que bailaron, a los chicos que jugaron con el paracaídas de 
colores y se sacaron fotos en la FotoBox, que pintaron sus manos y 
miraron asombrados a Charlie de la Fábrica de Chocolate, a los abuelos 
que se emocionaron con el video, a las familias de siempre, a los que 
por primera vez nos acompañaron… a todos ellos… muchas gracias 
por celebrar la vida y compartirla con nosotros.
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Se realizó el Sábado 3 de diciembre la 1º Etapa del "TEAM BUILDING. 
Fortalecer el equipo navegando juntos" de Sanatorio Argentino. En esta 
actividad, destinada a líderes y médicos, se llevaron a cabo diferentes 
pruebas y ejercicios que contribuyen a la toma de decisiones, la comunica-
ción, el liderazgo y el trabajo en equipo.
La coordinación de la actividad, que se desarrolló en Club Vela y Remo del 
Dique de Ullum, estuvo a cargo del Lic. Gustavo Sprei y coordinador 
deportivo Agustín Bórbore.

Team Building “Fortalecer el equipo navegando juntos”

Se realizó el miércoles 7 de Diciembre la Reunión de Cierre Anual de Fundación Sanatorio Argentino y Sanatorio 
Argentino. Como cierre de un 2016 pleno de objetivos compartidos compartimos en la mañana de hoy un desayuno 
de trabajo en conjunto con referentes de medios de comunicación, auspiciantes y financiadores de Fundación y 
Sanatorio Argentino.
En este encuentro, realizamos un taller sobre Comunicaciones Efectivas a cargo del Lic. Gustavo Sprei. Comparti-
mos esta herramienta convencidos de que la óptica de beneficio mutuo que percibimos con nuestra Cadena de 
Valor, es la única forma de fortalecernos.
Agradecemos a todos quienes participaron y nos acompañaron en este encuentro y a lo largo de un año en el que 
llegamos con nuestras acciones y actividades a más de 440.000 personas.

Reunion Cierre 2016 · Fundación y Sanatorio Argentino



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

Detalle

< Volver al IndiceFUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO

> Memoria Anual 2016

Campañas de Salud Ginecológica y Campaña de Salud Pediátrica

CAMPAÑA CANT. DE PACIENTES
ATENDIDAS

Seguimiento pacientes

Campaña de Salud Ginecológica en Encon

Campaña de Salud Pediatrica en Mogna

Campaña de Salud Ginecológica en Mogna 

Campaña de Salud Ginecológica en Los Berros 

Campaña de Salud Ginecológica en Jachal

Campaña de Salud Ginecologica en Calingasta

Campaña de Salud en Casas Viejas (Caucete)

Campaña de Salud Ginecológica en “Comunidad Huarpe”

Campaña de Salud Pediátrica en “Comunidad Huarpe”

Campaña de Salud Pediatrica en Iglesia

Campaña de Salud Femenina – Instituto Paula

Campaña de Salud Ginecológica en Valle Fértil

Campaña de Salud Pediátrica en Residencia Santa Lucia

9

42

70

35

150

220

210

20

25

77

200

30

250

50

1.388Total:

 

TEMA CANT. DE ASISTENTES

Conferencia Abierta "Mes de la Mujer" Lic. Busico 

Conferencia para Jubilados de UDAP y Sanatorio Argentino - Lic. Busico

Charla Prev. Adicciones Colegio Nacional Mons. Pablo Cabrera docentes

Charla de Salud Femenina Colegio Nacional Mons. Pablo Cabrera Padres

220

180

60

50

Capacitaciones y Charlas
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TEMA CANT. DE ASISTENTES

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Colegio Nacional, 3° año

Charla de Crecimiento y Desarrollo Esc. Esteban Echeveria

Charla de Crecimiento y Desarrollo Escuela Falucho (Los Berros)

Charla de Crecimiento y Desarrollo Escuela Mar Argentino (25 de Mayo)

Charla Salud Femenina Escuela Villa Mercedes, Jachal.

