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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 
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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C
on satisfacción y dedicación cerra-
mos un 2012 llenos de nuevas ex-
periencias.  Compartimos y disfru-
tamos horas de trabajo.  Hicimos de 
Sanatorio Argentino, una vez más, 
un espacio único. Donde el afecto 
y el cariño son parte de nuestra for-

ma de pensar la salud. 

 Alcanzamos altos estándares de calidad, gracias 
al compromiso de todos. Cumplimos 38 años de 
vida.  Hoy, más que nunca, somos herederos de 
un legado: ofrecer un servicio altamente profesio-
nal  en uno de los momentos más importantes de 
una mujer. Hacerlo desde el conocimiento y tam-
bién desde el corazón.

 En un mundo dinámico la capacitación es fun-
damental. Desarrollamos una serie de jornadas 
y encuentros de formación para nuestro  Capital 
Humano  y  su  familia.
 Una vez más, tanto empeño ha dado sus frutos. 
Auditorias externas recertificaron el sistema de 
Gestión a la Calidad IRAM.  

 Durante el 2012 nos hicimos el tiempo para co-
nocernos y disfrutar. Pasamos tardes y noches 
hermosas en eventos como el día de la familia, el 
desfile a beneficio, la cena anual de nuestra fun-
dación y la cena de fin de año. Momentos inolvi-
dables donde nos arrancaron una sonrisa.

 Fundación Sanatorio Argentino tuvo un año in-
tenso. La creciente participación de voluntarios 
nos permite desarrollar campañas cada vez más 
importantes. Estuvimos en distintos departa-
mentos  Y  estrechamos lazos con comunidades 
donde el acceso a controles médicos es un bien 
escaso. 

Nos sentimos llenos de vida y de esperanza, al 
mejorar  la calidad de vida de estas mujeres y sus 
familias. Una clara señal de que el camino es el co-
rrecto.

Este año nos dejó el Doctor Julián Batistella, pero 
su legado estará siempre presente: “brindar lo me-
jor de nosotros para nuestros pacientes”. Como 
directivo de Sanatorio Argentino nos transmitió 
una verdadera pasión por el trabajo. Una cohe-
rencia profesional que se manifestó hasta en los 
más pequeños gestos.  Ejerció, día a día, valores 
humanos que inspiraron a diversas generaciones 
de amigos, colegas y personal del Sanatorio.

 Proyectamos  para  el  año  2013 poder  continuar  
este  camino  de  mejora  continua con  nuevos  
quirófanos,  más  cómodos  para  nuestro  perso-
nal, Médicos y  pacientes, mayor y mejor interna-
ción para nuestra maternidad y un nuevo servicio 
de internación pediátrica para toda la compleji-
dad de la especialidad: terapia, cirugía e interna-
ción clínica para darle asistencia integral al niño.

Editorial

Sanatorio
Argentino
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La ampliación edilicia del predio central es, fi-
nalmente, el resultado de todo nuestro ímpetu 
y vocación. No ha sido fácil desarrollar la obra 
sin interferir en el funcionamiento cotidiano de 
la institución.  Estamos proyectando un edificio 
moderno, cómodo y funcional. Capaz de dar res-
puesta a las exigencias y avances médicos de las 
próximas décadas.

 Como cierre de un intenso año recibimos el Pre-
mio Provincial a la Calidad de la Gestión Privada 
de San Juan. Un reconocimiento de prestigio. 
Una puesta en valor de nuestra tarea cotidiana.

Este premio pertenece a todos. No existiría esta 
institución sin el amor y cuidado que brinda  
nuestro  Capital  Humano.
 Sentimos que cada Medico , Enfermera, Auxiliar  
de  Hotelería, y  cada  uno de  los  integrantes  

de  nuestra  familia  es especial.  Porque este no 
es un trabajo más. Somos parte de momentos 
vitales, donde se requieren hombres y mujeres 
que sientan su vocación. Hoy, como siempre, 
edificamos una institución de puertas abiertas, 
dispuesta a asumir el desafío de crecer.

 Somos, juntos, protagonistas de este tiempo de 
cambios y avances. Con la tecnología del futuro 
y con el legado de nuestros fundadores.

Sanatorio Argentino abraza a  nuestros  Huéspe-
des,  que  son  sin  dudas   la  razón  de  nuestras  
acciones.  Con  la  expectativa  de  encontrarnos   
revitalizados, en un 2013 lleno de proyectos.

¡Salud!

Capital Humano Sanatorio Argentino
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D
estacados especialistas di-
sertaron ante profesionales 
sanjuaninos, interesados en 
ampliar sus conocimientos 
en la materia. Los doctores 

Juan Pablo Anchezar y  Alberto To-
rres, ambos Ginecólogos Oncólogos 
acreditados por la Asociación Ar-
gentina de Ginecología Oncológica 
fueron algunos de los disertantes y 
dialogaron con revista SANAR.
“Es auspicioso que se organice este 
tipo de capacitaciones porque la 
medicina cambia permanentemen-
te. Si uno se quedó con lo que leyó 
en la facultad, al poco tiempo deja 
de ser buen médico”, dijo el doctor 
Anchezar. Luego agregó que “los 
avances en salud ginecológica pasan 
por cómo mejorar la calidad de los 
tratamientos que se hacen, es decir, 
que sean menos agresivos. Buscamos 
resultados con menos agresividad 
quirúrgica y más efectividad en los 
resultados”.

Respecto de la Fundación Sanatorio 
Argentino, Anchezar expresó que 
“la fundación hace un excelente tra-
bajo. No es fácil llegar a esos lugares 
alejados donde la gente no accede a 
los centros ginecológicos. Me parece 
una muy buena acción”.
Por su parte, el doctor Torres, respon-
sable del Sector Educación Médica 
Continua de la Asociación Argentina 
de Ginecología Oncológica manifes-
tó que “para la Asociación es un de-
ber difundir los conocimientos que 
hacen a la correcta atención del cán-
cer ginecológico y es algo por lo que 
nos preocupamos constantemente. 
Celebramos que colegas del interior 
como los de aquí de San Juan se con-
tacten con nosotros para que juntos 
podamos mejorar los conocimientos 
en el país”.
Respecto de qué conocimientos se 
tiene en avanzada, indicó que ac-
tualmente, se ha progresado mucho 
en lo que es el conocimiento de la 

genética asociada al cáncer, o sea, el 
perfil molecular del cáncer ha revolu-
cionado el tratamiento del cáncer de 
mama y proyecta revolucionar los tra-
tamientos de los otros tipos de cáncer 
en los próximos años. Eso significa ser 
capaces de seleccionar el tratamiento 
más adecuado a cada tipo específico 
de tumor y de esa forma lograr dismi-
nuir la toxicidad y mejorar la eficacia 
de los tratamientos”. 
Torres, también se destacó los traba-
jos que lleva a delante la fundación, 
al declarar: “Quedamos muy impre-
sionados. Me parece que realmente 
es una iniciativa fundamental y espe-
ro que el gobierno de San Juan tome 
noción de lo que se está haciendo la 
Fundación Sanatorio Argentino y 
encuentre la manera de integrar los 
esfuerzos de ésta -una institución 
privada- y aprovechar el notable 
impulso de para lograr el interés pú-
blico”.
Por Silvina Galdeano

> Los días 9 y 10 de noviembre se realizaron en San Juan las Jornadas de 
Actualización en Ginecología Oncológica, organizadas por la Fundación 
Sanatorio Argentino, en el Hotel Gran Provincial. 

Últimos avances en 
ginecología oncológica

> Jornadas de capacitación
Sanatorio
Argentino
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. Dr. Juan Pablo Anchezar, Dr. Carlos Buteler, 
Dra. Sonia Molina y Dr. Alberto Torres.

. Equipo de Residentes de Tocoginecología de 
Sanatorio Argentino junto al Dr. Carlos Buteler, 
Prof. Dr. Francisco Gago y Dra. Sonia Molina.



