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Editorial

E

ste 2017 lo proyectamos con más y mejores
desafíos en la siempre
gratificante misión de estar
muy cerca de nuestros huéspedes.
Se encuentran en marcha las
obras del futuro hospital de
día y del centro de fertilidad.
Ampliaremos el sector de
diagnóstico por imagen,
nuevos espacios para los
consultorios pediátricos, dos
quirófanos y habitaciones, en
la búsqueda de estar a la
altura de los requerimientos
de nuestros pacientes y
colaboradores.
La formación de nuestros
equipos de trabajo seguirá
siendo nuestra premisa. Con
ateneos médicos y jornadas
de formación de los equipos
de trabajo y sus respectivos
líderes.
Nuestro brazo solidario,
articulado con la Fundacion
de Sanatorio Argentino tiene
su programa 2017 siempre
en la intención de estar cerca
de nuestra gente de la provin-

cia de San Juan en campañas
de prevención ginecológicas y
pediátricas, estas acciones nos
llenan el alma.
El cordial saludo a las lectoras
y lectores de SANAR desde
nuestra gran casa de 430
trabajadores. Somos 430
familias que soñamos con
este proyecto. En el 2016
hemos podido acompañar el
nacimiento de más de 2500
sanjuaninos y otro tanto de
procedimientos quirúrgicos,
sin dudas, esta actividad nos
permite ver la Mejora Continua como el único camino
para estar acorde a las necesidades de nuestros huéspedes.
Es momento de reconocimiento y de valoración a cada
una de las acciones de nuestros colaboradores cumpliendo siempre la premisa de
Calidez en la Atención,
Mejora Continua y Pasión por
el Servicio. Y el agradecimiento a la Comunidad
Sanjuanina que siempre nos
apoya incondicionalmente.

Dr. Carlos Buteler
Director Medico
Sanatorio Argentino

Staﬀ
Gerente Institucional
Dr. Enrique Pérez Navas
Dr. Enrique Conti Martinez
Director Médico
Dr. Carlos Buteler
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> Chequeo Preventivo de Salud

ERGOMETRIA
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.

L

a cardiología inserta dentro
de la medicina preventiva,
adquiere suma importancia
en el diagnóstico precoz de
estados premórbidos.
El concepto general de salud y el
rendimiento cardiocirculatorio se
encuentran en relación natural
directa, por lo tanto una merma
en ese rendimiento puede ser
interpretada como síntoma
temprano de enfermedad.
El ejercicio es un stress fisiológico
usado para detectar anormalidades cardiovasculares no presentes
en reposo y para determinar una
adecuada función cardiaca.
El test de esfuerzo o ergometría
es uno de los exámenes no
invasivos realizados con mayor
frecuencia para estudiar a pacien-

tes 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).
La utilización de la ergometría en la población asintomática se realiza de
acuerdo a la estimación del riesgo cardiovascular. La población de bajo
riesgo (36%) tiene un riesgo absoluto de evento del 5 al 6 % a 10 años,
son las personas jóvenes, sin factores de riesgo cardiovascular ni antecedentes familiares. La población de alto riesgo (25%) (añosos, diabéticos o
con múltiples factores de riesgo) tienen un riesgo de evento del 2 al 3%
anual. La población de riesgo moderado o intermedio, 40%, son los
que más se beneficiaran con la estratificación de riesgo a través de
métodos complementarios, sugiriéndose la realización de una
ergometría entre uno y dos años.

Atención en Calle San Luis 432 O, 1° Piso
Lunes martes y viernes. Turnos: 4303010
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Dra. Yamila Amicarelli
Dermatóloga. MP 3686

> Guía de Salud

FOTODEPILACION
Los excelentes resultados clínicos, así como
los tratamientos satisfactorios con bajo riesgo
han sido las bases del éxito de este extraordinario método de tratamiento.

L

a fotodepilación ha ganado
popularidad durante los
últimos años. Los excelentes resultados clínicos, así
como los tratamientos satisfactorios con bajo riesgo han sido las
bases del éxito de este extraordinario método de tratamiento.
Mientras muchos otros métodos
pueden eliminar el vello no
deseado, muy pocos pueden
impedir el recrecimiento posterior, mientras mantienen la piel
circundante sin daño alguno.

