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S i hay alguna celebración justa de todas cuantas se ha-
cen, es la del Día de la Madre. A pesar que la recordación 
de ese Ser, a quien, además de Dios, todos le debemos 
la vida, se debe hacer todos los días, porque así lo me-
rece. Quienes trabajamos en Sanatorio Argentino com-

partimos ese momento maravilloso de la mujer transformándo-
se en Madre; y nos ocupamos siempre de que madre e hijo/a 
reciban los mejores cuidados y atención cálida.

   La celebración del día de la madres se remota a la antigua Gre-
cia, cuando se le rendían honores a Rhea, la madre de los dioses 
Júpiter, Neptuno y Plutón. Los romanos llamaban a esta cele-
bración La Hilaria, se llevaba a cabo el 15 de marzo en el templo 
de Cybele y durante tres días se hacían ofrecimientos. Posterior-
mente los primeros cristianos celebraban el día de las madres en 
honor a la virgen María, madre de Jesús. 

  Por otro lado la celebración de este día, esta relacionada con 
la iniciativa de una joven llamada Anna Jarvis, quien perdió a su 
madre Anna Reeves Jarvis en 1905. Jarvis observó que algunos 
niños no demostraban por sus madres el debido aprecio mien-
tras ellas estaban en vida, y consideró que la dedicación de un 
día específico para honrarlas estimularía el respeto por los pa-
dres y fortalecería los lazos familiares.Así, Anna comenzó a enviar 
cartas a políticos, abogados y otras personas influyentes solici-
tando que se consagrara Día de la Madre el segundo domingo 
de mayo, el cual en algunos años coincidía con el aniversario de 
la muerte de su madre. 

  Son varias las versiones del origen de dicho festejo. En este día 
exclusivo, por lo tanto, es raro el hijo o hija que no haga hasta lo 
imposible por demostrarle de una manera especial a la autora 
de sus días el amor y agradecimiento que sienten por ella.

  Sólo una mujer puede experimentar a profundidad la sensa-
ción del embarazo, el dolor del parto, y el gozo indescriptible 
después de él. De ahí que la madre sienta un vínculo con el ser 
producto de sus entrañas que es independiente del tiempo y 
de las circunstancias. Por eso es natural observar en ellas una 
inmensa capacidad de sacrificio y de dedicación al hijo. La ma-
dre comprende, perdona y espera. La madre ama incondicional-
mente. Su función como primera educadora de los hijos, con el 
apoyo del padre, y a veces sola, es insustituible.

  Todo lo que se haga para hacer sentir bien a ese Ser tan espe-
cial, y por demostrarle que él ocupa un lugar de privilegio en el 
hogar y en la sociedad, es poco si se compara con lo que hace 
una madre por su hijo desde el propio momento de la concep-
ción.

La Madre ocupa 
un lugar privilegiado

Dr. Carlos Buteler
Director Médico
de Sanatorio 
Argentino

Editorial
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Mora Godoy tiene un se-
llo inconfundible que la 
consagra como bailari-
na y coreógrafa. La artis-

ta ha llevado en la última década 
su arte a los escenarios más impor-
tantes del mundo siendo aclama-
da por los públicos más exigentes.
El equipo de Mora Godoy estuvo 
presente en la noche de la Cena 
Anual de la Fundación Sanatorio 
Argentino, que se realizó en el mes 
de septiembre. La compañía de 
Danza de Mora Godoy brindó el 
espectáculo principal del evento.
La espectacular artista tuvo una 
formación en el Instituto Superior 
de Arte del Teatro Colón de Bue-
nos Aires del que egresó como 
Bailarina Clásica. Cursó en Rusia 
técnicas de perfeccionamiento de 
ballet clásico. Pero con el tiempo 
aprendió a querer el tango. Con-
fiesa que le costó mucho lograr lo 
que ahora tiene, por eso todo lo 
hace con mucha dedicación. Sabe 
que para bailar cuida su físico co-
miendo bien porque para ella es 
su elemento de trabajo. En alguna 
oportunidad, dijo que se imagina 
siendo una madre sobreprotecto-
ra, y otras veces como alguien que 
tiene un hijo, pero que continúa 

“Fue muy grata la 
experiencia de 
participar en la
cena de la Fundación.
El público fué
maravilloso.

Mora Godoy

Tanguera con 
sentimiento

haciendo sus cosas independien-
temente. 
Mora Godoy es la más notable e 
importante bailarina y coreógrafa 
de tango de la Argentina. Consoli-
dó un original estilo de tango con-
temporáneo argentino. Entre sus 
espectáculos se destacan Tango 
Fatal, (1997); el musical Tanguera 
(2001) que se repuso en la Argen-
tina durante las temporadas 2002, 
2004, 2006 y 2007; Tango Emo-
ción (2004), con el que recorrió 
Finlandia, Alemania, China, Brasil 
y Chile; Milonguera, Amor Tango 
(2011), que fue visto por más de 
200.000 espectadores; y el último, 
Chanteler Tango.  

> Mora Godoy



C ecilia Del Carril hizo un 
spot publicitario para la 
institución reflejando un 
deseo, que se hizo reali-

dad el pasado 4 de septiembre, 
al dar a luz a su primogénita Del-
fina Godoy Del Carril. La mamá 
expresó su felicidad y la compar-
tió con revista SANAR.
La orgullosa mamá recuerda que 
se sintió feliz al transitar un em-
barazo hermoso, pero reconoce 
que durante el último mes es-
tuvo muy ansiosa hasta que lle-
gó el gran día, que cambió para 
siempre su vida. 
Cecilia dio a luz por parto natu-
ral a Delfina, quien apareció a las 
12.30 y pesó 3,400kg, gozando 
buen estado de salud. 
“No tuve problema con el parto. 
Me sentí muy dichosa cuando 
la tuve en mis brazos. Es lo mas 
lindo que te puede pasar en la 
vida; recién en ese instante te das 
cuenta lo importante y lindo que 
es tener un hijo”, dice emociona-
da la joven mamá.
Cecilia del Carril (31 años) y Ru-
perto Godoy (33 años) se unie-

> La jugadora de 
hockey fue mamá de 
Delfina Godoy Del 
Carril, quien nació en 
el Sanatorio Argentino, 
el 4 de septiembre.

Una leona 
como madre

> Cecilia del Carril
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ron en matrimonio en marzo de 
2011. Y si bien no fue planificado, 
el embarazo los sorprendió y 
mucho más Delfina, quien ahora 
disfruta del amor intenso de sus 
padres.
“Ella es muy sanita. Yo estoy de-
dicada a ella todo el tiempo, 
porque requiere atención, pero 
también estoy de a poco adap-
tándome para volver a jugar al 
hockey –en la UNSJ-”, expresa la 
ex Leona. 
La jugadora de hockey sobre 
césped, que llegó a integrar la 
selección argentina en alguna 
oportunidad, hizo tiempo atrás 
un spot institucional para Sana-
torio Argentino, donde expresa-
ba el anhelo de ser mamá y reci-

bir atención en el sanatorio. Años 
después la frase de la ficción se 
convirtió en una realidad. 
“Hice una propaganda hace 
mucho tiempo pensando en el 
día de mañana ser mamá y por 
suerte se dio la posibilidad de ser 
mamá y se dio de nacer en el sa-
natorio. La gente del sanatorio se 
ha portado bien y le agradezco 
al doctor Carlos Buteler, que me 
atedió de manera excelente; no 
me puedo quejar de nada”, acota 
la reciente madre. 
“Es hermoso ser mamá y la idea 
es agrandar la familia en el futu-
ro. Mi esposo quiere tener cuatro, 
pero yo quisiera tener tres”, con-
fiesa, por último.

“No tuve problema 
con el parto. Me sentí 
muy dichosa cuando 
la tuve en mis brazos. 
Es lo mas lindo que 
te puede pasar en la 
vida; recién en ese 
instante te das cuen-
ta lo importante y 
lindo que es tener un 
hijo”

“Es hermoso ser 
mamá y la idea es 
agrandar la fami-
lia en el futuro. 
Mi esposo quiere 
tener cuatro, pero 
yo quisiera tener 
tres”

SanatorioArgentino



¿QUÉ ES EL CÁNCER DE MAMA?
Es el resultado del crecimiento sin 
control de células anormales en 
las glándulas mamarias, formando 
un tumor maligno que comienza 
siendo muy pequeño, y puede lle-
gar a duplicar su tamaño cada 90 

días. 
Es una enfermedad que pue-
de aparecer a cualquier edad 
aunque la mayor frecuencia 
ocurre entre los 45 y 75 años.
Se estima que el cáncer de 
mama afectará a una de 
cada ocho mujeres en la 
Argentina. 