Jornadas que impulsan el 
crecimiento profesional

Sanatorio
Argentino

L
a doctora destacó la im-
portancia de realizar este 
tipo de actividades porque 
permite que profesionales 
de la salud de San  Juan se 

actualicen en el tema para mejorar 
la atención médica que brindan a 
sus pacientes.
Molina resaltó que dicho encuen-
tro contó con la participación del 
Profesor Doctor Francisco Gago, 
Titular de Ginecologia de la Fa-
cultad  de Ciencia Medicas de la 
Universidad Nacional de Cuyo, 
Jefe del Servicio de Gineocología 
del Hospital Italiano de Mendoza 
y Ex Presidente de la Federación 
Argentina de Sociedades de Obs-
tetricia y Ginecología. Además, 
las jornadas tuvieron interesan-
tes disertaciones por parte de los 

doctores Juan Pablo Anchezar y  
Alberto Torres, ambos Ginecólo-
gos Oncólogos, acreditados por la 
Asociación Argentina de Ginecolo-
gía Oncológica.
La doctora comentó que durante 
las jornadas se trataron temas re-
feridos al cáncer de mama avan-
zado, ganglio centinela, cáncer 
de ovario, cáncer de endometrio 
y tratamiento conservador de la 
fertilidad en cáncer ginecológico, 
entre otros interesantes temas.
“Agradecemos la concurrencia 
de la comunidad médica de San 
Juan, hecho que nos impulsa a 
continuar organizando este tipo 
de  reuniones, que nos mantiene 
actualizados, imprescindible para 
brindar calidad y una responsable 
atención a nuestras pacientes”, ex-

presó Sonia Molina.
Por su parte, la doctora Daniela 
Saldivar, residente de tercer año 
en Sanatorio Argentino, participó 
de dicha jornada y argumentó que 
como positivo dichas jornadas.
“Para mantenernos actualizados, 
los profesionales de San Juan 
debemos realizar jornadas y con-
gresos en otras provincias o en el 
exterior. Por eso es loable la tarea 
de la Fundación Sanatorio Argen-
tino y que haya organizado una 
jornada de actualización en gine-
cología oncológica. La presencia 
de especialistas le dio relevancia 
al encuentro, pues los prestigiosos 
disertantes nos brindaron todo 
tipo de información actualizada 
acerca del tema tratado”, expresó 
Saldivar. Por Silvina Galdeano

> Las jornadas de Actualización en Ginecología Oncológica estuvieron 
coordinadas por el Dr. Carlos Buteler y la Dra. Sonia Molina. 

> Jornadas de capacitación
5

. Asistentes a las Jornadas de Actualización en Ginecología Oncológica.



> Día Internacional de la 
No Violencia contra la Mujer

Dr. Juan López
Médico Psiquiatra
Psicoterapeuta

Las instituciones 
deben tratar el tema

Charla sobre la No violencia contra la Mujer

E
n el Marco de la charla so-
bre el día de la No Violen-
cia Contra la Mujer el Dr. 
Juan Lopez habló en su 
disertación sobre el origen 

de esta fecha en Latinoamérica; 
luego abordó las temáticas espe-
cíficas de la realidad de nuestro 
país y cómo afecta a la sociedad 
en su conjunto. Al finalizar, res-
pondió preguntas que le hicieron 
los asistentes.

¿Cuál es el lugar de la mujer en el 
mundo de hoy?
La mujer sigue siendo el centro 
de atención; es objeto de la vio-
lencia, y lamentablemente está 
expandida en todos los niveles. 
Hay un nivel de crueldad en el 
mundo que hay que analizarlo 
para poder detener ese flagelo.

¿Por qué se sigue generando vio-
lencia, cuando se supone que el 
hombre es civilizado?

Freud decía que mientras el hom-
bre no tenga un manejo propio 
de sus impulsos, será muy difícil 
que se termine la violencia; y no 
depende solamente de una cues-
tión cultural, de educación. En 
realidad nosotros nos separamos 
de los animales –que actúan por 
instinto-, porque actuamos por 
pulsión, que es una carga y una 
descarga que tiene que ver con el 
manejo de más o menos afecto, 
pero sucede que el hombre no 
tiene manejo de la pulsión. 

¿Hay más violencia que antes?
Siempre ha habido violencia ha-
cia la mujer. Antes, no se daban 
a conocer. Ahora, se denuncia, 
pero aún faltan muchos más por 
denunciar. Cada 4 mujeres, una 
ha sido violada.

¿Cómo puede dejar de haber 
violencia?
Es un tema muy complejo. Creo 

La Fundación Sanatorio Argen-
tino organizó en conjunto con 
FADAH (Fundación Argentina 

de Ayuda Humanitaria), Fundación 
Banco San Juan y UNESCO, una 
charla sobre NO VIOLENCIA CON-
TRA LA MUJER, en el SUM de OSDE, 
en el marco del Día Internacional 
de la Lucha contra la No Violencia 
contra la mujer. En dicho encuen-
tro, realizado en noviembre pasa-
do, disertó el Dr. Juan López, quien 
trató enfoques y estrategias en la 
detección, atención y prevención 
de la violencia contra la mujer.
Cada 25 de noviembre se celebra 
en todo el mundo el “Día de la no 
violencia contra la mujer”. Esa fecha 
conmemora el asesinato de las tres 
hermanas Mirabal, ocurrido el 25 

de noviembre de 1960, quienes 
eran militantes opositoras a la dic-
tadura que ejerció, por más de 30 
años, Leónidas Trujillo en la Repú-
blica Dominicana.
“Se entiende por violencia contra 
la mujer a todo acto de violencia 
basado en la pertenencia al sexo 
femenino que tenga o pueda tener 
como resultado un daño o sufri-
miento físico, sexual o psicológico 
para la mujer, así como las amena-
zas de tales actos, la coacción o la 
privación arbitraria de la libertad, 
tanto si se producen en la vida 
pública como en la vida privada”, 
según la “Declaración sobre la Eli-
minación de la Violencia Contra la 
Mujer”, emitida el 20 de diciembre 
de 1993. Por Silvina Galdeano

 “En la Argentina, hace 
cinco años que em-
pezamos a tratar el 
tema y definimos que 
cuando hablamos de 
violencia hablamos 
de víctima; la violencia 
sería el verbo en ac-
ción que desencadena 
víctimas”.

que todas las instituciones de la 
sociedad deben tratar el tema. 
Por ejemplo, desde FADAH veni-
mos trabajando con el Sanatorio 
Argentino, desarrollando progra-
mas que tratan la problemática. 
Por eso destaco el compromiso 
que ha asumido el Sanatorio, que 
es una institución privada. Desde 
la Salud, más profesionales de-
ben involucrarse con este tema 
porque también les concierne. Es 
lamentable decir que la medicina 
nunca se encargó del aspecto 
ginecológico y psicológico sino 
hasta hace poco tiempo. No hay 
un programa sostenido al respec-
to. No hay estadísticas, encuestas 
serias a las mujeres cuando asis-
ten a un control ginecológico. 
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> Información útil

Sugerencias para 
armar el bolso 

Vacuna contra el neumococo

A partir de la incorporación al Ca-
lendario Nacional de Vacunación, 
comenzó en todo el país la estra-

tegia de vacunación contra el neumo-
coco para prevenir la principal causa de 
afecciones graves como la neumonía y 
la meningitis.
De esta forma, y por primera vez en la 
Argentina, todos los niños y niñas me-
nores de dos años podrán acceder de 
manera gratuita a esta inmunización, la 
que también es de carácter obligatorio.
Los menores de 12 meses deben recibir 
tres dosis de la vacuna; y los niños de 
entre 12 y 24 meses se tienen que apli-
car dos dosis. Las mismas se aplican en 
todos los hospitales públicos y centros 
de salud del país.

