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H
cuidado de la mujer y el niño. 
Constituirse con el conocimiento 
y profesionalismo en una materni-
dad centrada en la familia. Con 
ese ímpetu fue creado Sanatorio 
Argentino. Y por eso hoy 
estamos aquí. Nuestros fundado-
res dieron origen a un espacio 
innovador, donde la maternidad 
era entendida desde una mirada 
integral. También tuvimos funda-
doras nuestras luchadoras 
incansables, personal que acom-
paño a los médicos y a los pacien-
tes desde los orígenes, con su 
entrega sin límites, compromiso y 
visión nos permiten hoy, disfrutar 
de este presente.
Seguramente con menor tecno-
logía en su época pero con una 
altísima Calidad Humana y profe-
sional siguen siendo un ejemplo a 
seguir para cada uno de nosotros 
como ejemplo de ellas entre otras 
Julia Zamora, Maria Paz Carrizo, 
Catalina Vives; Dora Costa, 
Gladys Zalazar, Nely Velazquez,; 
Alicia Tello, Elena Lamarque, 
Carmen Casas, Marta Otañez, 
Mirta Vila, Mirta Tapia, Ana 
Montenegro, Paulina Alvarez.

Hoy, más de 300 personas entre 
médicos y personal, trabajan en el 
Sanatorio. Se han sumado de 
forma progresiva nuevos 
servicios: gineco-obstetricia, 
cirugía general, laparoscópica, 
pediátrica y neonatal, terapia 
intensiva pediátrica y neonatal. 
Llegamos hasta aquí orgullosos. 
Hemos acompañado activamente 
muchos de los avances en 
materia de salud desarrollados en 
el interior del país. Una escalera 
que a lo largo de 40 años sumó 
muchos peldaños. En el 2001 nos 
convertimos en el primer sanato-
rio del interior del país en obtener 
las Normas ISO 9001:2000, para 
los servicios de enfermería de 
internado, quirófano y neonatolo-
gía, hotelería, gestión de turnos y 
laboratorio de análisis clínicos. 
Norma que re certificamos, con 
el compromiso de todo el capital 
humano del Sanatorio, en Junio 
de este año. La formación de 
nuestro Capital Humano es 
fundamental. Con esta premisa, 
hace 4 años se inició la Residencia 
Medica en Tocoginecología, con 
auditoria de la Federación Argen-
tina de Sociedades de Ginecolo-
gía y Obstetricia (FASGO), siendo 
la primera residencia privada con 
Acreditación de Residencia 
Médica por un organismo nacio-
nal. También se encuentra en 
marcha la Residencia Médica en 
Neonatología. 

La intención es de continuar este 
crecimiento intelectual de nuestros 
talentosos médicos. Asistimos y 
acompañamos anualmente el 
nacimiento de más de 2500 
sanjuaninos. La cirugía también 
ocupa un lugar muy importante en 
la vida de nuestra institución con 
más de 2000 cirugías por año. Una 
tarea placentera que nos hace 
sentir parte de la vida de miles de 
personas. Somos el presente y 
futuro de 40 años de vida.

En nuestras acciones late el 
ímpetu de nuestros creadores. 
Somos parte de una historia a la 
que hemos sido llamados para 
ser, todos, protagonistas. 

Hoy, como hace cuatro 
décadas vibramos una 
misma melodía.
Gracias a toda la comunidad 
sanjuanina por permitirnos 
acompañarla en estos 40 años de 
Amor por la vida. 

ace 40 años nacía en San 
Juan una institución con un  
proyecto.  Abrir un nuevo 
camino en la atención y

Una melodía  con  una  armonía que es  la  
expresión de  todo el  Capital Humano de  
Sanatorio  Argentino 

Editorial
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> Familia 3

E
vidas a partir de la llegada de los tres 
bebés. Antes de partir a casa, 
Adriana recibió en su habitación a 
SANAR, la revista del Sanatorio 
Argentino.

¿Es mamá primeriza?
Si. Tengo 42 años y después de dos 
años de estar en pareja quedé 
embarazada. Y la sorpresa fue 
cuando en la primera ecografía 
aparecieron dos. Eran gemelos nos 
dijo el ecografista, pero después 
cuando fui a hacerme otra ecografía 
se vieron tres. Al principio tuve algo 
de susto pero luego nos ilusiona-
mos mucho.

¿Cómo fue su embarazo?
Por ser un embarazo múltiple, los 
cuidados fueron mayores. Todo el 
embarazo me lo trató el doctor 
Alberto Buteler, con quien estoy 
muy agradecida. No tuve demasia-
das complicaciones. Si tuve que 
hacer mucho reposo y cuidarme 
porque tenía presión alta.  

¿Cómo nacieron los bebés?
Me tuvieron que hacer cesárea. Los 
trilli nacieron a las 32 semanas, todo  
normal para ser trillizos, aunque 
deberán estar un mes en neonato-
logía porque son muy chiquitos. 
Primero nació Valentino Emanuel 
con 1,700 kilogramos; segundo, 
Ramiro Francisco con 1,630 kg.; y el 
último, Luis Fernando con dos kilos. 

¿Quién eligió los nombres?
El papá y yo hicimos la combinación 
de nombres. A mí me gustaba 
Ramiro; Francisco lo elegimos por 
el Papa y porque una abuela se 
llama Francisca. Luis Fernando lo 
elegimos por los abuelos; Luis es el 
nombre de mi papá, y Fernando, el 
papá de Rubén. Y una tía propuso 
Emanuel, que significa ‘el enviado de 
Dios’, y a mis sobrinos les gustaba 
Valentino. Así que compusimos con 
esos nombres tres pares y así los 
llamamos a los trillizos.

¿Cómo se imagina que será la 
familia con los tres nuevos 
integrantes? 
Creo que podremos cuidar a los 
tres muy bien. Yo soy maestra 
jardinera. Siempre he tratado con 
niños, se cuidar de ellos. También 
he criado a mis sobrinos, que ahora 
son grandes. Así que podré 
arreglármelas. Además, voy a tener 
la ayuda de mis hermanas. 

El 31 de marzo nacieron en Sanatorio Argentino trillizos. 
Valentino Emanuel, Ramiro Francisco y Luis Fernando. Adriana 
Fernández y Rubén Martín, son los papás de los pequeños. 

lla es maestra jardinera y él 
es mecánico. 
Ambos comenzarán a vivir 
una nueva etapa de sus

Trillizos en el Sanatorio 



> Comunicación

Fundación Sanatorio Argentino organizó la conferencia “Oratoria 
Corporativa Contemporánea”, que estuvo a cargo del Profesor 
Jorge O. Fernández, en el salón auditorio del Consejo Profesional 
de Ciencias Económicas de San Juan, el día 11 de Abril. 

La importancia de capacitarse en 
técnicas de comunicación efectiva

E
el temor escénico, realizar exposi-
ciones espontaneas e improvisa-
das, etc., ante un público confor-
mado por profesionales médicos, 
contables, abogados, docentes, 
empresarios, estudiantes de 
distintas carreras, y público en 
general.