FACTORES DE RIESGO 
PARA TENER EN CUENTA
- Antecedentes familiares 
de cáncer de mama (ma-
dre, hermanas,  y tías).
- Menarquía (primera re-
gla) temprana.
- Menopausia (última re-
gla) tardía.
- Nacimiento del primer 
hijo después de los 30 
años.
- Ausencia de lactancia.
- Mujeres sin hijos.
- Estrés.

- Exposición a radiaciones.
- Obesidad.
- Dieta rica en grasas, etc.

- Algunas enfermedades 
benignas que pueden 

degenerar en cáncer 
si no son tratadas 

a tiempo.
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¿EL CÁNCER DE MAMA TIENE 
CURA?
Sí, siempre y cuando se detecte en 
forma temprana. En la Argentina 
el 98% de los casos es curable sí la 
enfermedad es detectada a tiempo 
para recibir el tratamiento adecua-
do. Igualmente, se recomienda 
adoptar hábitos saludables para 
mejorar la calidad de vida.
Si un tumor mamario es detecta-
do tempranamente significa una 
curación en un alto porcentaje de 
casos. Ahí radica la importancia de 
realizar los controles regulares con 
el ginecólogo. 

¿DE QUÉ MANERA SE PUEDE DE-
TECTAR A TIEMPO?
1. Hágase mamografías con regu-
laridad.  Deben realizarse una ma-
mografía anual todas las mujeres 
a partir de los 40 años, o según in-
dicación del ginecólogo. Si existen 
antecedentes familiares de cáncer 
mamario, conviene iniciar las ma-
mografías alrededor de los 35 años. 
2. Acuda a su médico ginecólogo 
para hacerse exámenes regulares 
de mama.  Estos exámenes deben 
hacerse al menos cada año desde 
los 20 años. 
3. Practíquese auto exámenes 
mensuales de la mama. Pídale a su 
médico que le enseñe la manera 
correcta de realizarlos y consulte 
lo antes posible si detecta alguna 
anomalía.

¿CUÁLES SON LOS SÍNTOMAS 

MÁS COMUNES?

En general el cáncer mamario no 
presenta síntomas y no produce 
dolor. Pero existen algunos indica-
dores como:
• Presencia de un bulto o nódulo
• Inflamación constante de las ma-
mas.
• Piel rugosa o escamosa.
• Cambios en el tamaño o forma del 
seno.
• Cambios en el pezón (hundimien-
to o rigidez)
• Secreción de líquidos del pezón 
(sangre)

¿QUÉ PUEDO HACER SI TENGO AL-
GUNOS DE ESTOS SÍNTOMAS?
En primer lugar, consultar al médi-
co especialista y luego realizar una 
mamografía. Los chequeos de pre-
vención no evitan la aparición del 
cáncer, pero disminuyen las proba-
bilidades de consecuencias graves 
para la salud.

AUTOEXÁMEN
Es un procedimiento muy útil y 
simple de realizar y se recomienda 
hacerlo a partir de los 18 años en 
forma mensual, durante la semana 
siguiente a la menstruación. Si no 
tiene menstruaciones hágalo en un 
día fijo de cada mes. Lo fundamen-
tal es palpar la superficie mamaria 
para detectar alguna novedad, bul-
to, dolor, cambio de coloración. De 
todos modos, es necesario realizar 
consultas periódicas al ginecólogo.

Concientización sobre 
el Cáncer de Mama Dra. Sonia Molina

Ginecóloga



¿Qué es una mamografía?
Una mamografía es una radiogra-
fía de la mama. Una mamografía 
es un examen radiográfico de la 
mama (radiografía). La imagen 
permite apreciar al tejido mama-
rio y la existencia de aumentos de 
consistencia, quistes, tumores, etc.
 
¿Por qué me tengo que hacer una 
mamografía?

Los médicos pueden detectar 
signos de cáncer de mama en sus 
etapas iniciales. Muchas mujeres a 
las que se les detecta el cáncer de 
mama en forma temprana pue-
den vivir más tiempo y llevar una 
vida saludable.

¿Cuándo debo hacerme una ma-
mografía?
Las mujeres deben hacerse una 

Asociación de clinicas sanatorios 
y hospitales privados de san juan
Representando a los médicos e instituciones

de mayor prestigio en nuestra provincia

Entrega a clínica - 155023600 - Rivadavia 115 (O) - 4223752

• Intente no hacerse una mamo-
grafía cuando tenga el periodo, o 
una semana antes, porque los se-
nos estarán hinchados o sensibles. 
El mejor momento para hacerse 
una mamografía es “una semana 
después de su período”.

• El día de su mamografía no use 
desodorante, perfume o talco, ya 
que estos productos pueden apa-

recer como manchas blancas en la 
radiografía.

• Algunas mujeres prefieren usar 
blusa con falda o pantalón en vez 
de vestido. Tendrá que descubrirse 
el torso para la mamografía.

• Al hacer la cita para la mamogra-
fía, los pacientes con implantes 
deben de preguntar si el centro 

médico tiene técnicas especiales 
para implantes. Antes de tomar la 
mamografía, es necesario asegu-
rarse de que el tecnólogo tenga 
experiencia con pacientes con 
implantes. 

• Se deben de llevar las mamogra-
fías anteriores que servirán al espe-
cialista para observar los posibles 
cambios en los senos.

Importancia de 
realizarse una 
mamografía

mamografía cada año a partir de 
los 40 años, según aconseja la So-
ciedad Americana del Cáncer. 

¿Cómo se hace una mamografía?
Usted se colocará de pie frente a 
una máquina especial de rayos X. 
Un auxiliar de laboratorio le aco-
modará uno de los senos sobre 
una placa de plástico transpa-
rente. Después cubrirá ese seno 
con otra placa, presionando fir-
memente. Las placas aplanarán 
el seno y lo mantendrán inmóvil 
mientras se saca la radiografía. 
Usted sentirá algo de presión. 
Posteriormente le sacarán una ra-
diografía del otro seno de la mis-
ma forma. Los mismos pasos se 
repiten para sacar una radiografía 
lateral de cada seno. 

¿Qué se siente en la mamografía?

Para la mayoría de las mujeres, 
las mamografías son un proceso 
molesto y algunas incluso sienten 
dolor. Sin embargo, una mamo-
grafía solo toma unos minutos y 
las molestias desaparecen pronto. 
Lo que usted sienta dependerá de 
la destreza del auxiliar de labora-
torio, el tamaño de los senos y la 
cantidad de presión que se nece-
site aplicar sobre los mismos. Los 
senos pueden estar más sensibles 
si tiene el periodo o está a punto 
de tenerlo.

Consejos para cuando se haga una mamografía:

Dr. Gaspar 
Barcia. 

Especialista en 
Diagnóstico 

por Imágenes

SanatorioArgentino
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Historia Clínica 
Única Digital 

L a Dirección del Sanatorio 
se fijó como un objetivo 
primordial para marzo del 
año 2013, el Desarrollo de 

un Software que gestione la 
Historia Clínica de los pacientes 
en formato digital y web.  
Los Centros de Salud de refe-
rencia en el mundo, disponen 
de esta herramienta y Sanato-
rio Argentino tiene como meta 
lograr ser uno de los primeros 
en contar con esta Tecnología 
de Información en nuestro país.
El  pasado 1° de Octubre se co-
menzó una etapa de prueba en 
determinados tipos de  Interna-
ciones del Sanatorio para luego 
avanzar al 100 por ciento de los 
casos. 
La historia clínica única aporta-
rá un gran avance en eficien-
cia en el servicio asistencial y 
clínico mediante la utilización 
de un conjunto organizado de 
instrumentos actualizados para 
asegurar la integralidad de la 
documentación de la Historia 
Clínica Única. También mejo-
rará la comunicación entre los 
profesionales de la salud para la 
toma informada de decisiones.

> Es un sistema 
integrado que 
permite un inme-
diato acceso a la 
Historia Clínica 
única garantizando 
la confidencialidad 
de los datos.