La implementación de esta política sa-
nitaria no sólo va a proteger a quienes 
reciben la vacuna, sino también a las de-
más personas susceptibles de enfermar, 
ya que al disminuir la circulación de la 
bacteria se benefician los menores de 5 
años que no se vacunan; los mayores de 
65 años; y los individuos que padecen 
patologías renales, cardíacas, pulmona-
res o con alteraciones de la inmunidad.

>Para la madre: 
. Un camisón para el postparto.
. Pantuflas
. Trusas y/ o una faja post parto (Si 
es cesárea)
. Apósitos 
. Corpiño para lactancia y protec-
tores mamarios
. Ropa cómoda y amplia para salir 
del Sanatorio

>Para el bebé:
. 1 ó 2 gorros de algodón.
. 2 ó 3 Conjuntitos de algodón 
(Batita y ranita, body y ranita)
. 1 Abrigo (Camperita o enterito)
. 2 ó 3 Pares de medias
. 1 Mantita – Recibidor de algo-
dón
. 1 Mantillón 
. Pañales descartables en tamaño 
cero o recién nacido.
. Óleo calcáreo y algodón.
. Alcohol y gasa para limpiar el 
cordón.

E
s importante procurar 
que la ropita del bebé 
esté confeccionada con 
elementos nobles como 
el algodón. Otra reco-

mendación es que toda la ropa 

haya sido lavada previamente, 
con jabón blanco o de glicerina 
neutro. Si se lava en el lavarro-
pas, no utilizar suavizantes, ni 
lavandinas, ni ningún elemento 
perfumado. 

Los chupetes y mamaderas no 
son recomendados porque no 
ayudan a fomentar la lactancia 
materna ya que pueden produ-
cir acostumbramiento y el bebé 
puede rechazar el pecho.
 Si es nena y quieres colocarle 
aritos te recomendamos que los 
tengas de antemano en el bolso

Sanatorio
Argentino

> Prevención de afecciones graves como la neumonía y meningitis.

La vacuna es gratuita y obliga-
toria para la población indica-
da.
Menores de 12 meses: 3 dosis
Entre 12 y 24 meses: 2 dosis.

El Vacunatorio de Sanatorio 
Argentino funciona de lunes a 
viernes de 8 a 13 hs. y de 17 a 21 
hs., y los sábados de 9 a 13 hs. 
Teléfono: 4220100 Int. 410
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> 17° Simposio Internacional de Actualización 
Pediátrica. 3°Jornada de la SLIPE 

Dra. Marcela 
Mengual. 
Pediatra Infectóloga

Infecciones en pediatría: 
ayer, hoy y mañana

El área de Farmacia de Sanatorio 
Argentino se perfecciona 

Con el lema “Compartir el cono-
cimiento y juntos  crecer profe-
sionalmente”, se desarrolló del 

21 al 24 de noviembre, el I Congre-
so Sudamericano, XII Argentino de 
Farmacia Hospitalaria, desarrollado 
en Mar del Plata, y en el que estuvo 
presente Sandra Elizondo, responsa-
ble del Área de Farmacia del Sanato-
rio Argentino. En dicho encuentro 
se trataron temas para mejorar la 
profesión tales como robótica en 
farmacia hospitalaria, WEB 2.0, far-
macogenómica y farmacogenética, 
corazón artificial; temas referentes 

J
unto al Dr. Romano Pablo, 
ambos infectólogos pedia-
tras de la Institución, tu-
vimos  la oportunidad de 
concurrir al 17º Simposio 

Internacional de Actualización 
Pediátrica Dr. Carlos Gianantonio 
“Infecciones de pediatría: ayer, 
hoy y mañana”; y a la 3ª Jornada 
de la Sociedad Latinoamericana 
de Infectología Pediátrica (SLIPE), 
organizado por el hospital Italia-
no de la ciudad de Buenos Aires. 
Fue una experiencia de gran va-
lor académico, ya que se contó 
con la presencia de referentes de 
la especialidad como el Dr. José 
marco del Pont, Dr. Alejandro 
Cané, Dra. Rosa Bologna, como 
así también invitados del ex-

tranjero: Dr. Antonio Arbo Sosa 
(Paraguay), Dra. Luiza Falleiros-
Carvallho (Brasil), Dr. Jorge Quian 
(Uruguay), Dr. Adib Rodríguez 
(Guatemala), Dr. Marcos Safadi 
(Brasil), Dra. Maura Spiegel (EE.
UU.), cuyo objetivo fue reflexio-
nar sobre los diferentes procesos 
que provocan incertidumbre en 
la tarea cotidiana, compartir ex-
periencias y la evidencia disponi-
ble al respecto., a cargo de dichos 
profesionales.
En el Simposio se analizó la histo-
ria de las infecciones para saber 
cómo enfrentarlas en el futuro. 
Así se enfocaron temas como 
vacunas fuera de calendario ofi-
cial y en desarrollo, infecciones 
respiratorias altas y bajas, nuevos 

enfoques de la infección urina-
ria, tratamientos actuales de las 
meningitis y otras infecciones 
graves, manejo de los pacientes 
inmunocomprometidos (tras-
plantados, oncológicos, infec-
ción por HIV, etc.), uso actual de 
antibióticos y antivirales, etc.

Nos es  grato poder compartir 
con nuestros colegas de institu-
ción estos avances en la infec-
tología pediátrica para así poder 
brindar excelencia en la atención 
de nuestros niños.
No  podemos dejar de mencio-
nar que ha participado con gran 
entusiasmo y calidad humana el 
Dr. Stambulian, pionero de la in-
fectología en nuestro país.

a la calidad en farmacia hospitalaria, 
esterilización y materiales médicos, 
seguridad del paciente, etc. Al fina-
lizar, se acordó realizar el segundo 
congreso Sudamericano en San Pa-
blo desde el 14 al17 de noviembre 

de 2013, conjuntamente con el IX 
Congreso Nacional de Brasil de Far-
macia Hospitalaria. El desafío de este 
tipo de eventos es mantener el nivel 
de encuentros para todas las activi-
dades referentes a la salud.

Sandra Elizondo. 
Farmacéutica
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> Prevención de accidentes

Congreso Latinoamericano 
de Pediatría en Colombia 

Vacaciones más seguras 
para toda la familia

Recientemente el Dr. Fernan-
do Ramella participó del XVI 
Congreso Latinoamericano 

de Pediatría realizado desde 
el 14 al 18 de Noviembre en la 
ciudad de Cartagena- Colombia, 
contando con la presencia de 
destacados profesionales reco-
nocidos a nivel mundial.
Como temas de interés participó 
en taller de Capacitación de líde-
res en tabaquismo bajo la con-
signa “Protegiendo al niño y sus 
familias del tabaco”, dictado por 
asesores regionales en control 

Sanatorio
Argentino

de tabaco de la OMS, referentes 
en el área de la Academia Ame-
ricana de Pediatría y del ministe-
rio de salud de Uruguay.
En dicho taller se abordaron to-
dos los aspectos inherentes al 
tabaquismo, siendo los niños y 
adolescentes una población de 
alto riesgo ya que cerca del 25 
% de los adolescentes son fuma-
dores y las tabacaleras dirigen la 
publicidad a ese grupo vulnera-
ble.
También se presento la norma-
tiva Internacional para el control 
del tabaco en la que Argentina 
adhirió en el 2011.
Otros temas de interés en el área 
neonatal fueron: Actualización 
en el tratamiento de la encefalo-
patía Hipóxico Isquémica y ven-
tilación  Neonatal. 