En diálogo con revista SANAR, el 
profesor Fernández resaltó la 
iniciativa de Sanatorio Argentino de 
buscar siempre la cualificación de 
mayor calidad en los profesionales 
para que brinden una mejor 
atención a los pacientes.

Según Fernández, los profesionales 
en el ámbito de salud suelen tener 
dificultades comunicativas que no 
hacen a la excelencia de su 
práctica. “Los médicos plantean 
tener inconvenientes al momento 
de comunicar, por ejemplo, una 
enfermedad o la pérdida de un ser 
querido a un familiar. Otras de las 
dificultades que dicen tener los 
médicos para comunicarse es 
cuando tienen que desenvolverse 
al exponer un trabajo en congre-
sos”.
En cuanto al papel de las enferme-
ras, Fernández precisó que “con las 
enfermeras hacemos muchos

ejercicios de role playing 
(interpretación de papeles) sobre 
situaciones conflictivas justamente 
para poder ver recursos de 
manera tal que la atención con el 
paciente sea mucho más armónica; 
ese es el objetivo, mejorar la 
comunicación en todas las áreas de 
la institución”.

Jorge Fernández, indicó que en 
materia de comunicación, el 90 
por ciento de la gente siente 
temor al hablar en público. “Se 
llama glosofobia y en el ranking de 
fobias ocupa el puesto número 
uno. Por eso es importante que los 
profesionales sepan algunas 
técnicas para vencer el miedo 
públicamente y adquieran además, 
técnicas para mejorar la comunica-
ción interpersonal”. 

En este sentido, el especialista en 
oratoria sintetizó las ventajas de 
una persona que habla bien.

“Hablar bien, a la persona le 
da seguridad cuando expone, 
es creíble, parece culto, propi-
cia el éxito personal y profe-
sional; optimiza las relaciones 
interpersonales. Hablar bien y 
expresarse claramente es 
positivo siempre en cualquier 
contexto, sea profesional o 
personal”.

de las personas sienten 
temor al hablar en público.

l profesional abordó temas 
como desarrollar capacida-
des de expresarse con 
especificidad; cómo revertir 

90%
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> Capacitación y investigación 5

A
los partícipes, tener una visión proactiva, promoviendo el tratamiento, entre 
otros, de los siguientes temas: análisis económicos a fin de comprender el 
desarrollo y el impacto de las variables económicas sobre las políticas asocia-
das a los servicios sociales y de salud; importancia de la capacitación del capital 
humano vinculado al sector salud; cultura de las organizaciones y gerencia-
miento horizontal: focalización en el huésped, compromiso de la dirección, 
actitud del personal, criterios de evaluación y de reconocimiento, mejora de 
los procesos.
Destinatarios:
La invitación es abierta a todos los actores que desempeñen cargos de 
responsabilidad en empresas vinculadas al sector salud (prestadores, financia-
dores, proveedores, médicos y todos aquellos jóvenes profesionales que 
pretendan desempeñarse en el área).
Agradecemos al Consejo Profesional de Ciencias Económicas en la 
persona de su presidente Cr. Sebastián Riquelme, a todo el personal del 
Consejo y a los participantes de la Comisión por su intención de mejora 
continua.

Compartir herramientas que consoliden o amplíen conocimientos y que permitan a los participan-
tes tener una visión proactiva, promoviendo el tratamiento de temas de interés para el sector. 

esde el mes de Abril 2014 se constituyó la Comisión de Administración de Empresas de Salud. Esta idea, 
que surgió desde los Cres. Ariel Manrique, Sergio Femenia y Sergio Manzano, rápidamente ha contado con la 
adhesión de varias instituciones del sector salud del ámbito público y privado. El objetivo concreto es, desde un 
espacio interdisciplinario, compartir herramientas que consoliden o amplíen conocimientos y que permitan a

A
po médico mantiene su vigencia 
profesional, además de la aplica-
ción de las nuevas tecnologías y 
conocimientos de la práctica 
clínica. Profesionales médicos de 

distintas especialidades conforman 
el equipo que es el responsable de 
ordenar y supervisar toda la 
actividad docente en el Sanatorio.
El comité está liderado por el Dr. 
Pablo Romano y está abierta la 
invitación a todos los profesionales 
del Sanatorio que deseen participar.

través de la docencia y la 
investigación, actividades 
de vital importancia para 
nuestra institución, el cuer-

Promover la actividad 
académica institucional en 
sus distinta áreas.
Coordinar toda actividad 
científica y docente propues-
ta por los distintos servicios.
Coordinar y llevar a cabo el 
seguimiento de los planes de 
residencias médicas.
Coordinar el ingreso de 
residentes, en conjunto con 
la Dirección Médica y los 
jefes de servicio.

Comisión de estudio de administración 
de empresas de salud en el CPCESJ

En el 2014 se continúa con la actividad del comité, que incorpo-
ró nuevos miembros de diferentes especialidades al equipo.

Comité de docencia e
investigación

Parte de los asistentes a la 
reunión del 21/05 donde se trató 
la temática de “Oratoria Corpo-
rativa”, dictada por el Mg. Prof. 
Jorge Fernández.

FUNCIONES



> Capacitación y formación6

L
TRICA AVANZADA), dictado 
por Dr. Javier Ponce, Dra. 
Veronica Zapata, Dr. Cristian 
García y Lic. Cristina Cialella. 
La capacitación contó con parte 
teórica y práctica, además de

exámen final escrito y oral, todo 
desarrollado en sala de capacita-
ciones de la Institución. 

Cabe destacar el interés, 
compromiso y concurrencia del 
personal médico, de enfermería 
y kinesiología de Sanatorio 
Argentino que participó en este 
curso. 

os dias 25 y 26 de Abril se 
realizó en Sanatorio Argen-
tino el curso ERA-PALS 
(REANIMACION PEDIA-

Curso ERA-PALS (reanimación 
pediátrica avanzada)

S

Los días 29, 30 y 31 de mayo 2014, se desarrolló con singular éxito el XXXII Congreso Internacional 
de Obstetricia y Ginecología ‒ SOGIBA 2014 y 6º Encuentro Nacional de Ejercicio Profesional, 
organizado por la Sociedad de Obstetricia y Ginecología de Buenos Aires en el Sheraton Buenos 
Aires Hotel & Convention Center.

e acreditaron 4278 asisten-
tes quienes participaron 
activamente en el desarro-
llo del Programa Científico.

XXXII Congreso Internacional de Obstetricia 
y Ginecología ‒ SOGIBA 2014 

Presentación de Pósters de la Residencia de 
Tocoginecología de Sanatorio Argentino.

Del encuentro, participaron nume-
rosos profesionales del equipo de 
Sanatorio Argentino. En tres 
jornadas de intensa actividad, se 
realizaron 16 Cursos, 29 Simpo-
sios, 6 Mesas Redondas, 2 Mesas 
de Discusión, 29 Conferencias, 21 
Mesas con Expertos, 19 Mesas con 
Residentes, 8 Mesas con Obstétri-
cas y 6 Simposios Satélites.
Se aceptaron 200 posters que se 
presentaron y fueron discutidos en 
37 sesiones.
Participaron de las actividades 
destacados invitados extranjeros y 
nacionales.