Las principales Ventajas de contar con una Historia Clínica Única 
Digital se pueden resumir en 4 puntos:

. Accesibilidad y Disponibilidad de la Información desde la Web en 
todo momento y en todo lugar
. Legibilidad de la documentación
. Legalidad y valor probatorio garantizado 
. Disponibilidad de datos para fines estadísticos en forma inmediata

Actualmente se ha logrado un avance del 50 por ciento del Proyec-
to, habiéndose desarrollado las siguientes etapas: 

. Unificación de Información existente de datos de los pacientes y 
estudios anteriores
. Unificación de Informes en Historia Clínica (Informes de Laboratorio,  
de Radiografías y de Ecografías)
. Digitalización de Informes e Imágenes Ecográficas
. Digitalización de 1° Hoja de Historia Clínica (Datos personales y An-
tecedentes del Paciente), Hoja de Indicaciones Médicas y Hoja de 
Cumplimiento de Indicaciones Médicas

CPN Sergio 
Femenia. 
Gerente 
Administrativo 
Sanatorio 
Argentino

Ventajas

SanatorioArgentino



Staff de Consultorio 

externo neonaltal:

Lunes Dra Analía Urizar

Martes Dra Andrea Correa

Miercoles Dra Gabriela Ramos

Jueves Dra Mónica Castro

Viernes Dra Agustina Martín

> Concientización - UNICEF
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Los bebés 
prematuros 
tienen sus 
derechos

Consultorio 
Neonatal de 
Sanatorio 
Argentino

La Semana del Prematuro surgió 
como una iniciativa de UNICEF 
para instalar a la prematurez 
como problemática en la agen-
da pública del país, así como al 
prematuro como ser social con 
necesidades especiales de aten-
ción en salud y educación. Los 
derechos de niñas, niños y ado-
lescentes que nacieron prematu-
ros deben ser respetados y, para 
ello, es necesario conocerlos.
En 2012, La Semana del Prematu-
ro que se celebra del 1 al 7 de oc-
tubre, tuvo el objetivo de llamar 
la atención sobre el derecho de 
todo niño que fue recién nacido 
prematuro de alto riesgo a acce-
der, cuando sale del hospital, a 
programas especiales de segui-
miento, según así lo establece 
el Derecho 7 del Decálogo del 
Prematuro. En la Argentina, 8 de 
cada 100 bebés nacen prematu-
ros y la prematurez es la primera 
causa de mortalidad infantil en 
menores de 1 año.

Es importante que todo servi-
cio de neonatología realice 
el control ambulatorio de sus 
recién nacidos sanos, como 

así también de los externados, du-
rante el primer mes de vida, porque 
durante este periodo se presenta 
una oportunidad inmejorable para 
desarrollar medidas de prevención 
y promoción de la salud.
Los objetivos básicos del consulto-
rio neonatal se relacionan con las 
características tan vulnerables y de 
tantos cambios para el bebé y su 
familia. 
Desde el consultorio Neonatal, se 
trata de brindar apoyo y aconsejar 
a los padres en múltiples asuntos. 
Gran parte de la patología neonatal 
en nuestro medio se pueden preve-
nir con medidas como control fre-
cuente del niño, estímulo de la ali-
mentación específica, la indicación 
oportuna de vacunas y las normas 
de higiene y cuidados generales.
Los controles programados son: a 

las 24 horas del alta, entre los 7 y 10 
días de vida, y luego al mes de vida. 
También, pueden ocurrir consultas 
espontáneas por alguna duda o 
problemas inesperados, no debien-
do solicitar turno, solo basta presen-
tándose en el horario indicado, por 
orden de llegada.
En el sanatorio, además, funciona 
la guardia pediátrica durante las 24 
horas y se puede consultar en caso 
de urgencias.
Una vez finalizado el periodo neo-
natal, el paciente continúa sus con-
troles con su pediatra de cabecera.

>  Los bebés prema-
turos son aquellos 
que nacen antes de 
las 37 semanas de 
edad gestacional, es 
decir no completan 
las 40 semanas que 
duran los embarazos 
que llegan a término.

> Desde Mayo de 2011, Sanatorio Argentino 
cuenta con nuevo servicio para nuestros pacien-
tes. Es el consultorio Neonatal. Funciona de lunes 
a viernes, de 17.00 a 20.00. Este servicio atendido 
por médicos neonatólogos de la institución.

Dra. Gabriela Ramos
Neonatóloga

SanatorioArgentino



Enseñar reanimación 
cardiopulmonar (RCP) 
pediátrica es primordial 

El paro cardiorrespiratorio es la 
vía final común de una serie de 
condiciones y enfermedades 
graves. La etiología del RCP es 

distinta en los pacientes pediátricos 
y en los adultos. El paro cardíaco por 
causa primaria es infrecuente en la 
población pediátrica; sin embargo 
últimas revisiones han encontrado 
hasta un 15% de fibrilación ventri-
cular en pacientes pediátricos. 
La causa más frecuente de RCP está 

dada por enfermedades que produ-
cen insuficiencia respiratoria o circu-
latoria que progresa a la falla cardio-
rrespiratoria, produciendo hipoxia 
grave que conduce al paro cardíaco 
sin pulso. Entre éstas hay que desta-
car: Insuficiencia respiratoria aguda, 
asfixia por inmersión o neumonías, 
síndrome de muerte súbita, trauma-
tismos de cráneo, politrauma con 
compromiso de vía aérea, sofoca-
ción por cuerpo extraño, inhalación 

de gases tóxicos etc.
Pese a los adelantos y nuevos con-
sensos en el tratamiento del paro 
cardiorrespiratorio, el pronóstico 
vital del evento ocurrido fuera del 
hospital continúa siendo muy bajo, 
no más allá de un 10% de sobrevida 
y la mayoría de estos pacientes ten-
drán secuelas neurológicas. 
La reanimación cardiopulmonar, 
tanto básica como avanzada, forma 
parte de la respuesta a las situacio-

> La RCP proporcio-
nada inmediatamente 
después de un paro 
cardíaco repentino 
puede hasta triplicar 
la probabilidad de 
supervivencia de una 
víctima utilizando 
técnicas adecuadas de 
RCP.

Javier Ponce
Médico Pediatra. 
Especialista en 
Terapia Intensiva. 
Director ERAPALS 
San Juan. 
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  >>  Programa ERAPALS

El Programa de Emergencias y 
Reanimación Avanzada Pediátri-
cas está dirigido al personal del 
equipo de salud que debe en-
frentar situaciones de riesgo de 
vida en pacientes pediátricos en 
su desempeño en salas de Emer-
gencias, Unidades móviles o en 
Unidades de Internación. 
En los últimos años hemos am-
pliado el área de capacitación a 
la comunidad incluyendo a legos 
en entrenamiento de habilidades 
para realizar una RCP efectiva. 
Depende de la Sociedad Argenti-
na de Pediatría (SAP) y de la Aca-
demia Americana de Cardiología 
(AHA) y desde 2010 tiene sede en 
la provincia de San Juan. Desde 
este espacio realizamos distintas 
tareas de capacitación en RCP y 
emergencias pediátricas:

- Soporte vital Avanzado Pediátri-
co (PALS)
- Soporte vital básico (BLS)
- RCP y primeros auxilios pediátri-
cos para familiares y amigos
- Taller de RCP pediátrica para en-
fermería
- Taller de entrenamiento en vía 
aérea pediátrica y máscara larín-
gea
- RCP en domicilios
- RCP en escuelas
Cuenta con alrededor de veinte 
profesionales capacitados que 
son los instructores, y otro tanto 
en proceso de capacitación, con-
tabilizando un total de 42 perso-
nas que trabajan en enseñanza de 
RCP pediátrica.

nes de emergencia que conducen 
al paro cardiorrespiratorio. Esta 
cadena de respuesta es conocida 
como la Cadena de la Sobrevida, 
en donde cada uno de los eslabo-
nes es importante e indispensable 
para un buen resultado final. En 
este sentido, el primer eslabón 
de la Cadena de la Sobrevida, la 
Prevención, cobra cada vez más 
importancia en el manejo actual 
del paro cardiorrespiratorio, por 
lo que todo responsable de un 
sistema de salud debe fomentar y 
favorecer la educación, que parte 
en los pacientes pediátricos desde 
la educación en hacer dormir de 
lado o espalda en los menores de 1 
año, seguido por la prevención de 
traumatismos y accidentes con las 
siguientes medidas:
- Uso de cascos de protección du-
rante la práctica de bicicleta
- Uso de asientos de seguridad para 
automóviles
- Uso de rejas de al menos 1,5 me-
tros de altura con puerta con llave 
alrededor de una piscina

Los siguientes eslabones de la ca-
dena de la sobrevida, luego de la 
Educación en Prevención son: 
- Reanimación Básica Pediátrica.