Dr. Fernando Ramella 
Neonatólogo

E
n Argentina mueren más de 7000 
personas por año a causa de lesio-
nes producidas por el tránsito; es la 
primer causa de muerte entre los 10 
y 35 años de edad. Los niños están 

expuestos a estos riesgos debido a impru-
dencias de los adultos. Es aconsejable que 
los menores de 10 años viajen en el asien-
to trasero de los automóviles. Aquellos en 
edad escolar pueden utilizar elevadores y 
ser sujetados con el cinturón de seguridad, 
pero este sistema no es seguro para los 
preescolares y lactantes que deben utilizar 
sistemas de retención infantil. 
¿Qué son y cómo se utilizan los sistemas 
de retención infantil (SRI)?
Son dispositivos diseñados para cumplir 
la misma función que los cinturones de 
seguridad en los adultos. Los SRI ofrecen 
un elevado nivel de protección en la pre-
vención de las muertes por tránsito, ya 

que reducen las defunciones de lactantes 
en aproximadamente 71%, y las de niños 
pequeños, en 54%. 

Se deben colocar idealmente en la parte 
central del asiento trasero ya que reduce 
lesiones por choques laterales, anclado 
por su parte superior e inferior a los gan-
chos o cinturones de seguridad provistos 
por el fabricante del automóvil. Los meno-
res de 2 años deben ir mirando hacia atrás, 
hasta el peso  o altura máxima que tolere 
el SRI. Los mayores de 2 años o aquellos 
que sobrepasan en peso o talla la sillita, 
deben viajar mirando hacia adelante. Los 
niños en edad escolar o que sobrepasen 
el tamaño del SRI, pueden viajar sujetados 
con el cinturón de seguridad pero se los 
debe adaptar con un elevador o almoha-
dón para que se ajuste al cuerpo del niño 
de correctamente

.Fuente: 
Subcomisión de Prevención de Lesiones
Sociedad Argentina de Pediatría
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Pediatría 2012.



>Ampliación Edilicia en Sanatorio Argentino

Inauguración Sala de 
reuniones Dr. Julián Battistella

P
articiparon de este emotivo en-
cuentro sus hijos y familiares jun-
to a socios, directivos y personal 
de la Institución. 
Como directivo de Sanatorio Ar-

gentino, el Dr. Battistella nos transmitió 
una verdadera pasión por el trabajo y 
ejerció, día a día, valores humanos que 
inspiraron a diversas generaciones de 
amigos, colegas y personal del Sanatorio.
Este es el espíritu que nos movilizó a la 
creación de este espacio y esperando 
continuar con su legado de mejora conti-
nua ya se están realizando capacitaciones 
y encuentros destinados siempre a “brin-
dar lo mejor de nosotros para nuestros 
pacientes”.

Sanatorio
Argentino

> El día 8 de Diciembre se 
realizó en el segundo piso de 
Sanatorio Argentino, la inau-
guración de la nueva Sala de 
Reuniones en homenaje al 
Dr. Julián Battistella.
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> Cristina Radicetti

“Al trabajo de enfermería 
hay que quererlo” 

C
omo homenaje al perso-
nal de enfermería, Revista 
SANAR quiere reflejar, el 
modelo de enfermería que 
se pregona en el Sanatorio 

Argentino. Una voz ejemplar es la de 
Cristina Radicetti, quien acumula 28 
años de servicio en la institución.
Siendo muy joven, ella recuerda, 
empezó a cumplir funciones en el in-
ternado del sanatorio como personal 
de limpieza. Y fue por la buena intui-
ción del doctor Julián Batistela, quien 
confió en la persona de Cristina para 
hacer tareas de enfermería. Con ese 
impulso, Cristina no solo trabajaba 
sino que empezó a estudiar enfer-
mería hasta obtener el título. 
Con el tiempo y gracias a su buena 
labor, en 1993, fue designada a ocu-
par el cargo de la Jefatura de Enfer-
mería del Sanatorio, rol que todavía 
desempeña con la misma pasión de 
siempre.  
“Asumir semejante responsabilidad 
fue un desafío para mi, porque tenía 
gente alrededor mío que llevaba más 
años de trabajo que yo, y había que 
enfrentarse  a muchas cosas. Pero 
gracias a Dios y a la dirección que me 
apoyó en mis decisiones, pude seguir 
adelante. Creo no haberlos decep-
cionados, porque todavía sigo, y con 
muchas ganas de seguir trabajando 
día a día, poniendo el hombro; y ha-
ciendo capacitaciones para mejorar”, 
expresó con emoción Cristina.
La mujer destaca la gente con quien 
trabaja. “Para poder sobrellevar tan-
tos años el trabajo diario, hay que 
mantener un buen equipo, hay que 
crear un buen clima de trabajo, eso 
es lo principal; además que la direc-
ción nos de todas las herramientas 
necesarias para trabajar, y de esa 
forma se puede seguir adelante brin-
dándole lo mejor al paciente, que es 
nuestro huésped de honor”. 
Asimismo, Cristina Radicetti resalta 
la incorporación de nuevo personal, 
que “se muestra muy predispuesto”. 
La enfermera profesional confesó 

estar “muy contenta, porque estoy 
teniendo un equipo como quiero; 
fijando la misión en que debemos 
ofrecer la mejor atención a nuestros 
pacientes; y de acuerdo a la encuesta 
que hago todos los días en las habi-
taciones, la gente está satisfecha. Eso 
me llena de orgullo”.
Actualmente, el servicio de enferme-
ría del Sanatorio Argentino, a cargo 
de Radicetti, cuenta con 15 miem-
bros de enfermería. A ellos la res-
ponsable les inculca un mensaje de 
la vida: “Al trabajo de enfermería hay 
que quererlo, amarlo, porque no es 
una tarea fácil. El enfermero/a tiene 
que tener mucha paciencia, porque 
el paciente tiene muchas dudas y en 
ese contexto tiene que tranquilizarlo, 
darle lo mejor, estar a su lado, y del 
acompañante también. Eso ayuda 
a la recuperación del paciente. La/el 
enfermero debe atender con mucho 
cariño; y siempre aprovechen el po-
der capacitarse para crecer profesio-
nalmente”. 

Sanatorio
Argentino

“Para poder sobrellevar 
tantos años el trabajo 
diario, hay que mante-
ner un buen equipo, 
hay que crear un buen 
clima de trabajo, eso 
es lo principal; además 
que la dirección nos de 
todas las herramientas 
necesarias para traba-
jar, y de esa forma se 
puede seguir adelante 
brindándole lo mejor al 
paciente, que es nues-
tro huésped de honor”.
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> Dra. Daniela Saldivar

Premiada por su 
compromiso en 
la investigación 

Premio al estímulo profesional

La Dra. Yasmin Pósleman fue reconocida por la 
Sociedad Argentina de Ultrasonografía en Medici-
na y Biología (SAUMB) por su trabajo presentado 
sobre Dacriocistocele (una obstrucción del lagrimal 
del ojo que forma un pequeño quiste). La moda-
lidad de presentación fue “Casos Web”, en la que 
médicos ecografistas de todo el país envían casos 
interesantes para su publicación y los mismos son 
diagnosticados y comentados por sus colegas par-
ticipantes. Al cabo de un mes, se define el diagnós-
tico correcto con una reseña bibliográfica.
Al finalizar el año premian al mejor caso publicado 
y al que más diagnósticos correctos tuvo. En ese 