La residencia de tocoginecología de Sanatorio Argentino presento dos 
trabajos lo cuales recibieron muy buenas críticas por parte de los  evaluado-
res, estos fueron: “Salida la comunidad como estrategia sanitaria en 
zonas alejadas de la provincia de San Juan” y “Comparación de sínto-
mas  de climaterio entre mujeres de la zona rural y urbana de la 
provincia de San Juan”.
En el póster “Salida la comunidad 
como estrategia sanitaria en 
zonas alejadas de la provincia de 
San Juan”, la Dra. Daniela Saldívar 
presentó una investigación que 
tiene por objetivo demostrar la 
utilidad de la salida a la comunidad 
como estrategia en la determina-
ción de la prevalencia de patologías 
del tracto genital inferior en pobla-
ciones con dificultades en el acceso

a los servicios de salud. 
Para la realización del mismo, se 
evaluaron las colpocitologías 
recolectadas  a un total de 
10306mujeres entre 15 a 70 años  
mediante visitas del equipo de salud 
a zonas alejadas del Gran San Juan, 
en las campañas realizadas por 
FUNDACIÓN SANATORIO 
ARGENTINO desde enero de 
1999 a enero de 2013.



> Capacitación y formación 7

En el mes de Mayo, egre-
saron de las residencias de 
Tocoginecología y Neona-
tología, la Dra. Daniela 
Saldívar y Dra. Agustina 
Martín respectivamente.

En un sencillo homenaje, repre-
sentantes de ambas residencias, 
Dra. Sonia Molina, Dra. Agustina 
Buteler, Dr. Fernando Ramella, 
Dr. Gastón Jofré y Dra. Gabriela 
Malosch destacaron las cualidades 
profesionales y humanas de 
ambas médicas haciendo hincapié 
en el gran aporte de cada una a 
los servicios en los que se desem-
peñaron. El Dr. Carlos Buteler 
agradeció a todo el equipo de 
residentes por su constante 
compromiso y el haber elegido a 
nuestra institución para formarse.

También hubo palabras de 
reconocimiento para los instructo-
res y jefes de residencia, por

brindar lo mejor de sí para la 
formación de las estas nuevas 
camadas de profesionales. 

La Dra. Daniela Saldívar, 
terminando su 4º año de residen-
cia, agradeció emocionada a todos 
quienes intervinieron y fueron 
partícipes de su camino por 
Sanatorio Argentino, reconocien-
do que siempre se le brindó un 
espacio de contención desde lo 
profesional y desde lo personal.

La Dra. Agustina Martín agrade-
ció a cada uno de sus formadores y 
a la institución por la posibilidad de 
aprender y ser parte del equipo de 
Neonatología, deseando continuar 
desempeñándose en el Sanatorio 
en su práctica profesional.

Egresadas 2014 Residencias Médicas 
Sanatorio Argentino

Dra. Agustina Buteler, Dr. Sebastián 
Molina, Dra. Sonia Molina, Dr. Carlos 
Buteler, Dra. Marta Rey, Dra. Daniela 
Saldívar, Dr. Facundo Monutti.

Dr. Pablo Romano, Dr. Fernando 
Ramella, Dra. Agustina Martín, Dra. 
Gabriela Malosch, Dr. Gastón Jofré, 
Enf. Rosa Castro.



> Sistema de Gestión de la Calidad. Sanatorio Argentino

Desde el año 2001, Sanatorio Argentino S.A., ha obtenido la 
certificación de las normas ISO 9001:2008 para su SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD, logrando el día 19/06/2014 su cuarta 
re certificación consecutiva y de forma ininterrumpida.

Re certificación del Sistema de Gestión 
de la Calidad en Sanatorio Argentino

E
dos, sino de mejorarlos. Es por eso 
que el principal interés de la Institu-
ción es lograr una constante 
superación mediante la MEJORA 
CONTINUA de sus procesos.

El alcance de la certificación es el 
siguiente:
Servicio de enfermería en: interna-
ción adultos, internación pediátrica, 
cirugía y neonatología; Hotelería y 
gestión de turnos; Servicios de 
laboratorio y análisis clínicos y 
gestión de derivaciones; Servicio 
de medicina transfusional y banco  

de sangre; Servicio de diagnóstico 
ecográfico y mamario.

Es importante destacar la partici-
pación y aporte continuo a la 
gestión, por parte de todo el 
personal. Llegar juntos es el 
principio, mantenerse juntos es 
el progreso, trabajar juntos es el 
objetivo. Y se logró el objetivo 
gracias a la gestión en equipo de 
todo el Capital Humano de la 
organización.

n base a los hallazgos de 
auditorías realizadas desde el 
día 16 hasta el 19 de Junio del 
corriente , el Auditor enviado

8

Equipo de jefaturas y responsables de servicios con el Auditor IRAM Sr. Dante Tollio

por IRAM, Sr. Dante Tollio, 
recomendó otorgar la RE CERTI-
FICACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA CALIDAD 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 de las auditorías internas 
que realiza el área de Gestión de la 
Calidad con una frecuencia progra-
mada, el organismo de certificación 
independiente (IRAM) controla y 
evalúa todos los procesos involu-
crados en el Sistema de Gestión de 
la Calidad, lo que exige un constan-
te monitoreo de todas las áreas.
Sin embargo, no se trata de mante-
ner los niveles de calidad alcanza-



> Servicio de Neonatología 9

L
semanal con el Jefe de la terapia Dr. 
Gaston Jofre  y Lic. Teresita Laria, 
donde pueden expresar las diferen-
tes emociones y preocupaciones 
que aparecen cuando nuestro hijo 
se encuentra  internado.

La puesta en común de experien-
cias y temores nos ayuda a 
vivenciar y disminuir el monto de 
angustia reactivo que albergan los 
papas al separarse de sus peque-
ños. Escuchar y acompañar a mi 
par frente a la intervención quirúrgi-
ca de su bebe, o el compartir la 
primeras experiencias del mundo 
desconocido (de temores del 
ingreso), o como enfrentó mi bebe 
una transfusión... la alegría de ver 

como mi bebé aumenta de peso, y 
su compañero de internación 
también, permite generar mecanis-
mos defensivos que posibilitan una 
vivencia menos traumática y 
dolorosa. 

Sentir que se puede, fortale-
ce la voluntad y disminuye el 
nivel de frustración...

os padres de los bebes 
internados en el servicio de 
Terapia Intensiva neonatal 
comparten un encuentro

Encuentro semanal de 
padres del servicio de 
neonatología

Compartimos un encuentro con 
Jano y sus papás egresados, que 
transmitieron su experiencia de 
cómo vivieron 60 días en el 
servicio de terapia intensiva de 
nuestro sanatorio con su bebe de 
casi un kilogramo…
¡Muchas gracias por su valioso 
testimonio!