- Fácil acceso a un Servicio Médico 
de Urgencia.
- Reanimación Avanzada Pediátrica 
- Atención Pediátrica Post-reanima-
ción.
La RCP proporcionada inmedia-
tamente después de un paro car-
díaco repentino puede duplicar o 
triplicar la probabilidad de super-
vivencia de una víctima utilizando 
técnicas adecuadas de RCP. El fin 
es restaurar y mantener la función 
circulatoria y lograr la supervivencia 
sin daño neurológico.
Actualmente, se sabe que la mayo-
ría de las víctimas de paro cardíaco 
no reciben RCP en la escena por 
testigos, o la misma es de baja ca-
lidad. Esto ensombrece el pronósti-
co del evento.

La RCP precoz y de alta calidad sal-
va vidas, es nuestro trabajo ofrecer 
a la comunidad herramientas para 
capacitarse y saber responder de 
manera adecuada ante estos even-
tos, no solo el personal de salud 
sino también padres, maestros, 
policías. Desde la SAP en general 
y ERAPALS en particular estamos 
ocupando ese espacio y los invi-
tamos a todos los que lo deseen a 
acompañarnos.

>> Taller para personal del Sanatorio Argentino

El miércoles 11 de Julio pasado ERAPALS realizó en el Sanatorio Ar-
gentino el “Primer Taller de RCP pediátrica para enfermería”. En el 
mismo se compartió un grato momento con 20 enfermeras del Sa-
natorio. En el transcurso de 6 horas se realizaron actividades teórico- 
prácticas centradas en el manejo del paro cardíaco pediátrico. 
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Se contó con la presencia de 
empresas y organismos del 
medio que apoyan este pro-
yecto, además de socios, mé-

dicos, directivos y personal de Sana-
torio Argentino. La invitación se hizo 
extensiva también a todos aquellos 
que por su sensibilidad social desea-
ban conocer y ser partícipes de esta 
celebración. Cabe destacar la pre-
sencia del Gobernador de la provin-
cia de San Juan, Ing. José Luis Gioja, 
quien destacó la noble tarea de la 
Fundación y su capital humano. 
Durante la cena el presidente de la 
Fundación, Dr. Carlos Buteler, agra-
deció el apoyo de todos los pre-
sentes e involucrados y presentó el 
video anual de promoción desarro-
llado especialmente para esta oca-
sión. 
También se realizó un homenaje y 
presente a los hijos del Dr. Julián Ba-
tistella, a quien todos los presentes 

recordaron con mucha emoción y 
cariño particular. 
Durante la recepción se presentó 
el dúo Elastik Tango, integrado por 
Melodía Leiva y Germán Guell que 
interpretaron en vivo un repertorio 
seleccionado de tango electrónico 
con temas clásicos y otros propios, 
compuestos especialmente para la 
ocasión. Durante la cena el público 
se deleitó con el espectáculo de tan-
go de Mora Godoy.
Al finalizar la cena, y posterior a las 
palabras de agradecimiento a los or-
ganismos y empresas auspiciantes, 
se realizaron algunos sorteos. Por 
último, actuó el grupo PLAN B de 
Alejandro Segovia, dando comienzo 
a una fiesta que se extendió hasta la 
madrugada.
Agradecemos especialmente la cola-
boración en la organización de Luis 
Godoy, María José Echegaray, Bode-
gas Putruele y Transportes PAP.
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video anual de promoción desarro-
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sión. 
También se realizó un homenaje y 
presente a los hijos del Dr. Julián Ba-
tistella, a quien todos los presentes 

recordaron con mucha emoción y 
cariño particular. 
Durante la recepción se presentó 
el dúo Elastik Tango, integrado por 
Melodía Leiva y Germán Guell que 
interpretaron en vivo un repertorio 
seleccionado de tango electrónico 
con temas clásicos y otros propios, 
compuestos especialmente para la 
ocasión. Durante la cena el público 
se deleitó con el espectáculo de tan-
go de Mora Godoy.
Al finalizar la cena, y posterior a las 
palabras de agradecimiento a los 
organismos y empresas auspician-
tes, se realizaron algunos sorteos. 
Por último, actuó el grupo PLAN B de 
Alejandro Segovia, dando comienzo 
a una fiesta que se extendió hasta la 
madrugada.

Noche de emociones 
y agradecimientos

> Cena Anual de Fundación Sanatorio Argentino

> Con el objetivo de 
promover sus acciones y 
dar a conocer el enrique-
cimiento de su misión, 
se realizó el viernes 28 de 
Septiembre a las 22.00 
en el Salón Los Morrillos 
la Cena Anual de Funda-
ción Sanatorio Argentino.
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<  Show. La cena contó 
con diferentes espec-
táculos a lo largo de la 
noche, siendo el princi-
pal de ellos la compañía 
de Danza de Mora 
Godoy con su espectá-
culo de tango contem-
poráneo argentino de 
Nivel Internacional. La 
presentación tuvo un 
impresionante desplie-
gue de 12 bailarines en 
escena interpretando un 
espectáculo que fusiona 
el tango y milonga con 
el candombe, música 
electrónica y salsa.

1. Padre Romulo Campora, Dr. 
Julio Claudeville, Dr. Carlos Bu-
teler, Gobernador Ing. José Luis 
Gioja, Intendente Dr. Marcelo 
Lima, Lic. Laura Pizarro.

2. Dr. Ricardo Claudeville, Alejan-
dra Lloveras.

3. Mora Godoy.

4. Dolores Sanchez, CPN Sergio 

Manzano, Dr. Carlos Buteler, 
Victoria Bordon.

5. Dra. Marta Mira, Luciana Chiap-
pero, Ing. Carlos Chiappero.

6. Valeria y Eleonora Battistella, Dr. 
Enrique Conti, Dr. Enrique Pérez 
Navas, Maximilano Battistella.

7. Carlos Putruele, Graciela 
Portillo, Dra. Cecilia Cabo y 

Dr. Andres Kerman.

8. Equipo de Laboratorio de 
Análisis Clínicos de Sanatorio 
Argentino.

9. Dr. Sebastian Illa, Dra. Eliana 
Ianelli, Ester de Ianelli, Vicente 
Ianelli, Marcela Guel, Jorge Girón.

10. Carolina Laumann, Juan 
Manuel Lescuras, Alejandrina  

Ventura, Jorge Chica, Graciela 
López . 
11. Ivana Roitman, Silvina Vera, 
Carlos Picon.

12. Jorge Illanez, Cecilia Rojas, 
Mariano Bataller, Ivana Roitman.

13. Jorge Chica, Graciela López, 
Enrique Silva, Marcelo Villareal, 
Jorge Illanez, Cecilia Rojas. 
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> Salud Ginecológica

De campaña 
en Iglesia El Operativo se realizó en el Hospital 

de Rodeo el día viernes 31, desde 
las 9.00 hasta las 17.00, y el sábado 
1º de Septiembre desde las 9.00 

hasta las 13.00.  Los profesionales médi-
cos atendieron a todas las mujeres que 
se presentaron en el Hospital y les reali-
zaron estudios destinados a la Preven-
ción y Detección Temprana de Cáncer 
de Mama y Cáncer de Cuello de Útero. 
Los estudios que se realizaron fueron: 
Papanicolau, Colposcopia,  Cepillado En-
docervical, Exámen de Mama y Biopsia.
Los días de la Campaña se contó con 
movilidades  de la empresa Barrick para 
poder trasladar a las personas de zonas 
más alejadas hasta el hospital donde 
luego de ser atendidas, se las llevó de 
regreso.
Durante las 2 jornadas se brindó aten-
ción a 260 mujeres. El equipo médico es-
tuvo integrado por la Dra. Sonia Molina, 
Dra. Martha Mira, Dra. Gisella Zoni, Dra. 
Carolina Vichy, Dra. Natalia Quinteros, 
Dra. Daniela Saldívar, Dr. Sebastián Moli-
na, Dra. Marta Rey y Dra. Regina Giordan. 
Además, colaboraron la Lic. Laura Vera, 
Lic. Flavia Gonzalez, Lic. Gloria Ontiveros, 
Sra. Graciela de Conti y Sra. Dolores San-
chez.
Una vez que se tuvieron los informes de 
dichos estudios, el equipo de médicos 
analizó las Historias clínicas y se evaluó 
el seguimiento que necesitaba cada 
paciente. Luego, las coordinadoras de 
la Fundación viajaron nuevamente a la 
localidad donde se realizó la Campaña y 
entregaron los resultados. Las pacientes 
que necesitan seguimiento, son citadas 
a la cuidad de San Juan para continuar 
con los estudios requeridos. En este caso 
se cuenta con la empresa Barrick para el 
traslado de las personas. Vale destacar que 
todo esto fue gratuito para las pacientes.