Los láseres y otras fuentes
luminosas utilizan el principio de
la fototermólisis selectiva para
eliminar el pelo y su potencial
rebrote sin dañar la piel. Durante el proceso, la luz pasa a través
de la piel y es absorbida por la
melanina de la raiz del pelo. Esta
absorción eleva la temperatura
del folículo piloso y destruye
térmicamente las células responsables del crecimiento del pelo.
Las características de la luz
utilizada (longitud de onda,

duración de pulso y fluencia)
están seleccionadas para asegurar que se ataca a estas células
capilares y no al resto de la piel.
Antes de decidir donde comenzar
un tratamiento, es necesario
tener en cuenta que si no esta en
manos expertas, y si las tecnologías no cuentan con las aprobaciones sanitarias necesarias , se
puede incurrir en quemaduras,
manchas en la piel, e ineficacia del
tratamiento.
La consulta médica permite
determinar cual es el método
apropiado para cada paciente,
identificando el fototipo de piel,
color y grosor de pelo, como así
también si existe alguna contraindicación al tratamiento.
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> Neonatología

ESCUELA PARA PADRES
Ser padres de un niño prematuro es un
gran desafío que comienza desde el
primer minuto de vida.

L

a Escuela de Padres de
Bebés Prematuros es el
programa que ofrece
Sanatorio Argentino con la
finalidad de enseñar a los padres
de bebés prematuros algunas
técnicas de prevención, estimulación y contención para un mejor
desarrollo de sus pequeños.
Esta iniciativa está dirigida a
padres de bebés prematuros (con
menos de 37 semanas de
gestación) y de grandes prematuros (bebés con menos de 32
semanas de gestación).
A través de la Escuela los padres
aprenden a realizar ejercicios
de rehabilitación para ponerlos
en práctica con sus bebés, tanto
durante la estancia en el Sanatorio como una vez que les dan el
alta y van a casa.
El programa cuenta con talleres

teórico - prácticos dictados por un
equipo interdisciplinario formado
por profesionales con experiencia
dispuestos a fortalecer el vinculo
temprano sosteniendo la maternidad centrada en la familia. Este
equipo ofrece apoyo general a las
familias de niños prematuros,
información y formación y
vínculos, conexiones y lazos de
gestiones en caso de derivaciones
o emergencias.
Talleres:
* Cuidados del bebe prematuro
en la unidad de cuidados intensivos. Enf. Alicia Diaz.
* Los padres y la familia en el
servicio de neonatología. Lic.
Teresita Laria
* Lactancia Materna. Alimentación
del niño prematuro. Dr. Gaston
Jofre.
* Mi hijo llega a casa. Dra. Gabrie-

la Malosch
* Vigilancia de posibles problemas
neurosensoriales. Lic. Ana Maria
Capo
* Importancia del seguimiento
fonoaudiológico. Lic. Soledad
Conti, Lic. Emilia Bianchi.
* Prevención de infecciones y
vacunas. Dr. Pablo Romano
* Reanimación cardiopulmonar
en el hogar. Dr. Fernando Ramella
Esta iniciativa surge con el fin de
dar una respuesta a las diversas
inquietudes de los padres, ya
que al momento del alta de un
bebé prematuro los temores
generan muchas veces obstáculos en su adecuado desarrollo.
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Fuente: Ministerio de
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> Guía de Salud

RECOMENDACIONES PARA

PREVENIR
GOLPES
DE CALOR

Hidratarse con agua confiable, consumir frutas
y verduras y evitar el sol directo, son algunas
medidas para protegerse de los efectos de las
altas temperaturas en la salud.

S

e recomienda consumir
mucho líquido, preferentemente agua fresca durante
todo el día, aun si no se
tiene sed, así como también evitar
el consumo de infusiones calientes, bebidas alcohólicas y aquellas
con mucha azúcar.
Además, se sugiere que tanto
niños como adultos mayores
eviten exponerse al sol, especial-

mente entre las 10 y las 16, que
permanezcan en lugares frescos y
consuman frutas y verduras como
principal fuente de alimentación. A
su vez, se aconseja utilizar ropa
clara y fresca. En relación a los
niños menores de 6 meses, es
conveniente que la madre ofrezca
el pecho con más frecuencia que
la habitual. Para los niños mayores
de 6 años, se recomienda ofrecer-