C
on dedicación y empeño, la doc-
tora Daniela Saldivar, residente de 
Tocoginecología, cursa el Tercer 
año, pero además ha ido enrique-
ciendo su formación realizando 

trabajos de investigación, que le han valido 
premios y reconocimiento nacional e inter-
nacionalmente.
En 2010, la doctora Saldivar obtuvo el Pre-
mio FEMECOM GINECOLOGÍA por su tra-
bajo titulado “Pesquisa masa organizada 
para detección y prevención cervical utili-
zado como estrategia”, presentado en el XII 
Congreso Internacional de la Sociedad de 
Obstetricia y Ginecología de la Provincia de 
Buenos Aires y XXIII Jornadas Internaciona-
les de la Sociedad Obstetricia y Ginecología 
de Mar del Plata.
Su vocación la llevó a seguir trabajando y 
fue así que en 2012 presentó un poster y 
efectuó una presentación oral bajo el títu-

lo “Utilidad diagnóstica de la aplicación de 
Ácido Acético en la valoración de la patolo-
gía cervical”, en el Congreso de Tracto Ge-
nital Inferior, FASGO, Jornadas del Hospital 
Marcial Quiroga y las Jornadas Inter-servicio 
2012, realizadas por la Sociedad Sanjuanina 
de Ginecología y Obstetricia. Este poster  re-
cibió premio en las Jornadas del Hospital Mar-
cial Quiroga al mejor poster, otorgándosele 
una certificación.
Luego, la doctora Saldivar elaboró otro tra-
bajo en un Poster e hizo una presentación 
oral denominada “Cesárea simplificada 
versus cesárea clásica beneficios”, en FAS-
GO y en  las Jornadas Inter-servicio 2012 
realizadas por la Sociedad Sanjuanina de 
Ginecología y Obstetricia. SOGBA 2012. 
Participaron  de  la  elaboración del trabajo  
Dra. Sonia Molina, Agustina Buteler, Natalia  
Quinteros , Gisella Zoni y el  soporte  de  las  
Dra. Alicia Videla y  Maria  Teresa  Agüero.

sentido, el trabajo presentado por la Dra. 
Yasmin Pósleman fue reconocido como 
el de Mejor caso WEB del 2011. El premio 
consistió en un curso a realizar en Buenos 
Aires sobre Genética en Ecografía Obstétri-
ca, al que asistió el pasado mes de Octubre 
de 2012.
Con estos concursos, la Sociedad Argenti-
na de Ultrasonografía en Medicina y Biolo-
gía (SAUMB) tiene por objetivo promover 
la formación, capacitación, actualización e 
investigación en ecografía. 

“Realmente esto es un estímulo a la forma-
ción y actualización continua, ya que uno 
estudia, investiga y busca bibliografía para 
presentar un caso y a su vez, cuando uno 
gana, tiene el acceso a otro curso de for-
mación.” comenta la Dra. Posleman.

Por Yasmine Pósleman

Sanatorio
Argentino

> La Dra. Yasmin Pósleman fue reconocida por la Sociedad Argentina de Ultra-
sonografía en Medicina y Biología (SAUMB).
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> Servicio de Hemoterapia
Dra. Roca. 
Hematóloga

CELSA 
el emprendimiento 
más innovador 

La medicina, 
un ejercicio con pasión

El 3 de diciembre de cada 
año se celebra el Día del 
Médico. Esta fecha fue 

consagrada por el Congreso 
Panamericano de Medicina 
reunido en Dallas, Estados 
Unidos, en 1933 coinciden-
te con el centenario del na-
cimiento del doctor Carlos 
Finlay (3 de diciembre de 
1833), descubridor del agen-

te transmisor de la fiebre 
amarilla. El doctor Finlay fue 
quien confirmó la teoría de 
“La propagación de la fiebre 
amarilla a través del mosqui-
to”, el Aedes aegypti, en una 
presentación realizada en la 
Academia de Ciencias de la 
Habana el 14 de agosto de 
1881. Este descubrimiento 
posibilitó una efectiva lucha 

contra éste flagelo.
Así, a través del tiempo, cien-
tos de médicos han contri-
buido a mejorar la calidad 
de vida de la humanidad. Por 
eso, quienes ejercen su voca-
ción con pasión, Sanatorio Ar-
gentino saluda, especialmen-
te, a su equipo médico y les 
extiende un fuerte y caluroso 
abrazo en su día.

E
n 2009, nació MENTORES, 
un premio que busca re-
conocer el potencial de 
crecimiento sostenible 
de las micro, pequeñas y 

medianas empresas argentinas y 
contribuir al mismo, evaluando el 
negocio y las capacidades de los 

empresarios para llevarlo adelante.

En la edición 2012 del premio, los 
mentores son Banco Galicia, Tele-
fónica de Argentina, MATERIABIZ y 
Facultad de Ciencias Económicas 
de la Universidad de Buenos Aires.
CELSA SAN JUAN fue una de las 12 

empresas finalistas dentro de 1107 
participantes. Pasaron a la última 
etapa 5 empresas entre ellas CEL-
SA y obtuvieron la MENCION AL 
EMPRENDIMIENTO MAS INNOVA-
DOR, es un orgullo para nosotros 
y quisimos compartirlo con todos 
Ustedes.
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Encuentro de egresados  de 
Neo 2012

B
ajo un manto de alegría y tam-
bién de emoción, el 29 de no-
viembre se realizó, en el Lawn 
Tenis Club, el 5º Encuentro 
de los Bebés Egresados, que 

estuvieron internados en el Servicio 
de Neonatología del Sanatorio Ar-
gentino, durante el año 2012. Dicho 
encuentro tuvo la particularidad de 
contar con egresados de años ante-
riores, siendo el más antiguo Mariano 
Abel Valverde, un chico de 16 años, 
quien nació a los siete meses de ges-
tación; permaneció tres meses inter-
nado y luego fue intervenido quirúr-
gicamente; y pese a las adversidades, 
salió adelante. Ahora es un jovencito 
que le gusta la danza, hace malambo 
y teatro, habiendo tenido una partici-
pación en la obra “Entre el cielo y el 
infierno”, en el Teatro Sarmiento.
Este encuentro tiene una significación 
especial, en la que se combina la sen-
sación de alegría por la recuperación 
de las criaturas y a la vez la satisfacción 
por el esfuerzo realizado por parte del 
equipo de Neo.
“Para nosotros, es muy satisfactorio ver 
en este encuentro que los bebés que 
antes estuvieron internados y débiles, 
ahora están bien. Eso significa que es 
valioso nuestro trabajo y para alcanzar 
eso, es que permanentemente los in-
tegrantes del equipo se capacita para, 
que los pequeños reciban todo el cui-
dado que necesitan”, expresó el doc-
tor Fernando Ramella, Jefe del Servicio 
de Neonatología. 

“Cada año los chicos que estuvieron 
internados son invitados a una fiesta. 
El sentido es compartir con el equipo 
médico y de enfermeros un momen-
to distinto por el que pasaron, estando 
internados. Lo importante es que se 
encuentren con la vida, y resulta muy 
emotivo vivir este momento, viendo 
a los bebés bien y creciendo felices”, 
mencionó la licenciada Teresita Laría, 
Psicóloga del Servicio de Neonatolo-
gía. 

Para Rosa Castro, enfermera del servi-
cio de Neo también fue un encuentro 
especial. 
“La tarea del equipo de profesionales 
en el servicio de Neo es difícil de llevar 
adelante, porque vivimos emociones 
encontradas, con los papás de los be-
bés y sus familiares; y a la vez es grati-
ficante cuando el prematuro es dado 
de alta”, dijo Rosa, quien lleva 18 años 
de desempeño.
“A lo largo de los años, he visto bebés 
de 25 semanas delicados y ahora los 
veo bien, sin secuelas; eso para noso-
tros es algo muy satisfactorio, porque 
quiere decir que hicimos las cosas 
bien y por eso nosotros estamos siem-
pre capacitándonos para dar lo mejor 
a los chicos”, agregó la enfermera. 
Este año, además del brindis y un co-
petín, hubo un taller de Creatividad, 
que consistió en que los chicos pue-
dan expresar qué es la vida para ellos 
y después fueron presentados al final 
de la fiesta. Por Silvina Galdeano

Sanatorio
Argentino

La familia Lucero ha 
pasado largos días en 
el servicio de Neona-
tología con su beba 
Guadalupe. Duran-
te el encuentro su 
mamá, Silvina Rojas, 
fue un ejemplo de 
fortaleza y amor com-
partiendo junto a su 
familia unas emotivas 
palabras y un mensa-
je de esperanza para 
todos los presentes.