> Los días 31 de Agosto y 1º de Septiem-
bre la Fundación Sanatorio Argentino, 
con el apoyo de Barrick  y el Ministerio de 
Salud Pública, realizó una campaña de 
salud ginecológica dirigida a las mujeres 
del departamento Iglesia.

SanatorioArgentino
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Día de la Familia 
del Sanatorio Argentino

Simulacro de evacuación 
en Sanatorio Argentino

Recientemente se efectuó un 
Simulacro de Evacuación en 
el Sanatorio Argentino, sede 
de calle San Luis. Hubo aproxi-

madamente 50 personas afectadas 
al adiestramiento, todos personal de 
la institución. 
La puesta en acción comenzó a las 
10.02 La emergencia se activó co-
rrectamente, y el mensaje de aviso 
de advertencia fue claro y preciso. La 
Brigada arribó a las 10.05. 
La reacción del personal evidenció 
que los líderes llegaron dentro del 
tiempo estimado. 
Durante el simulacro los participan-
tes demostraron conocimientos bá-
sicos sobre el tema, destacando que 
hubo predisposición del personal 
que tuvo algunas dudas, que fueron 
aclaradas por personal de Bomberos.

Para poder concretar el ensayo de 
evacuación se dispuso de todos los 
elementos previstos en la planifi-
cación, y los equipos funcionaron 
adecuadamente. Es válido resaltar 
que fue buena la coordinación y que 
quienes observaban no interfirieron 
con la actividad.
Se pudo observar que durante el 
desempeño del ejercicio, personal 
de Neonatología transportó y man-
tuvo a los pequeños paciente bajo 
vigilancia permanente. Y en ningún 
momento se observó situaciones de 
pánico en paciente o familiares. 
Es válido mencionar que los vehícu-
los estacionados frente al Sanatorio 
dificultaron la llegada del camión de 
bomberos al sitio más próximo y a su 
vez el actuar de los mismos.
Como conclusión, a pesar de ser el 

primer simulacro efectuado en la ins-
titución, el personal mostró interés 
en el desarrollo del mismo y fueron 
interactuando a medida que se les 
indicaba y de acuerdo a su rol. 
En pos de mejorar, es posible reins-
truir al personal sobre el tema con el 
objetivo de perfeccionar el accionar, 
en caso de ocurrir algún tipo de si-
niestro.
Para el Simulacro de Evacuación, se 
contó con la colaboración del cuar-
tel de Bomberos de la Policía de San 
Juan, Cuerpo de Sector Motorizada 
de la Policía de San Juan, Técnicos de 
CGA Consultora, Directivos de la ins-
titución, donde desde su experiencia 
y especialización cada integrante 
aportó adicionales para facilitar la 
comunicación y participación de los 
asistentes.

El Encuentro de la Familia del 
Sanatorio Argentino se con-
cretó con éxito en el mes de 
septiembre en Quinta La Ber-

ta. Asistieron más de 100 personas, 
entre médicos y personal de la ins-
titución, que junto con sus familias 

compartieron una tarde distendida 
en un espacio donde el entreteni-
miento y juegos recreativos, tanto 
para chicos como para grandes, 
fueron los ejes temáticos que man-
tuvieron el entusiasmo de todos los 
participantes. 
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  + Drogas

Cocaína
Es un polvo blanco que se inhala y se 
inyecta. Se hace a partir de la planta de 
coca. Crea dependencia psicológica. 
Produce muerte de neuronas, altera-
ciones del corazón e infartos cardíacos 
que producen muerte súbita. También 
problemas respiratorios, perforación el 
tabique nasal y destrucción de los hue-
sos de la cara. 

Paco
Es el residuo que queda cuando la pas-
ta base es purificada a cocaína a través 
de procesos químicos. El paco produce 
euforia, pero luego angustia y depre-
sión brusca. Por último, pérdida de 
contacto con la realidad, psicosis grave, 

daño en todo el organismo.

Marihuana
Es una droga alucinógena. Produce 
trastornos físicos y psicológicos. Alu-
cinaciones sin coordinación de los 
movimientos. Depresión, ansiedad, 
descuido del aspecto personal. Riesgo 
de ataque al corazón.

Inhalantes
Es el uso por vía respiratoria de pega-
mentos, pinturas, aerosoles, quitaman-
chas, quitaesmaltes, nafta, gasolina y 
otras sustancias parecidas. Produce 
temor, pánico, alucionaciones auditi-
vas y visuales. Trastornos cardíacos con 
muerte súbita, daño permanente del 
hígado, riñón y pulmones. Ceguera. 
Convulsiones.

> Es importante que 
la juventud aprenda 
que antes de probar 
algo piense bien el 
daño que causa en su 
cuerpo el consumo 
de drogas, alcohol 
y tabaco. Aprendé 
a usar la cabeza y 
prevení problemas 
fututos.

Usa la cabeza, 
aprendé a 
decir ¡NO!

  + Alcoholismo 

Es uno de los problemas que más 
afecta a la sociedad actualmente.
Daña el cerebro, el hígado, corazón 
entre otros órganos.
Es la adicción  más importante de 
siniestros de tránsito con jóvenes in-
volucrados, teniendo como resultado 
discapacidad y muerte.

  + Tabaquismo

Es el hábito de fumar y causa enferme-
dades de los pulmones y el organismo 
en general. 
Es la principal causa de muerte preve-
nible provocando enfermedades en 
el mundo entero. Produce mal aliento. 
Provoca manchas en los dedos y dien-
tes. Favorece a la aparición de acné y 
el pelo se pone opaco. Hará que tosas 
con frecuencia y puede predisponerte a 
infecciones respiratorias o bronquiales. 
El humo de tabaco ambiental contiene 
cerca de 7000 productos tóxico que 
permanecen hasta 15 días en ambien-
tes cerrados.

Dr. Andrés  Manini. 
Médico especialista 

en adicciones.
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Incompatibilidad 
sanguínea

Se produce cuando la sangre 
de una madre  entra en con-
tacto con la de su feto, que 
tiene otro factor de sangre 

diferente. Una complicación que 
se puede prevenir con exámenes.
La sangre del feto tiene caracte-
rísticas heredadas de sus padres 
y podrá ser igual, parecida o dife-
rente a la de su madre. Durante 
un embarazo normal la sangre 
del feto y de la madre no están 
en contacto directo porque están 
separadas por la placenta, la que 
normalmente permite el pasaje 
de nutrientes y oxígeno desde la 
mamá al feto.
Si por alguna situación fuera de 
lo normal (pequeñas rupturas mi-
croscópicas o envejecimiento de 
la placenta),  entra en contacto la 
sangre de la madre con la del feto, 
y esta última es diferente a la de la 
mamá en algún factor, el organis-
mo de la madre genera anticuer-
pos contra esa sangre diferente a 
la de ella (este proceso se denomi-
na sensibilización). Los anticuerpos 
producidos en el organismo ma-
terno pueden atravesar la placen-
ta, ingresan al torrente sanguíneo 
del feto y al entrar en contacto con 
su sangre se inicia un proceso de 
destrucción o hemólisis de la mis-
ma. 
Para prevenir esto es importante 
que la mamá se realice los contro-
les inmunohematológicos, con un 
médico especialista, para detectar 
tempranamente cualquier grado 
de sensibilización y poder actuar 
precoz y preventivamente.

En 10 años de vida, nos posi-
cionamos entre las empresas 
líderes en servicio y tecnología, 
acordes a las necesidades y exi-
gencias del mercado. 
Aseguramos un correcto ma-
nejo, distribución, transporte 
y conservación de los medica-
mentos, en sintonía con las dis-
posiciones de Buenas Prácticas 
de la Autoridad Sanitaria Nacio-
nal y Provincial. 
(Disp. ANMAT N° 3475/2005; 
Disp. ANMAT N° 5037/2009)

Este  nuevo edificio 
fue pensado para 
brindar a nuestros 
clientes, comodidad, 
rapidez en la aten-
ción, mayor stock y 
variedad de produc-
tos. 

Informa  a  farmacias, 
clínicas, sanatorios y a 
su clientela  en general 
su nuevo domicilio y 
teléfonos.