les bebidas en forma constante,
aunque no lo pidan, como forma
de evitar la deshidratación.
El golpe de calor se produce
por la pérdida de agua y sales
esenciales que el cuerpo
humano necesita para el
buen funcionamiento. Entre
sus síntomas, pueden presentarse
fiebre, sed intensa, sensación de
calor sofocante, piel seca, dolor de
estómago, falta de apetito y
náuseas, dolor de cabeza, mareos
e incluso desmayo. En los bebés,
también puede observarse la piel
irritada por la transpiración en el
cuello, pecho, axilas, pliegues del
codo y en la zona del pañal,
irritabilidad y llanto.
En caso de que aparezcan
síntomas es importante concurrir al médico; intentar baja la
temperatura del cuerpo con paños
fríos o con un baño en agua fría;
ingerir agua; permanecer en un
lugar fresco y ventilado y no consumir medicamentos antifebriles.
Si bien cualquier persona puede
sufrir un golpe de calor, los más
vulnerables son los bebés; los
niños pequeños; los mayores de
65 años de edad y quienes
padecen enfermedades crónicas.

> Ampliación edilicia y nuevos servicios

ESTAMOS CRECIENDO

PARA USTED

Nuevo Hospital de Día y Centro de Reproducción
Asistida en Sanatorio Argentino.

D

esde el mes de noviembre
de 2016 se comenzó con
la ejecución de este nuevo
proyecto que incorpora en
Sanatorio Argentino un Centro
de Hospital de Día. Este
avance permitirá refuncionalizar
la capacidad de internación
generando un beneficio directo
para el paciente que no deberá
ingresar a un quirófano de alta
complejidad para cirugías menores (sobre todo los pacientes
pediátricos que viven con mayor
estrés el ingreso a un quirófano
convencional).
En los nuevos quirófanos
(equipados con tecnología de
punta) el paciente ingresará
caminando y estarán diseñados
para cirugías de baja compleji-

dad. También serán de utilidad para pacientes que requieren internación para evaluación de chequeo preventivo de salud, donde en una
sola jornada se realizan todos los estudios de control.
Se incorpora también un Centro de Reproducción Asistida que
será de gran relevancia para nuestra provincia, con aparatología de
avanzada en materia diagnóstica y de resolución de casos.
El proyecto completo contempla la refuncionalización y
creación de nuevos espacios para incorporar más y mejores
servicios para nuestros pacientes, incluyendo:
· Hospital de Día y Centro de Reproducción Asistida
· Centro de Chequeo Preventivo
· Ampliación Servicio de Diagnóstico por Imágenes
· Nuevo espacio de Guardia Pediátrica
· 2 nuevos quirófanos y habitaciones
Se prevé que las obras estén concluidas en un plazo de 6 meses.
Pedimos disculpas por las molestias que se pudiesen ocasionar durante
este período. Por cualquier inconveniente o duda, consulte con
nuestro personal.
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> Calendario Nacional de Vacunación 2017

Dr. Pablo Romano
Pediatra Infectólogo
MP 3226 ME 1

> Guía de Salud

NUEVAS

VACUNAS

CALENDARIO NACIONAL 2017

E

l objetivo de incluir estas
vacunas es disminuir la
incidencia y mortalidad de
la enfermedad Meningocócica invasiva en nuestro país y
las secuelas graves y permanentes producidas por esta enfermedad. Por otro lado, la vacuna
del VPH tiene como fin la
reducción del cáncer de cuello
de útero y la prevención de las
enfermedades asociadas al
VPH, tanto en la población
femenina como masculina.
La vacuna contra el meningococo
tiene como objetivo controlar la
enfermedad
meningocóccica
invasiva (EMI) en lactantes y niños
pequeños, así como también
disminuir la incidencia de esta
patología y sus complicaciones.
En el caso de los niños y niñas
menores de un año, las dosis de
esta vacuna se aplicarán a quienes
hayan nacido a partir del 1 de
octubre de 2016, con un esquema de tres dosis: a los 3, 5 y a los
15 meses de vida. También
deberán colocársela los adolescentes que cumplan 11 años a