Charla Salud Femenina dirigida Escuela Agrotecnica (Jachal)

Charla de Relaciones Interpersonales y Valores Col. Nacional, 6° año

Charla de Salud Femenina con Centro de Salud Las Margaritas

Conferencia Dr. Facundo Manes 

Charla de Salud Femenina Esc. Jesus de la Buena Esperanza (Barreal)

Charla de Desarrollo y Crecimiento Esc. Juan Pedro Esnaola (Barreal)

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Escuela de Comercio

Videoconferencia Dr. Facundo Manes Escuela de Comercio

Charla de Prevención de Ca de Cuello Uterino y Ca de mama OSP

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Esc. Domingo de Oro 

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Esc. Hogar Rawson

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Esc. Prov. de Tucumán

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Esc. San Juan Eudes

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Esc. Ullum

Charla de Prevención de Adicciones en Sanatorio Argentino

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Esc. Autonomía Del Bono

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Colegio La Inmaculada

Charla abierta a de Prevención de Cáncer de Mama en OSP

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Esc. República de Chile 

120

40

50

40

50

50

100

50

8000

50

50

120

60

100

80

80

60

40

40

30

20

100

30

60

Capacitaciones y Charlas
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Programa de Programa de Conductas de Riesgo CANT. DE ASISTENTES

Lanzamiento de Plan de Acción - Prog. Cond de Riesgo Iglesia

2° Reunión - Prog. Conductas de Riesgo en Iglesia 

1° Encuentro de Jovenes de Iglesia 

2º Encuentro con referentes de Iglesia

30

35

30

Total:

Programas

 

 

Programa Prevenir para a�liadas de D.O.S.

Convenio con Círculo Odontológico de San Juan

Reunión con Dirección de Niñez y Adolescencia 

Firma de Convenio con Municipalidad de Rivadavia

Convenios

TEMA CANT. DE ASISTENTES

Charla de Salud Femenina y Prev. Adicciones Escuela Mary O. Grahan

Charla Salud Femenina Escuela Modelo de San Juan

60

80

10.070

95

Total:

ACTIVIDAD CANT. DE ASISTENTES

Stand Fiesta del Sol

Encuentro  por Dia del síndrome de Down

Participación en Maratón OAJNU – Dia del voluntariado Juvenil 

Participacion Expo Minera 

Cena Anual Fundacion Sanatorio Argentino 

700

40

200

250

500

Actividades y Eventos
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ACTIVIDAD CANT. DE ASISTENTES

Carrera Caminata “Corramos juntas contra el Cáncer de Mama”

Jornadas Regionales SACIL 2016 Zona Cuyo

7000

80

8.770Total:
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ACTIVIDADES DESTACADAS

En el marco del MES DE LA MUJER, se realizó el martes 15/03 la Confe-
rencia Abierta "Educar nuestra mente para ser feliz" a cargo del Lic. Ariel 
Busico.
El encuentro se desarrolló en el CPCESJ y contó con la presencia de más 
de 200 personas que siguieron con gran atención las palabras del diser-
tante.
La conferencia "Educar nuestra mente para ser más feliz" es una expe-
riencia de transformación que combina el modelo de la Programación 
Neurolingüística, el Coaching y las Neurociencias para el desarrollo perso-
nal y la excelencia personal y profesional.
El Lic. Ariel Busico es Master Trainer en PNL – Escuela Argentina de PNL 
y Coaching – Certi�có Southern Institute of NLP (Florida USA) (2007) – 
Coach con PNL (2012). Licenciado en Artes Visuales (IUNA). Entre el 2006 
y 2012 estuvo a cargo de la Coordinación del área de Capacitación y 
Formación Continua de la Central de Emergencias 911 –Ministerio de 
Justicia y Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en la actualidad 
coordina pedagógicamente y asesora las acciones de capacitación y 
Formación continua, de la Dirección Provincial de Defensa Civil. Es Direc-
tor del Programa de PNL, Coaching y Neurociencias en la Universidad 
Austral en la carrera de Ciencias Biomédicas.