Jano con el Dr. Gastón Jofré



> Familia de Sanatorio Argentino

Alena Monroy López. Nacimiento 1000 del 2014
El 26 de Mayo se produjo en Sanatorio Argentino el nacimiento 1000 del año 2014. Sabrina López y Leonardo 
Monroy, pacientes de la Dra. Graciela Schabelman, se convirtieron en papás de Alena que nació por cesárea en 
horas de la mañana. ¡Muchas felicidades para los flamantes padres y toda su familia!

10

INVITA A SU CENA ANUAL 2014

VIERNES19SEPT. 22 HS

Salón Los Morrillos,
Calle San Juan 950 (N), Santa Lucía

Informes: fundacion@sanatorioargentino.com.ar / Cel: 154867318



> 40 Años de amor por la vida 11

C
Dos pilares fundamentales en la vida institucional de Sanatorio Argentino

on motivo de la celebración 
de los 40 años de Amor por 
la Vida, en fecha 28/5/2014 
se le realizó un reconoci- 

Reconocimiento a Dr. Carlos Bartolo Scarso 
y a la Prof. Leonor Paredes de Scarso 

miento especial al Dr. Carlos 
Bartolo Scarso (socio fundador de 
Sanatorio Argentino y prestigioso 
médico ginecólogo de nuestra 
provincia).
Hace 40 años iniciaban este gran 
sueño el Dr. Carlos Bartolo Scarso 
junto a la visión de los otros 
fundadores, los médicos Carlos 
Buteler Celis, Luis Claudeville, 
Carlos Mira Blanco, Angel 
Schwartz, Julián Batistella, Enrique 
Conti Martinez y Enrique Pérez 
Navas. 
Entregaron el reconocimiento, en 
representación de todo el Capital 
Humano del Sanatorio, Médicos y 
Socios a Dr. Carlos Bartolo Scarso y 
a la Prof. Leonor Paredes, el Dr. 
Enrique Conti Martínez, Dr. Carlos 
Buteler (Director médico del 
Sanatorio) y Cr. Sergio Manzano 
(Asesor Corporativo de la Institu-
ción).

El agradecimiento también a la Profesora Leonor Paredes de Scarso, una 
gran colaboradora desde siempre con el Sanatorio. Sus publicaciones vincula-
das, entre otros temas, a la Historia de los Hospitales Públicos en la provincia 
de San Juan, la llegada de los jesuitas a San Juan, etc., es atesorada por todos 
quienes integramos Sanatorio Argentino. Con orgullo podemos decir que la 
profesora Leonor Paredes es una de las máximas expresiones del patrimonio 
histórico intelectual que tiene nuestra provincia. 
Todo el Capital Humano, Médicos y Socios de Sanatorio Argentino valoran al 
Dr. Carlos Bartolo Scarso y a la Prof. Leonor Paredes por su visión emprende-
dora y espíritu de superación. 

Dr. Enrique Conti Martínez, Dr. Carlos Bartolo Scarso, Dr. Carlos Alberto 
Buteler, Prof. Leonor Paredes de Scarso, Cr. Sergio Manzano. 

¡Es muy simple utilizar el sistema de pedido de Turnos ON LINE!

Ingrese a www.sanatorioargentino.com.ar y acceda a la página 
de Turnos ON LINE haciendo click en este botón:

Una vez que ingrese a la página del sistema de Turnos ON LINE, solo debe 
seguir 4 pasos para obtener su turno: Ingrese su datos, seleccione especialidad 
y profesional, elija la fecha y horario de su conveniencia y confirme su turno.



> 40 años de amor por la vida

40 º Aniversario
de Sanatorio
Argentino

Con la presencia de cerca de 900 
personas, el encuentro comenzó 
con las palabras de bienvenida del 
conductor, Prof. Jorge Fernández, 
y el agradecimiento a los presen-
tes. A continuación realizó su 
presentación la Camerata San 
Juan que interpretó clásicos del 
jazz y música de película, junto a 
Lucio Flores en piano y la voz de 
Ania Banchig como invitados 
especiales para la ocasión.

Finalizada la presentación de 
Camerata San Juan, se invitó a 
socios fundadores de Sanatorio 
Argentino Dr. Enrique Conti 
Martinez, Dr. Enrique Perez 
Navas y Dr. Mira Blanco y al 
director médico Dr. Carlos 
Buteler para compartir unas 
palabras. Los acompañó el Vice 
Gobernador de  la Provincia de 
San Juan, Dr. Sergio Uñac.  

Los emotivos recuerdos de la 
historia de la institución y el 
homenaje a los fundadores que 
ya no están presentes, crearon 
un marco de emoción en el que 
se agradeció a todo el Capital 
Humano de la institución y a la 
comunidad sanjuanina por su 
apoyo y cariño desde siempre. 

A continuación los asistentes 
compartieron el video institucio-
nal conmemorativo que amal-

gamó la historia y la actualidad de 
un Sanatorio pujante y en 
continuo crecimiento, en estos 
40 años de amor por la vida.

Para culminar la noche, se brindó 
una recepción y brindis en el 
foyer norte del Auditorio para 
todos los asistentes. A todas las 
mujeres presentes se les 
obsequió una rosa blanca como 
recuerdo de una noche colmada 
de emociones.

12

Se realizó la celebración del 
40º Aniversario de Sanatorio 
Argentino el día 22 de Mayo 
en el Auditorio Juan Victoria.
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> 40 años de amor por la vida

Almuerzo 40 º Aniversario 
de Sanatorio Argentino

un RECONOCIMIENTO al 
esfuerzo y entrega constante de 
todo el equipo, personal, médicos, 
socios y directivos de la Institución.
Ese sueño comenzó HACE 40 
AÑOS con solo cinco empleados, 
un quirófano y una sola habitación. 
La realidad actual, con más de 
ciento sesenta empleados, setenta 
unidades de internación y toda una 
complejidad acorde a estos 
tiempos, demuestra el compromi-
so de siempre de fundadores, 
médicos y personal. Una institu-
ción que pretende brindar lo 
mejor para sus HUÉSPEDES y 
CAPITAL HUMANO, transmi-
tiéndoles afecto, calidez, profesio-
nalismo y respeto.
La jornada de celebración comen-
zó temprano con un amistoso de 
fútbol haciendo una previa del 
Torneo de Fútbol que se realizaría 
la semana siguiente. 
De a poco, fueron llegando los 
invitados, mientras los asadores se 
lucían con su labor: Daniel  Olivera, 
Cacho Podetti, Carlos  Buteler, 
Cristian Vacca, Sergio Femenia,

n esta ocasión, el escenario 
fue el predio de Quinta 
Gala, en Santa Lucía.
Este encuentro sin dudas fue

Pablo Romano, entre otros colaboradores. Las palabras de bienvenida y 
agradecimiento a todos los presentes, estuvieron a cargo de dos socios 
fundadores: Dr. Enrique Perez Navas y Dr. Enrique Conti Martinez.   