9

A partir de enero del 2017 se incorporan dos
nuevas vacunas al Calendario Nacional de Inmunizaciones: la vacuna Tetravalente (ACYW) conjugada contra Meningococo y la vacuna contra
el Virus del Papiloma Humano en hombres.
partir de enero de 2017, con una
única dosis.
La infección por meningococo es
una enfermedad grave y con alto
riesgo de secuelas irreversibles,
principalmente neurológicas y
auditivas. La forma clásica en que
se puede presentar esta enfermedad es la meningitis.
La vacuna contra el VPH ya se
encontraba en el calendario, pero
sólo destinada a niñas. A partir del
2017, también deberán aplicársela todos los varones de 11 años
nacidos en enero de 2006 en
adelante. Tanto para mujeres
como para varones, el esquema
consiste en dos dosis, con un
intervalo de aplicación de seis
meses entre cada una.
A su vez, la incorporación de la
vacunación contra VPH en
varones tendrá un impacto
indirecto en la disminución de la
enfermedad en las mujeres, al
disminuir la prevalencia de circulación del virus. Se recuerda la
importancia del uso del preservativo para prevenir ésta y todas las
infecciones de transmisión sexual.

Las dos vacunas son obligatorias
y están disponibles a partir del
mes enero de 2017, gratis en
todos los vacunatorios y centros
de salud públicos.
Para todos los niños que no estan
comprendidos en estos grupos,
dichas vacunas podrían estar
indicadas igualmente según
recomendaciones científicas por
lo que tendrían que consultarlo
con su médico de cabecera.
También vale aclarar que dichos
esquemas son los propuestos por
el Ministerio de Salud de nuestro
país pero existen otras recomendaciones iguales o más efectivas
según el caso de cada paciente.

VACUNATORIO
HORARIO DE
ATENCIÓN

Lunes a Viernes de 8 a 21 hs.
Sábados de 9 a 13 hs.

El Servicio de Vacunatorio de Sanatorio Argentino cuenta con todas las
vacunas oficiales y extraoficiales y se adhiere a las campañas nacionales de
vacunación. Para la compra de vacunas extraoficiales se aceptan obras
sociales, tarjetas de crédito y tarjetas de débito.

San Luis 432 (Oeste). Teléfono: 4303011
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> Actividades & Eventos

CENA ANUAL

FUNDACIÓN SANATORIO ARGENTINO
Fundación Sanatorio Argentino realizó
su tradicional cena anual en Salón Los
Morrillos.

C

on la presencia de autoridades de Gobierno, médicos,
directivos, financiadores 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 adolescentes
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
recepción 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 planificados 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 beneficio de las
mujeres sanjuaninas. Durante la
cena, los invitados disfrutaron de
la presentación de Eduardo
Bossio, Tenor Lirico Pop, con el
acompañamiento 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 artífices de una noche
llena de emoción y objetivos
compartidos y a todas las
empresas e instituciones que
nos acompañan a lo largo del
año por su permanente apoyo y
colaboración.

GALERÍA
DE FOTOS

facebook/sanatorioargentino
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> Actividades & Eventos

CORRAMOS JUNTAS
CONTRA EL CÁNCER DE MAMA
Se realizó la 4ta edición de la Carrera
Caminata "Corramos juntas contra el
Cáncer de Mama".

E

n 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 presentes las autorizades 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
siguientes empresas e instituciones: Banco San Juan, Marias
Resto, Art Iluminacion, Aclisa,
Clínica El Castaño, Círculo Odon-

tológico de San Juan, Canal 8 San
Juan, Diario de Cuyo, El Nuevo
Diario, Grupo OSDE, Barrick
Argentina, Celsa San Juan, Municipalidad de la Ciudad de San Juan,
Farmacia Las Flores, Grafica
Central, SanCor Salud, CIAP,
Triunfo Seguros, Laboratorio
Sanatorio Argentino, Droguería
del Oeste, Mundo Médico,
Insumed, Cámara Minera de San
Juan, La Platense, Todo Médica,
UDAP,
Dermatología
Dra.
Eleonora Battistella y Tecma.
Gracias también a Obra Social
Provincia por su colaboración.

GALERÍA
DE FOTOS

facebook/sanatorioargentino
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> Actividades & Eventos

LLEGARON LOS
REYES MAGOS
En la tarde del 5 de enero nos reunimos en
la entrada del Sanatorio para juntos revivir
la ilusión de la llegada de los Reyes Magos...