> Foto de tapa
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> 8 de Diciembre

Nuestra Señora de la Dulce Espera

E
sta advocación de la Virgen 
María embarazada, considera-
da por la Iglesia Católica como 
la “Patrona de las madres que 
esperan un hijo”, es una de las 

más veneradas.
La devoción por la imagen de la Virgen 
María embarazada de Jesús es antiquí-
sima, y en Argentina renació con un 
nuevo impulso desde el 15 de Mayo 
de 1980, cuando fue entronizada por 
primera vez en el país. Muchos son los 
que se encomiendan a ella pidiendo 
con Devoción por la llegada de un 
Hijo, por el feliz término de un em-
barazo, como también son múltiples 
los agradecimientos de aquellos que 
fueron escuchados por la Virgen y hoy 
disfrutan de la dicha de ver crecer sano 
y feliz al niño tan deseado.

El día 08 de Diciembre se realizó en 
Sanatorio Argentino la Entronización 
de Nuestra Señora de la Dulce Espe-
ra. La imagen, realizada en mármol 
reconstituido, fue obra del Dr. Ricardo 
Bustos y la bendición estuvo a cargo 
del Párroco de la Catedral, Pre. Rómulo 
Cámpora. A esta ceremonia tan emoti-
va y cargada de significado asistieron 
directivos, socios y personal del Sana-
torio como también familiares de pa-
cientes internados y padres con bebés 
en el servicio de Neonatología.

Sanatorio
Argentino

Entronización Nuestra 
Señora de la Dulce 
Espera en Sanatorio 
Argentino
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La calidad la brinda 
nuestro personal

> Premio Provincial a la Calidad 2012
Marina Ortiz. 
Responsable de la 
Calidad Sanatorio 
Argentino

E
l 30 de noviembre, 
Sanatorio Argentino 
obtuvo el galardón 
“Premio Provincial a 
la Calidad 2012” de 

las Organizaciones Privadas 
de San Juan. La IV Edición 
del Premio Provincial a la 
Calidad es coordinada en el 
sector público por la Secre-
taría de la Gestión Pública, 
dependiente del Ministerio 
de Hacienda y Finanzas y 
en el sector privado por la 
Agencia San Juan de De-
sarrollo de Inversiones de-
pendiente del Ministerio de 
Producción y Desarrollo de 
Inversiones. El objetivo es 
incentivar y difundir en las 
distintas dependencias del 
sector público y empresas 
del sector privado las me-
jores prácticas de gestión 
y promover en forma per-
manente la autoevaluación 
y las correcciones que sos-
tengan o mejoren el trabajo 
en la administración públi-
ca y el sector privado.

El valor que tiene la premia-
ción a Sanatorio Argentino 
se multiplica, ya que signifi-
ca nada más y nada menos 
que un reconocimiento con 
origen y fundamento en la 
misión de preservar la salud 
de la gente.
Este reconocimiento a 
nuestra institución y que 
tanta trascendencia ha ad-
quirido, nos alienta a todos 
quienes compartimos ho-
ras de apasionante trabajo, 
y para el cual todos nos es-
forzamos por seguir capaci-
tándonos y así brindar una 
mejor atención a nuestros 
pacientes.
Haber alcanzado este lauro 
nos colma de satisfacción y 
orgullo y lo hacemos exten-
sivo a todos quienes traba-
jamos en Sanatorio Argen-
tino cada jornada durante 
todo el año, sin pausas y 
con una responsabilidad 
renovada, puesta al servicio 
de la salud de los sanjuani-
nos.

PREMIO PROVINCIAL A LA

CALIDAD
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Formación y 
nuevos desafíos

> Residencias Sanatorio Argentino

Residencia de 
Tocoginecología
Sanatorio Argentino brinda la 
profesionalización a tres resi-
dentes, de los cuales uno ya se 
encuentra cursando  el último 
año de preparación, lo que le 
permitió a la institución solicitar 
la Acreditación del Ministerio de 
Salud de la Nación de la especia-
lidad Tocoginecología, y luego 
de la verificación por parte de la 
Dirección de Capital Humano y 
Salud Ocupacional, se derivó a 
FASGO quien será el ente eva-
luador de la misma. De manera 
conjunta se llevaron a cabo una 
serie de reuniones con el Minis-
terio de Salud de la Provincia, 
con el fin de afianzar lazos que 
nos permitan trabajar conjun-
tamente con la residencia pú-
blica.  Antes de culminar el año, 

se presentó el programa de Re-
sidencias 2012, con el esquema 
de rotaciones que comenzará a 
partir de Enero 2013.
Durante este año, cada residen-
te, como parte de su formación, 
presentó distintos trabajos de 
Investigación en jornadas y con-
gresos locales y regionales, algu-
nos de los cuales recibieron pre-
mios y menciones especiales.

Residencia Post 
Básica de 
Neonatología
La Residencia de Neonatolo-
gía ha culminado este año con 
desafíos cumplidos y grandes 
responsabilidades para sus inte-
grantes. A la Residente de Neo-
natología Dra. Agustina Martín 
se le asignó llevar a cabo, junto 

a los jefes de servicio, el segui-
miento diario de los neonatos 
internados, realizando el exa-
men físico y confeccionando las 
indicaciones, además de proce-
dimientos invasivos. En el área 
de puericultura realiza la visita 
a madres primerizas, brindán-
doles una charla sobre lactan-
cia y principales cuidados del 
recién nacido. También, realiza 
atención de pacientes pediá-
tricos por guardia tres veces a 
la semana y cursa capacitación 
en inglés. Durante este ciclo, la 
residente Dra. Agustina Martín 
también recibió numerosas ca-
pacitaciones, como lo fueron 
Capacitación de FUnDASAMIN 
sobre asfixia perinatal, Botulis-
mo a cargo de la Facultad de 
Ciencias Médicas UNC, también 
se formó en Lavado de manos, 
Reanimación y SME de muerte 
súbita, entre otras.

Sanatorio
Argentino
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Dr. Gerardo 
Carrillo. 
Pediatra

Los riesgos en los dias de calor

E
n los días de calor se debe te-
ner principal cuidado con los 
bebés, porque las altas tem-
peraturas pueden afectarles. 
Desde mi lugar como pedia-

tra busco el respaldo científico para 
aportar consejos que atenúen esos 
riesgos. Desde la Sociedad Argenti-
na de Pediatría, se aconsejan algu-
nos aspectos a tener en cuenta. 

El agotamiento por calor se 
manifiesta con estos síntomas:

* Sudoración excesiva 
* En los bebés puede verse la piel muy 
irritada por el sudor en el cuello, pe-
cho, axilas, pliegues del codo y la zona 
del pañal (sudamina) 
* Piel pálida y fresca 
* Sensación de calor sofocante 
* Sed intensa y sequedad en la boca 
* Calambres musculares 
* Agotamiento, cansancio o debilidad 
* Dolores de estómago, inapetencia, 
náuseas o vómitos 
* Dolores de cabeza 
* Irritabilidad (llanto inconsolable en 
los más pequeños) 
* Mareos o desmayo 

* Ofrecerle agua fresca (también 
agua + sal: ½ cucharita en 1 litro) 
* Ofrecerle con más frecuencia el 
pecho a los lactantes 
* Trasladarlo a un lugar fresco y 
ventilado, si es posible con aire 
acondicionado frío 
* Desvestirlo 

* Ducharlo o mojarlo en todo el 
cuerpo con agua fresca 
* Aquietarlo y ponerlo a descan-
sar 
* Consultar a su pediatra o a un 
Centro de Salud 
Fuente: 
Sociedad Argentina de Pediatría

¿Qué debemos hacer?
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> José Luis Roca