Jujuy 567 sur 
(entre córdoba y gral. Paz)
Te.: (0264) 4201409  -  
4215122  -  4323567
Cel.: (0264)-154070671

Dra. Rosario Roca. 
Hematóloga
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Congreso Internacional

Control de infecciones, 
seguridad al paciente

La Lic. Ángela Patricia Díaz, 
enfermera en Control de 
infecciones de Sanatorio Ar-
gentino concurrió al V Con-

greso Internacional y XII Congreso 
Argentino de Epidemiologia, Con-
trol de Infecciones y Seguridad del 
Paciente de ADECI, que tuvo como 
lema “Control de infecciones en Ar-
gentina: un camino de 30 años”. A 
este evento asistieron destacados 
expertos nacionales e internacio-
nales que presentaron novedades 
y actualizaciones en las medidas de 
control de infecciones para aplicar 
en las  actividades cotidianas de la 
profesión. 
“Como profesionales en control 

de infecciones debemos compro-
meternos en tomar la mejor deci-
sión con relación a la prevención 
y el control, disminuir riesgos en 
nuestros pacientes y el personal 
de salud implementando normas 
de probada evidencia científica”, 
expresó la licenciada.
“Entre las tantas celebridades des-
tacadas en infectología estuvieron 
presentes la Lic. Gloria Morrel de 
EE.UU., la Dra. Carmen Soria de 
Ecuador; Lic. Estella Maimone del 
ECI; Lic. Elena Andion del ECI Ar-
gentina y muchas más con las que 
compartí algunas experiencias en 
mi trayectoria como ECI en el Sana-
torio Argentino”, destacó Díaz.

“Como profesionales en 
control de infecciones 
debemos comprome-
ternos en tomar la mejor 
decisión con relación a 
la prevención y el con-
trol, disminuir riesgos 
en nuestros pacientes 
y el personal de salud 
implementando normas 
de probada evidencia 
científica.

Cuidemos el Corazón 
de Mujeres y Niños 
Adhieren al día Mundial del Corazón 
29 de Setiembre del 2012

 Consultas:
. Consultorios Sanatorio Argentino 
. Consultorios Cardiología Cimac

Empecemos ya a cuidar 
el corazón manteniendo: 

Alimentación Saludable
Actividad Física
Evitando el Tabaquismo 

Así se previene 
de Enfermedades 
Cardiovasculares. 

Lic. Ángela 
Patricia Díaz 
Enfermera en 
Control de 
infecciones 
de Sanatorio 
Argentino.

SanatorioArgentino
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Infectología 
Pediátrica 
y Vacunas 

Recientemente se realizó el III 
Congreso internacional de 
Infectología Pediátrica y Va-
cunas en la ciudad de Buenos 

Aires. El mismo fue organizado por 
la Sociedad Argentina de Infectolo-
gía Pediátrica (SADIP), que es una 
sociedad científica dedicada a la ac-
tualización de temas relacionados a 
la especialidad. 
En este encuentro se trataron temas 
orientados, fundamentalmente, a 
abarcar las más recientes noveda-
des de la especialidad, incluyendo 
aquellas patologías y situaciones 
que son frecuentes y otras veces 
complejas en la práctica diaria del 
pediatra tanto en el marco ambula-
torio como en la internación.
Uno de los temas centrales de re-
visión fue la incorporación reciente 
de las nuevas vacunas al calenda-
rio nacional de inmunizaciones de 
nuestro país. Este es uno hecho  
trascendente, ya que desde este 
año contamos con la posibilidad 
de inmunizar a todos los niños gra-
tuitamente contra el neumococo 
(causa más grave y frecuente  de en-
fermedad bacteriana en pediatría) 
y contra el virus Papiloma Humano 

(HPV - principal causa de cáncer de 
cuello uterino) para todas las niñas 
de 11 años.
Entre los invitados del extranjero se 
contó con la presencia destacada 
del Dr. Sheldon  Kaplan (Professor 
& Vice Chairman for Clinical Affairs, 
Department of Pediatrics, Baylor Co-
llege of Medicine. Chief, Infectious 
Disease Service, Texas Children`s 
Hospital. USA), referente mundial de 
la especialidad y uno de los autores 
principales del libro más destacado 
de Infectología infantil (Ralph - Fei-
gin).
El doctor Pablo Romano, participó 
de este Congreso, invitado por la 
Sociedad a la cual pertenece, con la 
posibilidad de actualizarse en temas 
relacionados a la especialidad. 
“Consideramos fundamental el tra-
tar siempre de conocer los cambios 
epidemiológicos y terapéuticos que 
vayan sucediendo para brindar a los 
pacientes un servicio de calidad. Por 
supuesto que también nos enrique-
cimos con la posibilidad de compar-
tir experiencias con tantos amigos 
y colegas con los que compartí mi 
formación en esa ciudad”, expresó 
el Dr. Pablo Romano.

El Dr. Andrés Kerman fue invitado 
a exponer en el 28º Congreso de 
Cirugía de Córdoba sobre el tema 
“Fístulas Enterocutáneas”. El con-
greso se realizó del 12 al 14 de 
Septiembre en el hotel Holiday Inn 
de la Ciudad de Córdoba y estuvo 
organizado por la Asociación de 
Cirugía de Córdoba. 
En la oportunidad participaron mé-
dicos cirujanos de la provincia, del 
país e invitados extranjeros.
Se trataron diversos temas de inte-
rés para todos los cirujanos, como 
lo son la patología del tubo gastro 
intestinal benigna y maligna, glán-
dulas anexas, obesidad mórbida, 
paredes y patología anorectal.
Asimismo, se dictaron cursos de 
urgencias, de cirugía mini invasiva, 
reuniones del Club del Páncreas, 
de HPB, jornadas de residentes, 
simposio de oncología, mesas de 
trabajo y conferencias de invitados.

> Especialistas de todo el mundo se dieron 
cita para debatir y compartir conocimientos 
en cuanto a las patologías pediátricas.

> 28º Congreso de 
Cirugía de Córdoba

> Congreso

Jornadas de 
interés para todos 
los cirujanos 

Dr. Kerman con los Residentes de 
Cirugía del Hospital Guillermo Raw-
son de San Juan: Dr. Darío Donoso, 
Dr. José Caif; Dr. Mauro Marcuzzi, Dr. 
Franco Mayorana.

Dr. Pablo 
Romano. 

Médico 
Pediatra 

Infectólogo

SanatorioArgentino



> Instrumentadora quirúrgica
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Laura Vera, 
una dedicada 
profesional
Laura Vera tiene 32 años de ejercicio 
como instrumentadora quirúrgica en 
Sanatorio Argentino.
El destino quiso que un 26de diciem-
bre de 1980 recibiera su título y dos 
días más tarde, un aviso en el diario 
decía que la Clínica Argentina, por 
entonces, necesitaba una instrumen-
tadora. Y desde entonces, Laura Vera 
realiza su labor con pasión y mucha 
dedicación.
“Cuando trabajas amando realmente 
lo que haces, no es un trabajo. Gracias 
a Dios tuve la posibilidad de trabajar 
en una institución que entiende que 
el crecimiento del personal está por 
sobre todas las cosas. Eso me permitió 
ir a Chile para capacitarme en instru-
metnadora para laparoscopía, y ser en 
San Juan la primera instrumentado-
ra preparada en laparoscopía”, dice 
orgullosa la profesional, que perma-
nentemente se capacita para que su 
trabajo sea cada vez mejor.
Para Laura Vera su tarea le implica 
un crecimiento diario, una formación 
permanente, porque cada día apare-
cen nuevas tecnologías. “Realmente 
trabajo en un lugar donde mis prime-
ros médicos fueron los fundadores de 
la institución. Tuve la suerte de estar 
en un servicio pediátrico y también en 
un servicio de urgencia del hospital G. 
Rawson. 

“Cuando trabajas aman- 
do realmente lo que 

hacés, no es 
un trabajo.

El objetivo de la misma fue 
realizar un control con 
evaluación del desarrollo y 
nutrición de los pequeños. 