Durante el almuerzo se destacó a personas de diferentes sectores de la 
Institución por su desempeño y compromiso; y se realizó el reconocimien-
to a las jubiladas de este 2014: Mirta Vila, Raquel Castaño, Elina Muga e Inés 
Aballay. También se compartió el adelanto del video institucional conme-
morativo de los 40 años de Sanatorio Argentino.
Como cierre, se presentó el humorista cordobés Mudo Esperanza que con 
su show “Humor a todo terreno” desató la risa de todos los presentes.
Queremos agradecer el entusiasmo y la participación de todos 
los asistentes que fueron, sin duda, los artífices de este inolvida-
ble encuentro. 
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Se realizó el pasado 17 de Mayo 
el tradicional Almuerzo Aniver-
sario para el Capital Humano 
de Sanatorio Argentino.

E
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E
El objetivo de este encuentro deportivo fue confraternizar entre el personal, 
médicos, financiadores, prestadores, proveedores y medios de prensa del 
sector salud a fin de estrechar los vínculos entre los actores del Sector.
Se inscribieron 20 equipos y se contó con la valiosa colaboración de Jorge 
Chica y su equipo para la organización y logística del evento.
Se agradece y felicita a todos los participantes de Clínica El Castaño, Clínica 
Mercedario, Instituto de Traumatología, SMI Emergencias Médicas, Legislatu-
ra Provincial, OSDE, Seralicó, Obra Social Provincia, Sanatorio Argentino, 
Hospital Marcial Quiroga, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, 
Banco San Juan, Periodistas, Excelencia Soluciones Informáticas, Insumed, 
Fundación Tuxi, Canal 8 y Fundación Sanatorio Argentino por su entusiasmo 
con esta propuesta.
Los resultados finales fueron: 1° puesto: Insumed; 2° puesto: SMI 
Emergencias y 3° puesto: Fundación Tuxi.

"Ningún jugador es tan bueno como todos juntos". 
(Alfredo Di Stéfano).

n el marco de los festejos por el 40º Aniversario del Sanatorio Argenti-
no los días Viernes 23 y Sábado 24 de Mayo se realizó el Torneo de 
Futbol 40 años Sanatorio Argentino (1974-2014) y 50 años Canal 8 
(1964-2014) en Complejo Parque Norte. 

Torneo de Fútbol 40 Años 
Sanatorio Argentino

Insumed

Excelencia

Fundación Sanatorio

Htal. Marcial Quiroga Obra Social Provincia Banco San Juan Canal 8 · Medios

Clínica Mercedario Sanatorio Argentino Seralicó

Clínica El Castaño OSDE CPECESJ

SMI

Fundación TUXI

facebook/sanatorioargentino
GALERÍA

DE FOTOS



> Fundación Sanatorio Argentino · Testimonio

Ana Espinosa es de Calingasta y asistió a la campaña de 
prevención ginecológica que realizó la Fundación Sana-
torio Argentino, en el mes de abril último.

Ana Espinosa, una paciente con 
entereza

El cáncer de mama afectará a una de 
cada ocho mujeres en la Argentina.

FLos estudios médicos le detectaron 
quistes en su mama y axila 
derecha, por lo que la Fundación 
trató el caso con emergencia, 
trasladando a la paciente para 
realizarle estudios complementa-
rios en la ciudad de San Juan.

En Sanatorio Argentino, Ana 
Espinosa, de 68 años de edad y 
madre de cuatro hijos, fue someti-
da a una intervención quirúrgica 
realizada por el Dr. Alberto Buteler 
y la Dra. Daniela Saldivar.  

¿Qué es el cáncer de mama?
Es el resultado del crecimiento sin 
control de células anormales en las 
glándulas mamarias, formando un 
tumor maligno que comienza 
siendo muy pequeño, y puede 
llegar a duplicar su tamaño cada 90 
días. Es una enfermedad que 
puede aparecer a cualquier edad 
aunque la mayor frecuencia ocurre 
entre los 45 y 75 años.

¿El cáncer de mama tiene cura?
Sí, siempre y cuando se detecte en 
forma temprana. En Argentina el

98% de los casos es curable si la 
enfermedad es detectada a tiempo 
para recibir el tratamiento adecua-
do. Igualmente se recomienda 
adoptar hábitos saludables para 
mejorar la calidad de vida.
Si un tumor mamario es detecta-
do tempranamente significa una 
curación en un alto porcentaje de 
casos. Ahí radica la importancia de 
realizar los controles regulares con 
el ginecólogo.

¿Cuáles son los síntomas más 
comunes?

En general el cáncer mamario no 
presenta síntomas, y no produce 
dolor. Pero existen algunos indica-
dores como:

Si tiene cualquiera de estos síntomas 
debe consultar a la brevedad con el 
médico especialista, quien le indica-
rá los pasos a seguir. 

Presencia de un bulto o nódulo
Inflamación constante de las 
mamas
Piel rugosa o escamosa.
Cambios en el tamaño o forma 
del seno.
Cambios en el pezón: hundi-
miento o rigidez.
Secreción de líquidos del pezón.

Lamentablemente, la biopsia 
evidenció que hay rasgos de 
malignidad en las muestras. Sin 
embargo, la difícil situación no ha 
hecho decaer el ánimo de Ana. 

Lo destacable de esta historia es 
que la mujer se muestra con 
entusiasmo y entereza siguiendo 
un tratamiento de radioterapia, que 
debió comenzar de inmediato.

“Nunca me había hecho un estudio 
ginecológico, y me llevé la sorpresa 
de que algo malo había en mi 
cuerpo. De no haberme hecho el 
control nunca me hubiera entera-
do de lo que me estaba pasando. 

Si bien la biopsia no ha salido 
buena, yo sigo los consejos de los 
médicos, pues no queda otra que 
seguir luchando hasta que Dios 
diga. Y agradezco toda la atención 
que he recibido por parte de la 
Fundación”, dijo Ana que vive en la 
localidad de Alto Verde, Calingasta, 
donde siempre se ha  dedicado 
como esposa y madre.

ue la primera vez que se 
realizaba un control gineco-
lógico y los resultados no 
fueron alentadores.
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Charla de Salud Femenina en Campa-
ña Calingasta, Abril 2014.
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Fundación de Sanatorio Argentino junto a Cámara Minera 
de San Juan realizaron una campaña de salud femenina 
en la localidad de Los Berros los días 8 y 9 de Mayo.

En total, durante las dos 
jornadas se atendieron 
227 pacientes.

Campaña de salud femenina Los Berros
8 y 9 de Mayo 2014 

L
a campaña estuvo destinada 
a todas las mujeres de Los 
Berros, Divisadero, Ciene-
guita, Pedernal y Cañada

Honda a partir de los 12 años sin 
límite de edad.
Se dio comienzo a la campaña con 
una charla de salud femenina 
dirigida a todas las mujeres presen-
tes y posteriormente, se comenzó 
con la atención directa. Se realiza-
ron los siguientes estudios: 
Papanicolau, colposcopia, cepilla-
dos endocervicales, Biopsia y 
examen de mama.