30 años 
de experiencia 
y vocación

E
l doctor José Luis Roca des-
pués de haber cumplido 39 
años en el Servicio de Urgen-
cia del Hospital Rawson, se ha 
jubilado, pero su pasión por el 

trabajo lo mantiene hasta entonces, 
cumpliendo funciones en el Sanatorio 
Argentino, donde lleva 38 años de la-
bor como anestesista.
Roca es un destacado profesional, y 
en diálogo con Revista SANAR hizo un 
repaso de su trayectoria.
Roca se recibió de médico en el 
año1972, y recuerda que durante las 
prácticas le llamaba la atención el des-
empeño del anestesista, más que el 
de cirugía. Fue así que se inclinó por 
especializarse en la labor de aneste-
sista. 
Al llegar a San Juan se encontró con 
un panorama desalentador donde 
los trabajadores de la salud no tenían 

lugar donde desempeñarse. Pero pa-
saron dos años y encontró un lugar 
donde asentarse y desplegar sus co-
nocimientos en bien de la salud de los 
pacientes. Ese lugar fue la Clínica Ar-
gentina, que, en 1983, se fusionó con 
la Clínica de la Merced para conformar 
lo que hoy es Sanatorio Argentino, 
Maternidad Privada. 
“Así empecé cumpliendo funciones 
como anestesista. El doctor Stoerman 
fue mi maestro e instructor, y luego 
socio en el sanatorio hasta el año 1987, 
cuando falleció”, cuenta y luego agre-
ga, “quedé solo y empecé a incorporar 
gente. Ahora los médicos de planta en 
el sanatorio, que nos desempeñamos 
como anestesistas somos cinco y un 
médico colaboracionista”.
 El doctor Roca recuerda que en los 
primeros tiempos como profesional 
hizo muchos sacrificios como pasar 

innumerables noches en guardia y 
fines de semana sin descanso. “Aho-
ra que soy más viejo no lo hago, eso 
queda para los más jóvenes. Igual mi 
trabajo comienza las 6.40 y termina a 
las 13.30.”
La vocación de Roca fue la medicina, 
pero una mala experiencia a los 13 
años de edad, quizá fue el empuje 
para avocarse a la especialidad de 
anestesista. “Me operaron de las amíg-
dalas; y en ese entonces no se ponía 
anestesia. Fue tan traumático ese mo-
mento, que quizá eso me llevó a bus-
car el modo de saber evitar el dolor, y 
fue siendo anestesista”, reflexiona. 
 “Así me pasé la vida, entre el sanatorio 
y el hospital Rawson. Me he jubilado 
hace dos meses en el hospital y en el 
sanatorio trabajaré un tiempo más y 
luego me retiraré para disfrutar de mi 
familia”.

Sanatorio
Argentino

DIRECTORA: 
Lic. Susana Beatriz Fiorentino

COLABORADORES:  
Lic. Rosana Correa Gómez
Lic. M. Fabiana Deymié Jofré
Lic. Pablo L. Flumiani Guevara
Especialistas En Psicoterapia Breve

ASISTENCIA:
Psicoterapias Individuales, Pareja Y/O Familia. Se Reciben Obras Sociales
Próximamente: Talleres Para Familias De Pacientes Oncológicos Y/O Enfermedades Crónicas: “Resiliencia En La Familia”

FORMACIóN:
-Curso De Posgrado En Psicooncología Y Enfermedades Crónicas, Con Abordaje Interdisciplinario.
-Curso De Formación En Psicoterapia Breve Focalizada.

Laprida 70 (O) Planta Baja - Dpto. 2 - Capital. San Juan - Tel: (264) 4224651 - E-Mail: centropsicooncologiasj@hotmail.com
 

CENTRO DE ASISTENCIA Y FORMACIÓN EN PSICOONCOLOGÍA

19

. Dr. José Luis Roca e hija, Dra. Lorena Roca.



> 21 de Noviembre - DÍA DE LA SANIDAD

Eslabones fundamentales 
de una gran tarea
C

on motivo de celebrarse el 
DIA DE LA SANIDAD en San 
Juan, el 21 de Noviembre Sa-
natorio Argentino realizó un 
brindis y reconocimiento a su 

personal que desde su comprometida 
labor contribuyen a la promoción y pre-

vención de la salud en pos de mejorar 
la calidad de vida de todas las personas, 
agradeciendo los esfuerzos que realizan 
en forma cotidiana, e instándolos a con-
tinuar avanzando en esta gratificante 
tarea.
Muchos son los eslabones que hacen 

posible que Sanatorio Argentino funcio-
ne y por ello se homenajeó a las enfer-
meras, instrumentistas, recepcionistas, 
auxiliares de hotelería, cocineros, perso-
nal de mantenimiento y administrativos 
entre otros que, con gran compromiso, 
prestan servicios en nuestra institución.

Sanatorio
Argentino

Campaña de salud 
ginecológica en San Martín 

L
os días 22 y 23 de noviembre se 
realizó  la Campaña Ginecológi-
ca en el CIC del departamento 
de San Martín. Allí, autoridades 
del Micro Hospital de San Mar-

tín junto con autoridades de la Funda-
ción Sanatorio Argentino les dieron la 
bienvenida a las mujeres presentes, y 
posteriormente la Dra. Agustina Buteler 
brindó una charla de Prevención en En-
fermedades de la Mujer.

Luego se comenzó con la atención di-
recta a las pacientes, a quienes se les 
realizó Papanicolau, cepillado endocer-
vical, colposcopia y examen de mama. 
El equipo médico estuvo integrado por: 
las doctoras Agustina Buteler, Daniela 
Saldivar, Marta Rey, Regina Giordan, y las 
coordinadoras de la Fundación  Graciela 
de Conti y María Dolores Sánchez.
Durante las dos jornadas se atendieron 
85 pacientes.
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> Consejos

Prevención de 
Accidentes en el hogar

¿POR QUÉ UN BEBÉ PUEDE ACCIDEN-
TARSE?
 . Por las condiciones de riesgo del medio 
que lo rodea 
. Por los descuidos o la ausencia de los 
adultos 
. Por que está indefenso y no puede cui-
darse ni protegerse solo 

 ¿CUÁLES SON LOS ACCIDENTES MAS 
FRECUENTES?
 . Accidentes de tránsito y de transporte 
. Caídas 
. Quemaduras y electrocución 
. Asfixias, ahogamiento y atragantamiento 
. Intoxicaciones 
. Heridas

. Cuando coma no lo deje solo. 

. No le ofrezca caramelos ni trozos de ali-
mentos para “que se entretenga”. 
. No le introduzca comida en la boca cuan-
do llora o está excitado. 
. Evite que juegue con objetos pequeños, 
de 5 cm o más chicos, (botones, maníes, 
bolitas, monedas, pilas pequeñas, juguetes 
con piezas desarmables pequeñas). 

. Evite que juegue con bolsas de nylon. 
No lo “adorne” con cadenitas, pulseras, me-
dallas, aritos, hebillas. 
. Acuéstelo a dormir siempre boca arriba, en 
colchón o superficie firmes y con la cabeza 
descubierta. 
. Los juguetes colgantes no deben tener 
cuerdas que superen los 22 cm. 
. No deben dejarlo solo cuando se baña ni 

un segundo, puede ahogarse con apenas 
10 cm de agua. 
. Nunca hay que dejarlo jugar a orillas de 
estanques, arroyos, charcos, zanjones o ca-
nales de riego. 
. Las piletas de natación deben ser cercadas 
con un vallado de más de 1.30 metros de 
altura. 
Fuente: Sociedad Argentina de Pediatría

TENER EN CUENTA

Sanatorio
Argentino
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> Fundación Sanatorio Argentino

Memoria y balance positivo 
por las tareas realizadas

L
a Fundación Sanatorio Argentino 
culminó el año 2012 habiendo lo-
grado un alcance de sus objetivos 
y proyectando nuevos desafíos 
para 2013.