También, se realizaron controles 
oftalmológicos, audiológicos y 
odontológicos de rutina, según 
fue necesario en cada caso, y con-
trol de estado de vacunación.
Se atendieron 175 niños de 0 a 3 
años, de todas las localidades de 
Iglesia, y para esto se contó con el 
apoyo de Barrick, que realizó un 
operativo de logística muy impor-
tante, buscando a la gente de zo-
nas alejadas, y una vez, atendidas 
las regresaba a sus localidades.
El equipo de profesionales es-
tuvo conformado por los Médi-
cos Pediatras Dr. Pablo Romano 
(coordinador Médico), Dr. José 
Luis Quinteros, Dr. Eduardo Her-
nández, Dr. Cristian García, Dra. 
Marcela Mengual y Dra. Eliana Ia-
nelli; las Fonoaudiólogas Lic. Emi-
lia Bianchi y Lic. Soledad Conti; y 
los Oftalmólogos de la Fundación 
Prevención de la Ceguera Infantil 

el Dr. Pablo Larrea (presidente de 
la Fundación), Dra. Carlota Lohn, 
Dr. Esteban Herrera, Dra. Sandra 
Romero, Dra. Celia Larrea y Dra. 
Gabriela Zamora; y también, par-
ticiparon enfermeras del staff de 
Neonatología del Sanatorio, la Lic. 
Rosa Castro y Lic. Susana Zavala. 
La realización de la campaña, 
también, fue posible gracias al 
apoyo y la excelente disposición 
de las Autoridades y personal del 
Hospital Tomas Perón de Rodeo, 
Dr. Andrés Manini (Jefe de zona), 
Dr. Víctor Barroso (Director del 
Hospital), Dra. Laura Soto (Odon-
tóloga), Lic. Vanina Ovejero (Tra-
bajadora Social), y Lic. Carolina 
Cepeda (Nutricionista).
De los 175 niños que se atendie-
ron en la campaña, 28 de ellos 
necesitarán atención especiali-
zada;  dicha atención se llevará a 
cabo en la ciudad de San Juan y 
será coordinada por personal de 
Fundación Sanatorio Argentino y 
Fundación Bolsa de Comercio.

Sumando esfuerzos 
por la salud de los 
más chicos
>  Los días 26 y 27 de Octubre Fundación 
Sanatorio Argentino y Fundación Bolsa de 
Comercio, llevaron a cabo la 1º Campaña 
Pediátrica “Control del Niño Sano” en la 
localidad de Rodeo, Iglesia.

SanatorioArgentino
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Acciones que velan por 
la salud de la gente

Con éxito se desarrolló la jor-
nada de Entrenamiento en 
Satisfacción de Clientes dic-
tada por el Entrenador Mg. 

Israel Cinman, quien trató el tema El 
arte de saber los “como”.
La actividad fue organizada por la 
Fundación Sanatorio Argentino y se 
llevó a cabo en el Salón Auditorio del 

Museo Provincial de Bellas Artes con 
gran concurrencia de participantes. 
Este evento capacitador estuvo 
destinado a personal y directivos de 
empresas y organismos auspician-
tes de la Fundación, y los presentes 
pudieron acceder a herramientas 
altamente focalizadas en la excelen-
cia sistémica para la atención a los 

clientes y conseguir que los mismos 
se conviertan en defensores de sus 
productos y/o servicios.
El especialista trabajó en los ejes de 
las percepciones que tienen los con-
sumidores y las formas que existen 
para amplificar lo bueno y minimi-
zar lo no satisfactorio, y cambiarlo.

La Fundación Sanatorio Argenti-
no y UDAP realizaron acciones 
de articulación en pos de una 
mejor calidad de salud de un 

sector de la población sanjuanina. 
En efecto, a través de un convenio 
entre ambas instituciones, se brindó 
una jornada de charlas de educación 
para la salud en La Bebida, Rivadavia. 
Alejandra Sampaolesi, Secretaria de 
Política Educativa del sindicato de 
UDAP destacó en un tono positivo 
las acciones realizadas, porque a su 
entender tuvo dos impactos impor-
tantes; uno, la llegada a la escuela 
no solo con charlas de educación 
para la salud femenina destinado a 
las alumnas de las escuelas Nicolás 
Echezarreta de Marquezado y EPET 
Nº6 y las charlas dirigidas a los jóve-
nes a través de especialistas sobre 
drogadicción. “Creemos que la es-
cuela es el lugar donde convergen 
problemáticas sociales, pero tam-
bién la escuela puede ser el lugar 
donde se pueda encontrar claridad 
respecto algunos conceptos brin-

dados por especialistas y no lo bus-
quen en la calle o en terceros donde 
la información no es confiable”, dijo 
Sampaolesi.
El otro impacto fue avanzar en el 
tema de salud femenina no sola-
mente para las escuelas que se visi-
taron sino para toda la comunidad 
de La Bebida. “Estas acciones son 
importantes para nosotros porque 
el sindicato representa la docencia 
y la docencia tiene un 90 por ciento 
de mujeres”, sostuvo la secretaria.
Resaltó que siempre se piensa en 
preservar la salud de la mujer afiliada 
o no. “El sindicato junto a la funda-
ción buscamos brindar mejor cali-
dad de vida. Se trata de una tarea so-
cial con extensión a la comunidad”, 
valoró Alejandra Sampaolesi. 
Institucionalmente, es la primera vez 
que se firma un convenio con un 
sanatorio tan prestigioso, que no so-
lamente da cuenta de la fase huma-
nitaria sino también de la ocupación 
que tiene por la salud de la mujer en 
San Juan. 

> Organizada por la 
Fundación del Sana-
torio, se realizó una 
actividad en la que se 
brindaron herramien-
tas para la atención 
a clientes y así lograr 
una mejor satisfac-
ción.

El arte de saber los “como”

UDAP – Fundación Sanatorio Argentino 

Entrenamiento en 
Satisfacción de clientes

“Esta actividad ha sido el 
punta pie inicial de una 
serie de acciones que 
sentimos que tienen 
que continuar genera-
lizándose en distintos 
departamentos de la 
provincia”, 

Alejandra Sampaolesi, 
Secretaria de Política Educa-
tiva del sindicato de UDAP.

SanatorioArgentino



Es importante tomar medidas 
de cuidado y prevención de la 
piel desde la infancia; el daño 
que provoca el sol sobre la piel 

(enrojecimiento) cuando la exposi-
ción a la radiación UV es en exceso, no 
desaparece con el tiempo, sino que se 
acumula cada vez que la piel se expo-
ne al sol.
Los protectores solares son agentes 
químicos que ayudan a prevenir la 
radiación ultravioleta de los rayos so-
lares. Tanto los rayos UVB como los 
UVA son dañinos para nuestra piel. Los 
UVB tienen mayor energía pero no 
penetran tanto en la piel, tiene efecto 
acumulativo a largo plazo y son los 
responsables de las quemaduras, el 
engrosamiento de la piel y el cáncer 
de piel. Por otro lado los rayos UVA son 
los responsables de la pigmentación 
inmediata de la piel, penetran lenta-
mente en las capas mas profundas de 
la misma y son los responsables de las 
manchas en la piel y el envejecimiento 
cutáneo.
No todos los protectores solares son 
iguales y por ende su protección es 
diferente. Existen 2 tipos de protecto-
res solares: los filtros físicos y los filtros 

químicos.
Los filtros físicos también son conoci-
dos como pantallas solares, tienen la 
particularidad de reflejar la radiación 
solar, impidiendo de esta manera que 
la misma penetre en la piel.
Los filtros químicos se diferencian de 
los primeros ya que absorben la ra-
diación solar y logran transformarla en 
otro tipo de energía que no es nociva 
para la piel. Son estos los que se distin-
guen por sus diferentes FPS (factor de 
protección solar).
El FPS es la medida que indica la efica-
cia con la cual el protector solar prote-
gerá la piel, según el diferente grado 
de FPS, la piel se encontrará más o 
menos protegida, siendo el factor más 
alto el que indica mayor protección 
contra los rayos solares.
Podríamos decir que un FPS de 15 bo-
quea aproximadamente un 93 % de 
los rayos UVB, un FPS de 30 bloquea 
un 97% y un FPS de 50 bloquea un 
99%. Por lo tanto es aconsejable utili-
zar como mínimo un protector solar 
con un FPS de 15.

Por Marcela Budalich. 
Directora Técnica Farmacia las Flores.

Aberastain y Av. Córdoba - San Juan

Guardia pediátrica 

2000 Neonatología      Pediatría      Adolescencia

Líneas Rot. (0264) 
e-mail: pediatrica020@speedy.com.ar 

4231307/4234884

Av. Libertador San Martín 1966 oeste 
C.P.: (5400) San Juan.

La piel en verano 
debe estar protegida

>> En la práctica, la protección 
de un protector solar en parti-
cular depende de factores tales 
como:

- Tipos de bloqueador solar
- El tipo de piel de la persona
- La cantidad aplicada de protec-
tor solar y la frecuencia de aplica-
ción.
- Actividades realizadas durante 
la exposición al sol (por ejemplo, 
nadar lleva a la párdida del pro-
tector solar de la piel en menor 
tiempo).
- Cantidad de protector solar que 
la piel ha absorbido

Las pieles claras son mucho más 
sensibles al sol que las oscuras. 
Se definen principalmente es-
tos dos fototipos de piel:

- Piel clara: piel levemente pig-
mentada, que se quema algunas 
veces y se broncea ligeramente.

- Piel oscura: piel que no sue-
le quemarse y que siempre se 
broncea.