El equipo de profesionales estuvo 
conformado por: Dra. Daniela 
Saldivar, Dra. Marta Rey, Dr. Sebas-
tian Molina, Dr. Facundo Monutti, 
Dr. Emilio Kellemberger y colabora-
dores de la Fundación: Pablo  

Pereyra, Lic. Laly de Manzano, 
Graciela de Conti y Dolores 
Sánchez.
También se recibió la valiosa colabo-
ración de la Sra. Elsa Ayala, paciente 
de la Fundación que reside en Los 
Berros y que fue diagnosticada con 
cáncer de cuello de útero durante 
una campaña en el año 2011.
En esta oportunidad también nos 
acompañaron estudiantes de la 
Facultad de Enfermería de la 
Universidad Nacional de San Juan, 
entre ellos: Lucas Silva, Carolina, 
Verónica Ríos y Nadia Godoy.
A todos ellos se les agradece por su 
excelente predisposición y capaci-
dad de trabajo en equipo acompa-
ñado de su gran calidad humana, lo 
que hizo posible que esta campaña 
se desarrollara de la mejor forma 
posible y dando acceso a tantas 
mujeres a una atención de primer 
nivel cerca de sus hogares.
Valoramos la impecable actuación 
de todo el equipo de mujeres de

Manos Mineras de San Juan, 
quienes estuvieron a nuestra 
disposición durante las dos jornadas 
y nos brindaron todo lo que se les 
fue solicitando con excelente 
disposición. También a la Autoridad 
de la Cámara Minera de San Juan, 
Noemí Lopez, quien ofreció un 
marco de confort y una mirada 
atenta a todos los detalles del 
encuentro.



> Servicios

Este chequeo lo deben realizar anualmente todas las 
personas, independientemente de que no presenten 
síntoma alguno de enfermedad o malestar.

Chequeo general de salud

L
predisponentes como son la 
obesidad, la mala alimentación, el 
sedentarismo, el tabaquismo las 
cuales favorecen el padecimiento 
de enfermedades cardiovasculares, 
respiratorias y metabólicas que son 
las que actualmente producen 
mayor morbimortalidad. También 
detectar factores de riesgo para 
enfermedades oncohematólogicas 
y hereditarias.

En el chequeo general se realizará 
un interrogatorio exhaustivo y un 
examen clínico completo donde 
también se controlará el peso, la 
talla y la tensión arterial.
Además, se realizarán análisis de 
sangre y de orina y, según la edad y

la evaluación clínica que realice el 
médico, también se solicitarán 
estudios complementarios.
En el caso de las mujeres, se 
recomienda además la visita al 
ginecólogo y en los hombres 
mayores de 50 o con anteceden-
tes familiares de cáncer de prósta-
ta, control urológico.

Sanatorio Argentino dispone del PLAN DE ATENCIÓN 
EN EL DÍA para hombres y mujeres, cuyo objetivo es 
brindar un servicio de salud diferenciado para los pacientes, 
realizando un programa integral de atención donde además 
de la evaluación con el médico clínico, se le realizarán los 
análisis de laboratorio y los estudios necesarios. De esta 
forma, se optimiza el tiempo y simplifica el proceso derivado 
del Chequeo General de Salud. Para mayor información y 
coordinar un turno en la fecha de su conveniencia, comuní-
quese al teléfono 155068144 o solicite su turno a través de 
Turnos Online, en www.sanatorioargentino.com.ar.

Plan de atención en el día

a importancia de realizar el 
chequeo general de salud 
radica en la detección y 
prevención de factores 
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> Guía de Salud 19

L

Desde hace un tiempo a esta parte se han conocido varios casos 
de muertes inesperadas de personas aparentemente sanas 
durante la práctica de algún deporte o luego del mismo.

a pregunta que surge 
inmediatamente en la mayo-
ría de las personas es si estará 
en riesgo de sufrir Muerte

Muerte súbita

Súbita y no lo sabe, y si puede 
prevenirse. 

¿Qué es la muerte súbita?
La muerte súbita es aquella muerte 
natural (no violenta) debida  a causas 
cardiológicas, precedida por 
pérdida súbita de la conciencia, y 
que ocurre dentro de la hora del 
inicio de los síntomas, en personas 
con cardiopatías subyacentes, 
conocidas o no, pero en quienes 
son inesperados el momento y el 
modo en que se produce el desen-
lace fatal.

¿Por qué se produce?
La principal causa de MS es la 
Enfermedad Coronaria ateroscle-
rótica, (50% de los casos) conse-
cuencia del depósito de colesterol 
en el interior de las arterias del 
corazón. Su aparición está favoreci-
da por  la edad mayor de 50-55 
años y  factores de riesgo cardiovas-
culares conocidos, como la Hiper-
tensión Arterial, la Diabetes, el 
aumento de colesterol en sangre, el 
tabaquismo y el sedentarismo.
Otras causas de MS son enferme-
dades genéticas del corazón (35% 
de los casos) y malformaciones 
arterio-venosas u origen anómalo 
de las arterias coronarias (15%).

¿El ejercicio aumenta el riesgo 
de muerte súbita?
Si bien el ejercicio reglado, modera-

do, practicado con frecuencia (3 
veces semanales) es sumamente 
beneficioso para la salud y disminu-
ye el riesgo de infartos, es  
totalmente contraproducente 
realizar esfuerzos desmedidos si 
uno no está entrenado. Más aún si 
se desconoce el estado de salud 
previo.

¿Puede prevenirse? 
En los pacientes con riesgo, el 
tratamiento a seguir para la preven-
ción de la muerte súbita, puede 
variar entre: el control de los 
factores que puedan desencadenar 
enfermedades cardiovasculares 
(dejar de fumar, hacer ejercicio, 
controlar el peso y realizar una dieta 
saludable, entre otros), el suministro 
de medicamentos antiarrítmicos, en 
aquellas enfermedades genéticas 
que aumentan el riesgo de MS por 
arritmias graves, hasta implante de 
aparatos desfibriladores

Cabe mencionar la importancia de las maniobras de resucitación que recibe el 
paciente durante los primeros minutos de iniciado el cuadro, las cuales son 
cruciales para mantener su vida. En caso de presenciar un episodio de MS 
debe llamarse inmediatamente al 911 y comenzar con maniobras de resucita-
ción básicas. Cualquier persona que haya realizado formación para ello 
puede realizarlas y de esa forma salvarle la vida. Hay lugares públicos como 
aeropuertos, estadios, que cuentan con desfibriladores externos. Estos son de 
muy fácil uso pues están diseñados para que no sólo el personal de salud 
pueda usarlo, sino gente común con mínimo entrenamiento. 

Como conclusión, la prevención de factores de riesgo y la práctica 
responsable de deportes es la clave en prevención de muerte súbita.

Se recomienda, previo a 
comenzar la práctica de 
cualquier deporte, reali-
zar un chequeo cardio-
lógico con electrocar-
diograma, sea cual sea 
la edad del individuo. 
Es el profesional quien 
orientará al paciente 
sobre qué estudios 
adicionales realizarse, 
de acuerdo a los ante-
cedentes familiares, 
edad, la presencia de 
signos o síntomas que 
orienten a alguna 
cardiopatía subyacente 
y el tipo de deporte a 
realizar.¿Qué hacer?



