SANATORIO ARGENTINO

PACIENTES I NIVEL
(Ambulatorios)

305.700
PACIENTES II Y III NIVEL
(Internados)

10.200

ACOMPAÑANTES

190.000
NACIMIENTOS

2.700
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14.028
EVENTOS

18.950

FUNDACIÓN

Campañas, programas, charlas,
eventos y actividades

PERSONAS ALCANZADAS

541.578
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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD
• ITAES 2019
Sanatorio Argentino en 2018 logró la acreditación del Instituto
Técnico para la Acreditación de Establecimientos de Salud
(ITAES) por un año y en 2019 obtuvo la extensión de la
acreditación por dos años más (hasta 2021). Esto se dio gracias
a que se cumplieron los plazos dispuestos para concluir con los
estándares y recomendaciones que estaban pendientes.

• PREMIO PROVINCIAL A LA CALIDAD

El Gobierno de San Juan premió a las instituciones privadas y públicas que se
esfuerzan en pos de mejorar la calidad de su servicio y Sanatorio Argentino celebró
por ser premiado con la mayor distinción del ámbito privado.
Cada sector de Sanatorio Argentino está capacitado para cumplir con las normas
de Calidad requeridas y eso hizo que recibieran su reconocimiento de parte del
Gobierno Provincial. Es que día a día cada colaborador tiene en cuenta las reglas
determinadas por las entidades auditoras de Calidad que recorren periódicamente
los pasillos del nosocomio.
Es así como se valoró al sanatorio que se enfoca diariamente en que el paciente se
encuentre en un sitio cálido, limpio y seguro.
Es el reconocimiento a un alistamiento de varios años en los que la institución
creció en instalaciones y personal para poder adaptarse a las necesidades de los
pacientes.
Autoridades del Sanatorio agradecen a todos los colaboradores que integran la
institución por hacerlo posible y a sus pacientes por confiar en ellos.
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• SEGURIDAD E HIGIENE LABORAL
Primer simulacro de evacuación en áreas críticas de salud
El área de Seguridad e Higiene de Sanatorio Argentino ejecutó un plan de evacuación y el sábado 9 de marzo lo llevó a la práctica en un simulacro de sismo. Para
realizarlo, previamente capacitó al personal de todos los sectores, quienes colaboraron con su ejecución para conocer a fondo los detalles de la evacuación de áreas
críticas.
Además de los colaboradores y prestadores de la Institución, participó personal de
Bomberos de la Provincia, Dirección de Protección Civil y referentes de Hospital
Marcial Quiroga.

NACIMIENTOS

] Primero del año

A las 6:19 am del 1 de enero nació
Nicole Flores, la primera bebé del año
en Sanatorio Argentino.
Una hermosa bebita que pesó
3.500 gramos.
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] Nacimiento Nº 1000

Quien alcanzó el nacimiento mil fue el
pequeño Ignacio Lionel Ramos
Riveros, a las 7:36 hs del lunes 6 mayo.
Al momento de nacer, pesó 3,755 kg,
según contó su mamá Melisa Riveros,
paciente del doctor Federico Bazán.

] Nacimiento Nº 2000

Apenas pasaron las 9 de la mañana,
del 23 de septiembre y el equipo de
Sanatorio Argentino recibió a Lourdes
y con ella celebraron el nacimiento
número 2000 del año.
Es una beba hermosa, hija de Gema
y Fernando que pesó 3,045 kg.
El doctor que acompañó el embarazo
y nacimiento fue Mauricio Castro.

] Bebé Nº 2700
La protagonista de fin de año fue la
beba Alba Desirée Alaniz, que nació
el 30 de diciembre a las 8:01 horas
con 3,380 kg.
Su mamá, Rosa Paola Alaniz es
paciente del Dr. Santiago Marino.
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] Primer nacimiento de Fertilización asistida
A poco de cumplirse el primer año del Centro de Medicina Reproductiva de
Sanatorio Argentino nació Amadeo Lagos Serrano, el primer bebé por
tratamiento de Fertilización Asistida.
Tras 4 años de búsqueda, los papás de Amadeo celebraron con emoción
el momento inolvidable que vivieron. Es que finalmente pudieron conocer a su
bebé y tenerlo en sus brazos para ir a casa en familia.
La doctora Sonia Molina fue quien llevó adelante el tratamiento de Fertilización
in Vitro y celebraron la noticia del embarazo luego de tres intentos.
Una vez que comenzó a gestarse, la Dra. Victoria Carcelero, fue la obstetra
que acompañó a la mamá en sus 36 semanas de gestación.