15 de Marzo | Conferencia Abierta "Mes de la Mujer" Lic. Ariel Busico 

Organizada en conjunto por Fundación Sanatorio Argentino y Gobierno de 
San Juan, y con el auspicio de OSDE, Banco San Juan, Secretaría de 
Deportes, Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Educación de la 
Provincia se realizó el 3/6 la Conferencia Abierta "Innovación y Creativi-
dad, claves del futuro" a cargo del prestigioso neurocientí�co Dr. Facun-
do Manes.
La locución del evento estuvo a cargo de Marisa Gil y las palabras de bien-
venida a cargo del Dr. Carlos Buteler, presidente de Fundación Sanatorio 
Argentino. A continuación se dirigió al publico el Ministro de Educación de 
la Provincia, Lic. Felipe de Los Ríos. Realizó la presentación del disertante 
el Dr. Agustín Ibañez, médico sanjuanino actualmente trabajando en 
Fundación INECO junto el Dr. Facundo Manes.
La disertación del Dr. Manes comenzó con un cálido agradecimiento al 
público por haber asistido y una ovación de éste por respuesta. Durante la 
charla, el disertante hizo principal foco en los temas de educación, salud y 
deporte, virtiendo conceptos clave de una manera didáctica y clara. 

3 de Junio | Conferencia Abierta "Innovación y Creatividad, claves del futuro" Dr. Facundo Manes 
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Al cierre de la charla, los asistentes 
pudieron hacer preguntas y luego se 
ordenaron para que el Dr. Manes 
�rmara sus libros.
Cerca de las 21:30 hs. comenzó una 
segunda Conferencia ofrecida para 
los asistentes que no habían podido 
ingresar. Frente a casi 1000 perso-
nas el Dr. Facundo Manes profundizó 
los temas nuevamente y se abrió a
las interesantes preguntas de jóvenes y docentes.
A todas las personas que tan cálidamente y con tanto entusiasmo se sumaron a esta propuesta, queremos agrade-
cerles su interés y apoyo. 
El agradecimiento también a todos los organizadores y auspiciantes por hacer posible este encuentro y al Dr. Facun-
do Manes por su calidez y predisposición.

Julio | Programa Prevenir para a�liadas de Obra Social Provincia
Entre la DIRECCIÓN DE OBRA SOCIAL y FUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO, 
se inicia el programa PREVENIR que tiene por �nalidad la DETECCIÓN PRECOZ 
DE CÁNCER DE MAMA Y CÁNCER DE CUELLO UTERINO para las a�liadas.