> Dermatología

La Pediculosis es una enfermedad causada por unos 
insectos pequeños, aplanados y sin alas denominados 
piojos, que produce complicaciones dermatológicas en el 
cuero cabelludo, cabello y cabeza.

E
Los piojos son insectos que pasan 
del estado de ninfa o larva 
(liendres) a piojo adulto en 3 
semanas. Suelen vivir alrededor de 
30 días, y durante ese tiempo cada 
hembra es capaz de poner cerca 
de 200 huevos o liendres.
Cuando el piojo pica inyecta una 
toxina que es irritante y anticoagu-
lante. El rascado provoca heridas 
en la piel de la cabeza que pueden 
a su vez infectarse.
Los piojos no son capaces de saltar 
ni volar. El contagio se produce 
mediante el contacto de una 
persona infectada con este parási-
to, o con algunos de sus elementos 
de uso personal donde se encuen-
tra el piojo (por ej.: peine, cepillo, 
vestimenta, almohada, etc.).  
El síntoma más frecuente es la

Si se detectan piojos en un niño o 
adulto, es muy importante NO 
utilizar sustancias agresivas (como 
keroséne, insecticidas órgano 
fosforados, o pipetas de uso veteri-
nario, etc.). Estos elementos 
pueden ser extremadamente 
tóxicos para la salud. Lo ideal es la 
consulta con el pediatra o derma-
tólogo para que sea él quien 
indique el tratamiento más adecua-
do para eliminar tanto a la pobla-
ción adulta de piojos y liendres
Debemos  evitar compartir 
elementos que están en contacto 
con el pelo (hebillas, peines, 
vinchas, almohadas, abrigos).
La aplicación de vinagre sobre el 
cuero cabelludo no es tóxica y 
puede ser de utilidad ya que ayuda 
al desprendimiento de las liendres 
del pelo
Incorporar el uso de peine fino a la 
higiene diaria es un hábito saluda-
ble.

Debemos tomar conciencia de 
que todos estamos expuestos al 
contagio. La pediculosis No respe-
ta raza, sexo ni clase social. Todos 
debemos ayudar para ayudarnos.

s muy común entre los 
niños, aunque puede afectar 
a personas de cualquier 
edad.
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Dra. Yamila Amicarelli
Dra. Eleonora Battistella

Dra. Romina Bueno
Dra. Carolina Marchesi

Aberastain 137 (S) 2ºA · San Juan | Teléfono: 0264 4277002 

¡Pongamos ojo al piojo!

picazón en la nuca y detrás de las 
orejas. Para detectar la pediculosis 
en una persona, se debe revisar su 
cuero cabelludo, separando el 
cabello ordenadamente mechón 
por mechón, debajo de una buena 
luz (la ideal es la luz solar), en busca 
de piojos o liendres.

Dra. Yamila Amicarelli
Dra. Eleonora Batistella

Dra. Romina Bueno
Dra. Carolina Marchesi
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Lo importante es sentir la música y que lo 
que yo transmito con la música le llegue al 
público.

Mano a mano con el pianista 
Nelson Goerner

La discografía de Nelson 
Goerner incluye obras de 
Chopin, Rachmaninoff, 
Liszt, Shumann, “Indianis-
che Fantasie” de Busoni, y 
Concierto para piano y 
vientos de E. Gregson, “
Nelson Goerner en 
concierto”, y un concierto 
para piano y orquesta de 
Jon Lord.

D
espués de 23 años, el 
pianista argentino Nelson 
Goerner, volvió a subir al 
escenario del Auditorio

Juan Victoria, abriendo la Tempora-
da 2014 de Mozarteum Argentino, 
Filial San Juan. Su presentación fue el 
8 de mayo pasado, interpretando 
un programa basado en Brahms y 
Beethoven.
Radicado en Suiza, Goerner, que 
nació en San Pedro, Buenos Aires, 
es uno de los artistas más reconoci-
dos  internacionalmente. De 
hecho, sus recitales como solista 
junto a las más prestigiosas orques-
tas han generado excelentes críticas, 
como lo definió Dayly Telgrah: 
“Goerner es uno de los más 
grandes pianistas vivientes”; o 
como la BBC Music Magazine que 
dijo del argentino: “un aristócrata 
del teclado… comparable a 
Rubistein y a Lipatti”.
“La primera vez que vine a San Juan 
fue después de ganar el primer 
premio del concurso de Ginebra. 
Fue en 1991. Aquí toqué con quien

 fue mi maestra, Carmen Scalcione. 
Tenía expectativa con mi segunda 
visita, después de mucho tiempo”, 
dijo a SANAR.
El reconocido artista expresó que 
se debe siempre al público. “Si bien 
me fui a Europa siendo muy joven, 
a los 18 años, lo cierto es que en la 
Argentina me formé, y saber que 
hay gente que  reconoce mi trayec-
toria, entonces eso hace que me 
deba a ellos, además, disfruto 
mucho de las presentaciones que 
hago en mi país”.
Consultado si se siente más relajado 
tocar en Argentina que en el 
exterior, Goerner sostuvo que para 
él “es igual hacer una presen-
tación en San Juan, en el 
Teatro Colón o en el de 
Londres o París. Lo importan-
te es sentir la música y que lo 
que yo transmito con la 
música le llegue al público; 
cuando sucede esa unión, esa 
comunión, yo siento que lo que 
hice estuvo más que bien para mí; 
es satisfactorio y lo disfruto”.



> El adiós a un ejemplo de vida

En sus más de 30 años de trayec-
toria como enfermera se destaco 
por su entrega, profesionalismo y 
sobre todo por su calidez humana 
que la hizo merecedora en 
múltiples ocasiones del reconoci-
miento de sus pares y médicos, 
que iniciaron con Paulina el desafío 
de una institución privada de salud 
en una época tan compleja para el 
sector.

Recibió el reconocimiento del Dr. 
Julián Batistella, Dr. Enrique Pérez 
Navas, Dr. Carlos Buteler, Dr. 
Enrique Conti Martínez, Dr. Carlos 
Bartolo Scarso como una de las 
enfermeras más carismáticas y 
afectivas de la institución.

En su ánimo de mejora continua, 
participó como facilitadora en la 
implementación del Sistema de 
Gestión de la Calidad en el Sanato-
rio, en el año 2001.
Entre sus logros más importantes, 
se destaca que en su extensa 
carrera profesional, pudo acompa-
ñar en la internación a mas de 
25.000 nacimientos y madres a las 
que le despejó dudas sobre el 
cuidado de sus bebe y les dio 
afecto y calidez en la internación, 
tan importantes en esos momen-
tos de sus vidas.
Defensora a ultranza de sus 
convicciones, supo ganarse el 
respeto de compañeras, médicos 
y directivos. A través del ejemplo 
fue, y sigue siendo, una de las 
representantes más emblemáticas 
de Sanatorio Argentino.