C

on una entretenida presentación del mago Mauricio, los chicos
pusieron su deseo y luz interior para que la magia suceda y
comenzar a palpitar la tan ansiada llegada de los Reyes. Regalitos, globos y juegos dieron el marco para vivir un momento
muy especial donde todos volvimos a ser niños por un momento. En
cada mirada y cada sonrisa todo cobró sentido y finalmente aparecieron los Reyes para compartir primero con los pequeños espectadores y después con los chicos y bebés internados y ambulatorios
que se encontraban dentro del Sanatorio.
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> Sistema de Gestión de Calidad

RECERTIFICACIÓN Y AMPLIACIÓN DE ALCANCE

ISO 9001:2008

La auditora de TÜV Rheinland, recomendó otorgar
por 5ta vez consecutiva la RECERTIFICACIÓN
DEL SISTEMA CON AMPLIACIÓN DEL ALCANCE
a Sanatorio Argentino S.R.L.

E

n base a los hallazgos de
auditoría del Sistema de
Gestión
de
Calidad,
realizada durante el mes
de Agosto de 2016, la auditora
de TÜV Rheinland, la Dra.
Liliana Bisceglia recomendó
otorgar por 5ta vez consecutiva
la RECERTIFICACIÓN DEL
SISTEMA CON AMPLIACIÓN
DEL ALCANCE a Sanatorio
Argentino S.R.L.
La certificación de la Norma ISO
9001:2008 es el reconocimiento formal de la existencia de un
Sistema de Gestión de la Calidad
por parte de un ente calificado e
independiente, además del
programa de auditorías que
diagrama para el año el Sistema.
El organismo de certificación
será a partir de ahora TÜV
Rheinland y tendrá la función de

controlar y evaluar todos los
procesos involucrados en el
Sistema de Gestión de la
Calidad, lo que exige un
constante monitoreo de todas
las áreas y un permanente
compromiso con la mejora
continua por parte de todos los
colaboradores de nuestra Institución.
Sanatorio Argentino cuenta con
la certificación de la Norma ISO
9001:2008 desde el año 2001
de forma ininterrumpida.
Con la recertificación y
ampliación, el alcance incluye:
Servicio de enfermería en
internación adultos, internación
pediátrica, cirugía y neonatología; Hotelería y gestión de
turnos; Servicio de laboratorio
de análisis clínicos en las siguientes áreas: química, hematología,

Cierre de Auditoría. Dra. Biseglia junto
a responsables de servicios y jefaturas
microbiología, endocrinología,
andrología,
inmunología
y
serología. Gestión de derivaciones; Servicio de medicina
transfusional y banco de sangre;
Servicio de diagnóstico ecográfico y mamario; Praxis médica y
enfermería de Pediatría (Unidad
de Cuidados Intensivos e
Internación); Praxis médica en
Neonatología (Unidad de Cuidados Intensivos Neonatológicos);
Praxis médica en Guardia de
Gineco-Obstetricia;
Praxis
médica en Guardia de Pediatría;
Administración Interna y Externa; Actividades de Fundación del
Sanatorio Argentino.
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> Profesionales destacados. Entrevista al Dr. Carlos Mira Blanco

UNA VIDA DEDICADA A LA MEDICINA

DR. CARLOS MIRA BLANCO
“Mi vida es el ejercicio de la medicina”, así lo
definió el Dr. Carlos Mira Blanco al cumplir 50
años de ejercicio profesional.

S

anatorio Argentino le hizo
un reconocimiento a su
trayectoria durante la cena
de Fin de año 2016.
Cumplir 50 años de ejercicio
de la profesión que uno elige
significa haber amado lo que
decidió hacer a lo largo de su
vida. Es el caso del Dr. Carlos
Mira Blanco que, con 75 años de
edad sigue ejerciendo la medicina y sigue estudiando los
avances científicos de su especialidad, la cirugía plástica.
Fue menester para Sanatorio
Argentino entregarle al doctor
Mira Blanco un especial reconocimiento, precisamente, porque
fue uno de los miembros fundadores de dicha institución, allá
por el año 1974. Revista SANAR
dialogó con el distinguido quien
agradeció y confesó haber
recibido una verdadera sorpresa
con dicho reconocimiento.
“La verdad es que no sabía del
reconocimiento. Me emocioné
mucho. Esto fue una gran
demostración de cariño por
parte de los hijos de los socios
originarios. Fue un reconocimiento a lo que habíamos
proyectado hace 42 años un
grupo de médicos que padecimos circunstancias laborales