La Fundación tiene como misión la pre-
vención y detección de enfermedades 
de la mujer de bajos recursos. Por este 
motivo se realizaron operativos en los 
que se atendieron a todas las mujeres de 
las zonas visitadas, realizándoles estudios 
de Papanicolau, cepillado endocervical, 
examen de mama y biopsias en caso de 
ser necesario. Y luego de analizados los 
resultados de los exámenes se determinó 
el seguimiento de cada paciente. En tal 
sentido, la Fundación concretó 10 cam-
pañas en distintas zonas de la provincia. 

También efectuó el seguimiento de pa-
cientes de campañas realizadas en 2011. 
En total 1465 mujeres de diversas edades 
fueron atendidas por profesionales de la 
salud que colaboraron con la Fundación. 
Pero la tarea de la Fundación se hizo ex-
tensiva con el desarrollo de la primera 
Campaña Pediátrica “Atención de Niño 
Sano”, en Iglesia, donde se atendieron 
175 niños y tuvo como objetivo realizarles 
un control con evaluación del desarrollo y 
la nutrición. También, controles oftalmo-
lógicos, audiológicos y odontológicos de 
rutina según fue necesario en cada caso y 
control de estado de vacunación.
Y como esta institución se mantiene 
comprometida con el desarrollo personal 
de los distintos actores que componen 

nuestra comunidad, es que a lo largo del 
año, llevó adelante diferentes programas 
de Capacitaciones, específicamente, dise-
ñados para cada área, mediante charlas, 
jornadas, planes de salud para la Mujer, 
etc. Todas estas tareas tuvieron un amplio 
alcance de receptores, habiendo llegado 
a 1712 personas. Además, efectuó diver-
sos eventos que tuvieron como objetivo 
dar a conocer y promover su proyecto 
solidario, teniendo 960 asistentes.
Es válido mencionar que desde Funda-
ción Sanatorio Argentino comunicamos 
nuestras acciones a través de distintos 
canales, haciendo hincapié en la colabo-
ración de las empresas que nos acompa-
ñan y hacen posible la concreción de los 
objetivos propuestos.

Sanatorio
Argentino

En Números

10 1465 175 1712 960
Mujeres

atendidas.

Niños atendidos 
en campañas 
pediátricas.

Personas
capacitadas.

Asistentes 
a eventos de 

difusión.
Campañas de 

salud ginecológica.

22



23

1 Muñoz Julieta Analia
5 Jofre Pablo
6 Araya Carina Veronica
6 Kadi Williams 
6 Gempel Diego
8 Puebla Ana Ivanna
8 Castro Ana de Belen
8 Villegas Liza Mabel
15 Buteler Carlos Alberto
15                          Scarso Carlos Bartolo
19 Castaño Juana Raquel
20 Maza Natalia Melisa
21 Galvan Celia Estefania
21 Perez Peterlin Pablo
25 Oropel Sandra Viviana
25 Manzano Sergio Martin
27 Mattar Constantino
29 Tornello Antonio Marcos
31 Fernandez Mario
31 Malosch Gabriela
31 Valenzuela Lucia

1 Mofficone Gustavo 
2 Ramella Fernando 
3 Schabelman Graciela 
4 Quiroga Cabello Ivana 
5 Albarracin Maria Emilce 
5 Vera Laura Graciela 
7 Rodriguez Maria Fernanda
7 Otañez Marta Susana 
8 Zamora Julia Rosa 
11 Coria Camaya Leticia Paola
12 Gomez Orlando 
12 Gamarra Marcela Edith 
14 Boccardo Jimena 
16 Elizondo Sandra Monica 
18 Galvez Cristina 
18 Prado Ana Liliana 

19 Cobos  Elba 
20 Celestino de Romero Ana Maria
20 Claudeville Ricardo 
21 Andraca Yanina 
22 Marquez Ruben 
23 Figueroa Herrera Erica Nilda 
24 Del Castillo Ana Maria 
24 Borbolla Mafalda 
26 Antequeda Enrique 

ENERO2013

MARZO2013

FEBRERO2013

CumpleañosReflexión
A medida que se envejece es que no 
hay años malos. Hay años de fuertes 

aprendizajes y otros que son como un 
recreo, pero malos no son. La forma en 
que se debería evaluar un año tendría 
más que ver con cuánto fuimos capa-
ces de amar, de perdonar, de reír, de 

aprender cosas nuevas, de haber desa-
fiado nuestros egos y nuestros apegos. 
Por eso, no debiéramos tenerle miedo 
al sufrimiento ni al tan temido fracaso, 
porque ambos son sólo instancias de 

aprendizaje.
Nos cuesta mucho entender que la vida 
y el cómo vivirla depende de nosotros, 
el cómo enganchamos con las cosas 
que no queremos, depende sólo del 
cultivo de la voluntad. Si no me gusta 
la vida que tengo, deberé desarrollar 

las estrategias para cambiarla, pero está 
en mi voluntad el poder hacerlo. “Ser 

feliz es una decisión”, no nos olvidemos 
de eso. 

Todos estamos en el camino de 
aprender todos los días a ser mejores y 
de entender que a esta vida vinimos a 

tres cosas:
- a aprender a amar

- a dejar huella
- a ser felices

Tratemos de crecer en lo espiritual, 
cualquiera sea la visión de ello. La 

trascendencia y el darle sentido a lo 
que hacemos tienen que ver con la 

inteligencia espiritual.

Extracto Fray Mamerto Menapace

No hay años malos
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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

Fuentes Francisco Andres
Morales Bedin Miryam Vane
Jaime Sanchez Silvana Elizabet
Castro Maira Celina
Agliozzo Miguel Angel
Gonzalez, Natacha
Molina Sonia Virginia
Marino  Santiago
Afronti Leonardo
Iannelli  Eliana
Peralta Baez Gabriela Liliana
Radicetti Maria Cristina
Conti Ganancias Soledad
Zabala Susana Beatriz
Quinteros Perez  Natalia E.
Firmapaz Mayra
Martin Agustina Valeria
Martin Agustina
Cobas Carlos Ariel
Gimenez Lucia Del Carmen
Marti Juan Jose
De La Torre Diego
Ensabella Ramos Maria Eugenia
Rocchetti Fernado Bruno Jose
Garcia Fernandez Olga
Malla Ramos Myriam
Lund Juan Kristoffer
Marquez Ruben
Roca, Luis Salomon
Cabrera Yanina Ema
Ortiz Marina Paola
Battistella Eleonora

1
2
3
3
4
5
6
7
7
8
8
9
10
11
12
14
14
14
15
16
17
17
18
19
21
21
22
27
27
29
31
31



Bebés
De Verano
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María AgustinaBeguerí
16/10/12

Delfina Carmargo
26/11/12

Aisa y Eilin Ruartes Munizaga
23/11/12

Juan Jesus Puertas
28/11/12

Valentina Pilar Zalazar
22/10/12

Leon Meglioli Agüero
19/11/12

Sol Valentina Gonzalez 
19/11/12

Pia Rodriguez Cucca 
25/10/12

Agustina Magariños Romero 
25/10/12

Lisandro Alejo Petkovic
20/10/12

Emma Victoria Tejada 
31/10/12

Benjamin Alejo Nuñez 
31/10/12

Clara Grynszpan
27/11/12

María de los Angeles Silva 
29/10/12



Juan Bautista Ojeda
18/11/12

Juan Manuel Bordón
25/11/12

Bautista Emir Díaz 
09/12/12

Guiliano Cheriones 
12/12/12

Rosario y Paz Soria Riveros
22/11/12

Gerónimo Romero
09/11/12

Guadalupe Bermudez 
11/12/12

Alvaro Mostazo Guerrero
14/12/12

Felipe Carlos Richarte
09/12/12

Augusto Dominguez
14/12/12

Benicio Echegaray Adrover
22/11/12

Catalina Contrera
18/12/12

La Librería de tus hijos
Rivadavia 412 (e)

Frente a Tribunales
Tel: 422-5135

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.

Guadalupe Pilar Cáceres
12/12/12



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