] Amadeo

"Estas noticias nos impulsan a seguir trabajando,
hace que amemos lo que hacemos", indicó Sonia.
El Dr. Gastón Jofré, jefe del Servicio de
Neonatologíal y el Dr. Fernando Ramella, subjefe
del Servicio de Neonatología, recordaron la
importacia de las consultas prenatales.
El nacimiento fue ayer, domingo 28 de julio y
Amadeo tuvo un peso de 2,620 kilogramos.

EVENTOS
• FIESTA DEL SOL
Sanatorio Argentino estuvo presente en el predio Costanera, chimbas para ser
parte de la FNS 2019.
Las promotoras de la entidad estuvieron dispuestas a atender todas las
consultas sobre la completa lista de servicios que ofrece Sanatorio Argentino.
El público consultó especialmente sobre Turnos Online, la realización del
Chequeo Preventivo y por los programas para prevenir Cáncer de Mama.
También se les comentó sobre las actividades que realiza Fundación Sanatorio
Argentino en todos los departamentos del suelo sanjuanino.
El mayor atractivo fue la mascota del sanatorio, Kona, con quien quisieron
sacarse fotos niños y adultos.
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• DÍA DE LA MUJER CON MUJERES
QUE INSPIRAN
Sanatorio Argentino celebró el día de la mujer en “Mujeres que inspiran”
un evento creado por y para la mujer por la Municipalidad de la Ciudad de
San Juan.
Sanatorio Argentino estuvo presente para despejar consultas, entretener, dar
turnos y especialmente para concientizar a las mujeres sobre la importancia del
control anual para prevenir enfermedades.
En el stand del sanatorio, en la exestación San Martín, estuvieron los doctores Gonzalo Llarena y Eduardo Areche para responder todas las dudas sobre ginecología.
Además, en el mismo lugar contaban con una recepcionista para coordinar una
próxima consulta. Para las más pequeñas hubo globos que entregaban las promotoras que invitaban al stand.
Cerca de las 19 hs el público se concentró frente al anfiteatro para escuchar con
atención la exposición de tres mujeres que inspiran, entre ellas estuvo la Dra. Agustina Buteler, quien comentó sobre la realidad de las enfermedades que afectan
especialmente a la mujer como el cáncer de cuello de útero y cáncer de mama.
“Yo trabajo en el sector público y privado y lamentablemente se ve todavía una
gran diferencia en los diagnósticos. Por eso es que con la Fundación Sanatorio
Argentino vamos a lugares alejados a realizar campañas ginecológicas gratuitas
para incentivar la prevención en todas las mujeres”, explicó la doctora Buteler.
Junto a ella se encontraron en el escenario la artista Belén Coria y la periodista
española Beatriz Goyoaga juntas a la periodista Marisa Gil como moderadora.
Coria abrió la charla con su experiencia de vida en la que no escatimó en detalles.
Habló de su amor por el arte pero realizó principal hincapié en el período de su vida
en el que tuvo que enfrentarse a quimioterapia.
Goyoaga es reconocida por ser la fundadora del “Arte de Vivir” en Argentina y
captó la atención de todas las presentes con la conferencia “El secreto de las relaciones” comentando sobre la importancia de la buena energía en lo cotidiano.
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FUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO
• FUNDAMÓVIL
7 DE OCTUBRE
"Fundamóvil" de Fundación Sanatorio Argentino fue el proyecto con el que se
consagró ganadora de la edición 2019 de la Exposolidaria
La iniciativa trató de un tráiler sanitario para que la fundación pueda llegar a
distintos sectores de la provincia para brindar prevención de enfermedades
en la mujer (cáncer de mama y cáncer de cuello de útero) y prevención de
enfermedades prevalentes en los niños.
Este proyecto consiguió el premio mayor de $500.000.

Pacientes
Paciente
es atendidos

18.948
2.780

Asistentes a
charlas de salud
9

Campañas de salud

1500
Ginecológica

640
Pediátrica

14.028
Participantes en eventos de
concientización y difusión
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Sanatorio Argentino agradece la permanente colaboración y apoyo de las siguientes empresas e instituciones:
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