críticas, por la que muchos
médicos se quedaron sin trabajo.
El reconocimiento fue para mí
asombroso porque a pesar de
haberme separado de la
sociedad, la Institución me honró
con dicha distinción. Aunque a
decir verdad, siempre estuve
ligado espiritualmente con los
amigos que emprendimos el
desafío de crear la Clínica Argentina; y además porque también
ejercí circunstancialmente mi
profesión como cirujano plástico
en patologías relacionadas con la
mujer”, expresó emocionado el
Dr. Mira Blanco.
El profesional contó brevemente
la historia de lo que hoy es el
Sanatorio Argentino. En la
década del ’70 los dos sanatorios
privados más importantes de San
Juan: Sanatorio Central (que
pasó a llamarse Almirante
Brown) y Dr. Guillermo Rawson
(luego Cymin) fueron vendidos
al ADOS y muchos médicos
perdieron sus fuentes laborales.
Un grupo de profesionales del
Central: Carlos Buteler Celis,
Luis Claudeville, Carlos Coria,
Ángel Schwarts, Carlos Scarso y
Carlos Mira Blanco apostaron
por formar una nueva clínica
privada. Así fue que con empeño

Dr. Carlos Mira Blanco
fundaron la Clínica Argentina.
“Coria y yo éramos jóvenes y
fuimos convocados por los doctores Buteler, Claudeville y demás
a que nos sumáramos a participar del proyecto. Con mucho
esfuerzo se logró comprar una
casa en calle San Luis 432 Oeste
y allí empezó a funcionar la
clínica el 25 de mayo de 1974.
Me acuerdo que pasamos de
tener un edificio con seis habitaciones a construir muchas
habitaciones y un quirófano
modelo en San Juan. El sanatorio
creció de manera tremenda,
convirtiéndose, quizá a mi modo
de ver, en el sanatorio más
prestigioso de la provincia de San
Juan”, recordó el doctor quien
egresó de la universidad de
Mendoza.
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> Profesionales destacados. Entrevista al Dr. Carlos Mira Blanco
“Haber sido iniciador con una
pequeña semilla de este gran
bosque que es hoy el Sanatorio
Argentino, me reconforta, me da
mucha alegría. También me hace
acordar con mucha nostalgia las
relaciones con el doctor Julio
Claudeville. Él ha sido un maestro para mí. Fue quien me
motivó para que me especializara en la cirugía plástica. Decía
que yo tenía condiciones
especiales y me alentaba a que
hiciera eso. Yo acepté su consejo
y conseguí una beca para
especializarme en cirugía plástica en el Hospital de Clínicas
José de San Martín en Buenos
Aires”, afirmó Mira, quien para
entonces decidió alejarse de la
sociedad allá por el año 1983, al
igual que lo hizo el doctor Coria.
Para cuando regresó a San Juan
el doctor Carlos Mira Blanco, la
Clínica Argentina se había
transformado en Sanatorio
Argentino, Maternidad Privada y
contaba con nuevos socios (los
doctores Julián Batistella, Enrique
Conti y Enrique Pérez Navas).
“Regresé a la provincia e ingresé
al Hospital Marcial Quiroga
donde el director de Cirugía era
el Dr. Luis Claudeville. Pero
también ejercí mi especialidad
en el Sanatorio gracias a los
amigos y ex socios que me
permitieron hacer muchas de las
aplicaciones que tiene la plástica
dentro de la ginecología”, dijo el

profesional galardonado por
Sanatorio Argentino.
Con humildad Mira Blanco
sostiene que no eran avanzados
en la época sino “muy trabajadores y muy estudiosos. Siempre
buscábamos saber más de la
medicina, cada uno en sus
especialidades. Claudeville como
cirujano era fantástico, porque
había tenido una experiencia
muy vasta en Estados Unidos y
realizaba todo tipo de cirugía. El
doctor Scarso y el doctor Buteler
también eran muy buenos. Creo
que en aquella época el desarrollo de las especialidades estaba
dado por el maestro ya que no
había residencias. Y todas estas
personas que mencioné eran
verdaderos maestros”, reconoció el profesional.
Si le queda algo pendiente a su
edad, el hombre considera que
si. “Cuando estaba en el Hospital Marcial Quiroga y operaba a
los niños con labio leporino, las
mamás quedaban preocupadas
por el tipo de cicatriz que les
quedaba a los chicos. Yo tenía
una ilusión que se las trasmitía a
esas mamás. Les decía ‘no se
preocupen porque cuando su
niño o niña tenga 15 años vamos
a tener remedio para esta
cicatriz, vamos a tener remedio
para esta patología o vamos a
lograr que no haya más
nacimientos con labio leporinos’... Bueno esas ilusiones no se

han cumplido. Estamos igual que
antes. Si bien el desarrollo
médico es fantástico, donde hoy
tenemos conocimientos del
cuerpo humano de manera
espectacular, aun falta mucho y
me da pena que yo no voy a
poder ver el desarrollo que falta.
Tengo la sensación de que
esperaba en los 50 años de
medicina que podría haber
habido mucho más desarrollo
todavía”, reflexionó.