SanatorioArgentino



Guardia pediátrica 

2000 Neonatología      Pediatría      Adolescencia

Líneas Rot. (0264) 
e-mail: pediatrica020@speedy.com.ar 

4231307/4234884

Av. Libertador San Martín 1966 oeste 
C.P.: (5400) San Juan.
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Anciano es quien tiene mucha edad; 
viejo el que perdió la jovialidad.
La edad causa degeneración de las 
células; la vejez degeneración del 
espíritu.
Usted es anciano, cuando se pre-
gunta si vale la pena; usted es viejo 
cuando sin pensar, responde que 
no.
Usted es anciano cuando sueña, us-
ted es viejo cuando apenas duerme.
Usted es anciano cuando todavía 
aprende; usted es viejo cuando ya 
no enseña.
Usted es anciano cuando se ejerci-
ta; usted es viejo cuando solamente 
descansa.
Usted es anciano cuando todavía 
siente amor; usted es viejo cuando 
solamente siente celos.
Usted es anciano cuando el día de 
hoy es el primero del resto de su 
vida; usted es viejo cuando todos 
los días parecen ser el último de su 
larga vida.
Usted es anciano cuando su calen-
dario tiene “mañanas”; usted es viejo 
cuando solamente tiene “ayeres”.
El anciano se renueva cada día que 
termina, porque mientras el anciano 
tiene sus ojos puestos en el horizon-
te, por donde el sol despunta e ilu-
mina la esperanza, el viejo tiene su 
miopía mirando hacia las sombras 
del pasado.
El anciano tiene planes; el viejo tiene 
nostalgias.
El anciano lucha lo que le resta de 
vida; el viejo sufre lo que le falta has-
ta la muerte.
El anciano lleva una vida activa, llena 
de proyectos y plena de esperanzas.
Para él el tiempo pasa más rápido, 
y la vejez nunca llega. Para el viejo, 
sus horas se arrastran, destruidas de 
todo sentido.
Las arrugas del anciano son más bo-
nitas, porque fueron marcadas por 
la sonrisa; las arrugas del viejo son 
feas, porque fueron marcadas por la 
amargura.
En definitiva, el anciano y el viejo 
pueden tener la misma edad en el 
calendario, pero edades diferentes 
en el corazón.
Que usted, anciano, viva una larga 
vida, pero nunca se ponga viejo.
PUEDES SER JOVEN Y SIN EMBARGO 
ESTAR VIEJO!!! 

03-Oct  Costantini Walter
06-Oct  Roca Jose Luis
07-Oct  Castro Fabiana Ines
09-Oct  Gempel Juan Pablo
10-Oct  Illa Sebastián
10-Oct  López Maximo Alejandro
12-Oct  Jameson Roberto
13-Oct  Santaella Daniel Alfredo
13-Oct  Dominguez Maria Claudia
14-Oct  Castro Josefa Rosa
15-Oct  Pascual, Julio César
18-Oct  Aballay Ines Zulema
18-Oct  Saldivar Ozan Daniela V.
19-Oct  Tejada Victor Fabio
19-Oct  Poblete Valeria Del Valle
21-Oct  Martínez Diana
23-Oct  Flores, Eduardo
23-Oct  Navarro María Beatriz
24-Oct  Redondo Alberto
25-Oct  Mofficone Nora
25-Oct  Elida Peterlin De Perez
25-Oct  Casanova Marcelo
28-Oct  Berbari Gerardo
30-Oct  Irustia Fernando
30-Oct  Laria Teresita
30-Oct  Recabarren Maria Luisa
 

01-Nov  Priotti Carla
02-Nov  Glantz Carlos
03-Nov  Garade Gabriel
03-Nov  Rodriguez Silvia
05-Nov  Follin Fabiana
06-Nov  Lamarque Elena
06-Nov  Giustteti Jimena
07-Nov  Cabo De Kerman Maria
07-Nov  Madrid Mariela
08-Nov  Claros Marcela
09-Nov  Morales Patricia Del Carmen
10-Nov  Tello Martin Silvia
10-Nov  Calderon Yolanda 
11-Nov  Perez Cristina
12-Nov  Algañaraz Rosa Lucia
12-Nov  Rios Silvia Del Carmen
12-Nov  Rojo Carmen

13-Nov  Paredes Gustavo
16-Nov  Diaz Alida Mabel
16-Nov  Carabajal Maria Dibe
18-Nov  Garcia Adriana
20-Nov  Alvarado Marcela
21-Nov  Gonzalez Mario Cristian
21-Nov  Cruz Antonia
24-Nov  Zoni Gisella
26-Nov  Moyano Analia
26-Nov  Maza Maria Emilia
26-Nov  Gonzalez Carla Yanina
27-Nov  Tello Nelson
29-Nov  Guardia Rubén
30-Nov  Barale Soraya
30-Nov  Torres Adriana

 

01-Dic  Diaz Alida Mabel
02-Dic  Atencia Alejandro
02-Dic  Caceres Maria Cristina
03-Dic  Gonzalez Flavia Alejandra
03-Dic  Sirena Julieta Andrea
04-Dic  Meya Laura Nancy
07-Dic  Ramirez Mario Rolando
12-Dic  Meni Gilda Tatiana
12-Dic  Hausen Jesica Daniela
13-Dic  Villalobos Ricardo
15-Dic  Albarracin Patricia
17-Dic  Diaz Alicia Beatriz
17-Dic  Mesa Juan Manuel
17-Dic  Robledo Villegas Romina A.
18-Dic  Tejada Areliza Del Valle
19-Dic  Aguiar De Tapia Mirta Rosalia
19-Dic  Dona Maria Ines
19-Dic  Fernandez Cecilia
23-Dic  Molina Juan Sebastian
24-Dic  Uriza María Cristina
25-Dic  Garay Marisa Natividad
28-Dic  Caceres Dora
28-Dic  Estevez Valeria
28-Dic  Cortínez Di Piaza Marcelo
28-Dic  Muga Elina Carmen
28-Dic  Perisotto Aldo 
29-Dic  Ontiberos Gloria Esther
29-Dic  Fuentealba Erika

> Reflexión

Anciano OCTUBRE
2012

NOVIEMBRE
2012

DICIEMBRE
2012
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De Primavera
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Bautista Cornejo
15/08/12

Ana Paula Moral 
21/08/12

Luana Santander
22/08/12

Juan Cruz Oro
21/08/12

Lucila Martina Perez 
23/08/12

Sofia Fernandez 
16/08/12

Ismael Caleb
16/08/12

Facundo Figueroa
16/08/12

Ezequiel Maza
15/08/12

Ian Lionel Brizuela Nehin
15/08/12

Lourdes Baca Entz
15/08/12

Solange Mercado Subive
15/08/12

Emanuel Bazan
15/08/12

Lucas Agustin Alvarez 
15/08/12

Lautaro Gomez 
16/08/12



Lourdes Lopéz Oro
17/09/12

Alma Muñoz
19/09/12

Facundo Fernandez
03/10/12

Maria Belen Cavelier
03/10/12

Juan Cruz Calleja
18/09/12

Hana Millon Casas 
19/09/12

Franchesca Amicarelli
03/10/12

Salma Gonzales
03/10/12

Candela Moralez
18/09/12

Josefina Paz Reta 
01/10/12

Ivo y Giuliano Silva
03/10/12

Santino Garcia
05/10/12

Juan Cruz Aciar
18/09/12

Paloma Tortosa
02/10/12

La Librería de tus hijos
Rivadavia 412 (e)

Frente a Tribunales
Tel: 422-5135



Ingresa a nuestra página y hacé click en “Me Gusta”
Te podrás enterar de nuestra novedades y noticias, informarte, conocer las 

actividades y eventos que organizamos y ver todas las fotos, comentar y 
compartir. ¡Seguinos!

www.faceboock.com/SanatorioArgentino

Agradecen la permanente colaboración de las siguientes empresas e Instituciones.

Estamos en Facebook!

Internación:  San Luis 432 Oeste – San Juan - Tel/Fax (0264)4220100
Consultorios: Santa Fé 263 Este – San Juan - Tel/Fax (0264)4222422
Diagnóstico por Imágenes: Tel. 4213898

Alcance del Certificado: Servicio de enfermería de internados, ciru-
gía y neonatología. Hotelería y gestión de turnos. Servicio de La-
boratorio de Análisis Clínicos. Servicios de Medicina Transfucional 
y Banco de Sangre. Servicio de Diagnóstico Ecográfico y Mamario.

FUNDACIÓN

Web: www.sanatorioargentino.com.ar 
E-mail: info@sanatorioargentino.com.ar