Este programa reportara los siguientes bene�cios  para la a�liada de D.O.S.:
• Habrá una Coordinación de su cita donde se evitará la pérdida de tiempo en solici-
tudes de turnos con diferentes especialistas ya que está integrada la misma (en 
conjunto se otorga turno para consulta ginecológica, mamografía, ecografía mama-
ria)
• Educación médica para los afiliados informando de la importancia de mantenerse 
sana en todo el ámbito de aplicación de la Fundación.
• Control periódico de su salud, clave para prevención o detección precoz de 
cáncer de mama o cuello de útero.
• Se unificará la entrega de estudios con recomendaciones de seguimiento médico 
para cada a�liada en función de los resultados de los estudios.
• Dispondrá la afiliada de una encuesta de satisfacción por la atención recibida 
durante todo el Programa y oportunidad de elevar las sugerencias u oportunidades 
de mejora que crea conveniente.
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23 de Septiembre | Cena Anual Fundacion Sanatorio Argentino 
El viernes 23 de Septiembre Fundación Sanatorio Argentino realizó su tradicional cena anual en Salón Los Morrillos.
Con la presencia de autoridades del Gobierno, médicos, directivos, �nanciadores y colaboradores del Sanatorio, el 
evento tuvo como objetivo principal promover las actividades de la Fundación y sensibilizar sobre la prevención del 
cáncer de cuello de útero y cáncer de mama, y a la vez sobre las problemáticas prevalentes en niños y adolescen-
tes de nuestra comunidad.
La cena contó con el servicio de catering de María José Echegaray, mesa dulce de Victoria Igualada, sonido de 
Fernando Alamino, iluminación de Sergio González, musicalización a cargo de Pelado López, fotografía de Gastón 
Moya Rollán y video institucional realizado por Estudio Castro Ordóñez. La guitarra acústica y voz durante la recep-
ción estuvo a cargo de Valentín Cora.
La conducción estuvo a cargo de Mili Claudeville y Nicolás Capellino que de forma muy dinámica y entretenida 
llevaron a los presentes durante los distintos momentos plani�cados para esta emotiva velada. Las palabras de 
bienvenida y agradecimiento a los presentes estuvieron a cargo del Dr. Carlos Buteler, presidente de la Fundación 
y el Sr. Gobernador de la Provincia de San Juan, Dr. Sergio Uñac quien destacó el valor del trabajo articulado entre 
el sector público y el privado en bene�cio de las mujeres sanjuaninas.
Durante la cena, los invitados disfrutaron de la presentación de Eduardo Bossio, Tenor Lirico Pop, con el acompa-
ñamiento de Susana Marcel Macdermott quienes interpretaron operas, canzonetas italianas, zarzuelas españolas, 
temas líricos, de comedia musical y de Frank Sinatra, Elvis Presley, Andrea Bocelli y Queen.
También se realizaron sorteos que fueron muy aplaudidos por todos los presentes, con la colaboración de Bodega 
Las Marianas, Udap, Osde e Interturis, Algar, Sancor Salud, Todo Medica, Swiss Medical, Fm Concepto 95.7, 
Federico Cuenca Peluquería, Insumed, Art Muebles y Turismo Vittorio.
Fundación Sanatorio Argentino agradece la participación e interés de los presentes que fueron artí�ces de una 
noche llena de emoción y objetivos compartidos.
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22 de Octubre | Carrera Caminata “Corramos juntas contra el Cáncer de Mama”
Se realizó el sábado 22 de Octubre la 4ta edición de la Carrera Caminata "Corramos juntas contra el Cáncer de 
Mama". En el marco de un día donde el clima y el entusiasmo acompañaron plenamente, más de 7000 personas 
recorrieron las calles de San Juan con el lema "Crear conciencia es la meta".

 La largada se realizó frente a la Legislatura Provincial, donde se congregaron los participantes desde las 9 de la 
mañana. Se realizaron actividades de prevención y concientización y una mini clase de zumba para ir entrando en 
calor.
El paso por Sanatorio Argentino durante el recorrido estuvo teñido de emoción para todo nuestro Capital Humano 
que alentó a las corredoras con aplausos.
La llegada se realizó como todos los años en la Casa Matriz de Banco San Juan, donde estuvieron también presen-
tes las autoridades provinciales, de Sanatorio Argentino y Banco San Juan. Entre las miles de mujeres presentes se 
realizaron sorteos y espontáneamente fueron surgiendo testimonios de valientes mujeres que han luchado y están 
luchando contra el Cáncer de Mama. La frase que se repitió en estos testimonios y que generó el aliento de todos 
los presentes fue "Sí se puede".
Fundación Sanatorio Argentino agradece profundamente a toda la comunidad sanjuanina por sumarse a esta 
causa, por participar con entusiasmo y por aportar su granito de arena en la gran tarea de crear conciencia para 
poder prevenir y detectar tempranamente esta enfermedad.
Todas las acciones de Fundación Sanatorio Argentino son posibles gracias al permanente apoyo y compromiso de 
las las empresas e instituciones que nos acompañan a lo largo del año. Gracias también a Obra Social Provincia 
por toda su colaboración en esta jornada.
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Alcance
Durante el año 2016 Fundación Sanatorio Argentino ha llegado con su mensaje de forma directa a más de 20.300 
personas. 
Ninguno de estos logros hubiese sido posible sin el invalorable aporte de cada una de las organizaciones que nos 
acompañan y que han con�ado en Fundación Sanatorio Argentino para llevar a cabo esta misión solidaria hacia la 
comunidad sanjuanina en aquellos sectores más desprotegidos.


	tapa
	MemoriaAnual2016_SanatorioArgentino
	indice
	institucional
	institucional_2
	capacitaciones
	capacitaciones_2
	calidad
	residencias
	eventos
	eventos_2
	fundacion