Hijo de un obrero y una ama de
casa, Carlos Mira Blanco estudió
medicina porque sintió más
interés por leer libros de anatomía y ciencia durante la secundaria. “La medicina es emocionante. Quedas prendido al conocer
al hombre en lo funcional,
estructural y psicológico. La
medicina es todo. Mi vida es el
ejercicio de la medicina. No sé
hacer otra cosa”, consideró el
doctor.
Por: Silvina Galdeano

9 de Julio 1138 Oeste, San Juan | Tel.: 0264 4202215 - 4276579
graficacentralsrl@gmail.com | www.graficacentralweb.com.ar
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> Formación y mejora contínua

DR. MARCELO PONCE GRANADOS

56º CONGRESO CUYANO DE CIRUGÍA

C

on la participación de
especialistas de Cuyo,
Buenos Aires y Chile se
desarrolló el 56° Congreso Cuyano de Cirugía & 3°
Congreso de Instrumentadores Quirúrgicos. La sede del
encuentro fue el Hospital
Universitario de la Ciudad de
Mendoza, donde se realizaron
conferencias sobre los nuevos
enfoques y avances en cirugía y
los especialistas presentaron
trabajos en materia quirúrgica.

DR. RAUL USIN

En el marco del mencionado
congreso, el Dr. Marcelo Ponce
Granados, Jefe del Departamento de Endoscopia Digestiva de
Sanatorio Argentino, presentó el
trabajo "ENDOSCOPIA FLEXIBLE POR CIRUJANOS" realizado en conjunto con el Dr. Jorge
Isaguirre y Dr. Aníbal E. Soler.
La temática desarrollada por el
Dr. Ponce fue "Tratamiento
Endoscópico de la Patología
Bilio-Pancreática"

ACTUALIZACION EN

MEDICINA MATERNOFETAL

E

l Dr. Raúl Usin participó del
Curso
Intensivo
de
Actualización en Medicina Maternofetal realizado
en Cartagena, Colombia.
La subespecialidad de Medicina
Maternofetal
presenta
una
complejidad creciente en el
volumen de conocimiento requerido para ofrecer una práctica
actualizada. Existe una constante
evolución de los estándares,
combinada con una demanda
social creciente de excelencia
clínica y la máxima actualización
en sus profesionales.
En este curso intensivo, realizado
por especialistas y médicos en
formación de toda Latinoamérica,
se cubrió en cuatro días la gran

mayoría de los temas relevantes
en la práctica clínica de la medicina
maternofetal. El desarrollo del
curso se realizó bajo los estándares de excelencia que han
caracterizado siempre todas las
actividades docentes del Hospital
Clinics de Barcelona y San Juan de
Dios de Barcelona, con un fuerte
enfoque práctico, basado siempre
en la mejor y más reciente
evidencia, pero concretado en
algoritmos y protocolos de
manejo que permiten cubrir la
mayoría de situaciones clínicas de
forma comprensible y práctica
para el clínico. El método docente
utilizado presento casos clínicos
con interacción constante y
amplios espacios para la discusión,

complementados con demostraciones en vivo y talleres para
consolidar aspectos concretos de
la especialidad.
El profesorado está formado por
miembros de Barcelona Clinics
Natal en Barcelona con prestigio
internacional, al que se unieron
miembros del comité científico de
Fetal Medicine Barcelona.
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> Fundación Sanatorio Argentino

E

ntre la Obra Social Provincia y Fundación Sanatorio
Argentino, se inició durante
2016
el
Programa
Prevenir que tiene por finalidad
la detección precoz de cáncer
de mama y cáncer de cuello
uterino para las afiliadas.

Beneficios para la afiliada:
• Coordinación de su cita para
evitar la pérdida de tiempo en
solicitudes de turnos con diferentes
especialistas. En conjunto se otorga
turno para consulta ginecológica,
mamografía, ecografía mamaria.
• Educación médica para las

afiliadas (charlas, conferencias, etc).
• 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
los especialistas.

INSUMOS PARA CIRUGÍA I INSUMOS PARA EL CONFORT DEL DIABÉTICO I FAJAS POST-PARTO
FAJAS MATERNALES I APÓSITOS IMPERMEABLES I MEDIAS IMPORTADAS PARA VÁRICES Y
DESCANSO IINSUMOS PARA TERAPIA INTENSIVA NEONATAL Y ADULTOS.
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> Mejora continua

JORNADAS SACIL

O

rganizadas por Fundación
Sanatorio Argentino se
realizaron en el mes de
Octubre las Jornadas
Regionales SACIL 2016 Zona
Cuyo sobre CIRUGÍA MINI
INVASIVA Y ENDOSCOPÍA
QUIRÚRGICA GINECOLÓGICA. La intensa actividad teórica se
desarrolló en la Legislatura Provincial durante el día viernes. La
apertura de la Mesa Académica la
realizó el Director de las Jornadas,
Dr. Constantino Mattar, con la
presencia de autoridades de
SACIL, Directora del Hospital
Guillermo Rawson Dra. Beatriz
Salanitro de Pellice, Presidente de
ASOG Dra. Lorena Roca y
Presidente de Fundación Sanatorio Argentino, Dr. Carlos Alberto
Buteler. A lo largo de la jornada se

ZONA CUYO 2016

dio lugar a una extensa actividad
científica con las disertaciones de
referentes nacionales de Córdoba, Mendoza y 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. La coordinación de
esta actividad estuvo a cargo de la
Residencia de Tocoginecología del
Sanatorio 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.

A fin de estar a tono con los
últimos avances tecnológicos en
la práctica quirúrgica, Sanatorio
Argentino adquirió una Torre de
última generación de Laparoscopia KARL STORZ con grabación
de imagen incorporada en FULL
HD, compuesta por:
•IMAGE 1 CONNECT, con
KARL STORZ-SCB y módulo de
procesamiento digital de imágenes integrados.
•Fuente de luz fría Power LED
175 SCB de alta eficiencia
lumínica
•ENDOFLATOR®40 La tecnología más moderna para la
medición y el control de la
presión y el flujo proporciona
diferentes modos de servicio.
•Telescopio de 30º, HOPKINS II
de visión frontal.

Horario de atención
Lunes a Viernes de 08.30 Hs. a 19.00 Hs.
Gral Paz 523 (Este), San Juan. Tel/Fax: 0264 4223551 – 4201665. E-mail: secretaria@ciap-lab.com.ar
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> Reconocimiento

XX PROBUS AL MERITO DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO

JULIA ZAMORA

Se entregó el importante reconocimiento a Julia Zamora, quien fue
enfermera de Sanatorio Argentino desde su fundación en 1974.

S

e 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 personas 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
Argentino desde 1974 hasta
que se jubilara en año 2012.
Como rasgos fundamentales se
le destacaron a Julia además de
su profesionalismo, su calidez y
amor al prójimo, que actualmente lo sigue cultivando en su
colaboración diaria con la Arqui-

diócesis 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.
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> Servicios
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> Foto de Tapa: 1º Bebé de 2017

1º BEBE DE 2017
A las 23 horas del 1 de enero nació
Magalí, la primera bebé del 2017 en
Sanatorio Argentino.

M

agalí es hija de Marina Fontana y Gabriel Sanz y
nació por parto natural con la ayuda del Dr.
Carlos Scarso. Felicitamos a su familia por la
llegada de la nueva integrante y les deseamos un 2017
lleno de paz y amor!

Agradecen la permanente colaboración de las siguientes empresas e instituciones

Buscanos en Facebook
Ingresá a nuestra página
y hacé click en “Me gusta”
Te podrás enterar de nuestras novedades
y noticias, informarte, conocer las
actividades y eventos que organizamos y
ver todas las fotos, comentar y compartir.
¡Seguinos!

www.facebook.com/sanatorioargentino
Alcance del Certificado: Servicio de enfermería de internados, cirugía y neonatología. Hotelería
y gestión de turnos. Servicio de Laboratorio de Análisis Clínicos. Servicios de Medicina
Transfunsional y Banco de Sangre. Servicio de Diagnóstico Ecográfico y Mamario.

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: 4303070/80
www.sanatorioargentino.com.ar · www.facebook.com/SanatorioArgentino