En el mes de Abril de 2014 
falleció Paulina Álvarez, enfer-
mera de Sanatorio Argentino 
que desarrolló sus funciones 
como auxiliar de enfermería y 
luego como enfermera, hasta 
su jubilación en año 2008.
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Paulina Álvarez de Segovia
Verdadero ejemplo de vida 

Gracias Paulina por su entrega y afecto de 
siempre, el recuerdo cariñoso de todo el 
Capital Humano de Sanatorio Argentino. 

Industria Sanjuanina de Gases Medicinales e Industriales
· Ferretería Industrial·

Su línea gratis y directa al oxígeno: Administración y Ventas 9 de Julio 259 (o). Tel/Fax: (54-264) 4225077 y Líneas 
Rotativas. EMERGENCIAS: (0264) 431314. Fábrica: Benavidez 2372 (E) Chimbas. SAN JUAN, ARGENTINA
E-mail: oxigenoargentino@speedy.com.ar.

Suministro seguro las 24 horas los 365 días.
Emergencias al 4313147
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VEGA IVAN 
SOTOMAYOR MARIA JESUS
GALANTE, HUGO
VERA SIDANELIA ETHEL
MANRIQUE MARIELA
BENEGAS ALICIA
JARA MELISA
RODRIGUEZ ELENA
GALLEGUILLO VIVIANA
PELAYTAY ELSA
SANCHEZ MARQUEZ SERGIO
RUEDA PASCUAL LAURA
BORDON VICTORIA
DRIOLLET MARIA ROSA
TORRES  IVANA
GARCIA  RAFAEL EDGARDO
BARCIA GASPAR
TORET ANA BELEN
ORELLANO FASSAEL
PEÑAFORT MARIA JORGELINA

· Los buenos padres no le dan a 
su hijo todo lo que necesita,
Le enseñan que él es capaz de 
conseguir lo que quiere.
 
Los buenos padres no buscan 
hacer feliz a su hijo,
Le enseñan que la felicidad 
depende de cada uno.
 
Los buenos padres no le dan 
oportunidades a su hijo,
Le enseñan a buscarlas, a crearlas 
y a aprovecharlas.
 
Los buenos padres no le dan a su 
hijo lo mejor para que sea feliz,
Le enseñan a disfrutar y a encon-
trar lo mejor, aún en lo más 
sencillo.
 
Los buenos padres no le enseñan 
a su hijo a superar siempre a los 
demás,
Le enseñan a superarse a sí 
mismo.
 
Los buenos padres no le enseñan 
a su hijo a decir todo lo que 
piensa,
Le enseñan que lo que pensamos 
no es la verdad absoluta y que 
debemos ser cautelosos al 
expresar nuestras opiniones, 
teniendo en cuenta los 
sentimientos de los demás.
 
Los buenos padres no le resuel-
ven los problemas a su hijo,
Le enseñan a asumir responsabi-
lidad y a aprender de sus errores.
 
Los buenos padres no le enseñan 
a sus hijos a evitar los fracasos,
Le muestran que el fracaso es 
parte del camino hacia el éxito.
 
Los buenos padres no conven-
cen a su hijo de su importancia en 
la sociedad,
Le enseñan que sirviendo se 
volverá importante para ella.
 
Los buenos padres no le enseñan 
a su hijo a ser crítico y resentido 
ante las injusticias,
Le enseñan a contribuir en paz y 
a construir la justicia.

¡Feliz cumpleaños!> Reflexión

¿Qué nos hace
mejores padres?

PONCE MARCELO
FUENTES CINTIA LEONELA
GATICA ROQUE MARTIN
TEJADA FREDY
PAEZ GEMA LILIANA
POSLEMAN  YASMINE
SAGUA CINTIA 
ANDRADA SILVIA
ROCA ALDAY LORENA
MERCADO VALERIA
BORDON PAULINA
BENEGAS NATALIA
RIZO ANDREA  
DE LA FUENTE CLARA 
BALMASEDA ANALIA 
MIRA DE CHIAPPERO MARTHA
CHAZARRETA MAXIMILIANO
BUSTOS RICARDO
RODRIGUEZ CLAUDIA CARINA
NAVEDA PAEZ ELENA
YOMA YAMILA
ARECHE EDUARDO
BORREGO MARTA 
MIRANDA GERMAN ARIEL
NAVEDA MARCELA
RAMOS GABRIELA 

JULIO
1
3
3
7
8
10
11
11
12
13
13
13
14
15
15
16
19
19
20
20
23
24
25
25
27
29

18
19
20
21
21
22
22
25
25
26
26
27
27
27
27
30
30
31
31
31

SCHIAVONE MELISA
ESTRADA ELIANA 
MEGLIOLI MARIANO 
OROZCO LAURA 
ALAMINO LUIS ALBERTO
KERMAN ANDRES
RESA POBLETE SILVANA 
TORNELLO MARIA YANINA
QUIROZ MARIA VANESA
CHEHIN FATIMA
DIAZ MIRTA LAURA
DIAZ MELISA DEL VALLE
SCARSO CARLOS NELSON
VARGAS EMILCE ANABELA
BRUNOTTI LAURA DANIELA
FASANO JUAN 
VICHI CAROLINA
ROLDAN HILDA MONICA
ASIS ROJAS ELENA 
GARCIA, MARIA ELENA
AMICARELLI YAMILA 

AGOSTO
1
3
4
6
6
9
10
10
10
11
12
12
12
14
15
15
15
17
17
18
18

SEPTIEMBRE
2
3
4
4
4
5
5
6
8
9
9
11
12
13
14
14
16
16
16
18
18
22
24
27
28
28
28
29
30

PONCE YOHANA
CARRILLO GERARDO
MONTAÑO MARTHA ALICIA
MOLINA YANINA BEATRIZ
SANCHEZ STELLA MARIS
GARCIA NATALIA SOLEDAD
MARTINEZ DAVID
FUNES VIVIANI MARIA INES
MORETTI MATIAS
BALAGUER ADELA
CUELLO ELENA NATALIA
RUVINSKY RICARDO LUIS
RIVEROS WALTER IGNACIO
LEAL ERICA
RUARTE SONIA
LOPEZ CINTIA
BRAÑA ADELINA
CRIADO JOSE EDUARDO
VALDEZ MARIA FLORENCIA
PODETTI RAFAEL 
TADDEO MARIA LUISA
GUERRERO PEDRO
FELDMAN JOSE LUIS
ARANCIBIA CAROLINA
FERNANDEZ FLAVIA
HIDALGO, RODRIGO HECTOR
CANO ASCUY ROMINA
DE LA PRECILLA MARIA LORENA
POLLIOTTO LAURA



María Belén
Balmaceda Gallo 

03 / 04

Oriana Naira
Córdoba Chavez

08/ 04

Mateo Yuthiel
Balmaceda Riveros

01 / 04

Thiago Jesús
Aciar Rodríguez

11 / 04

Thiago Ian
Aubone Zárate

24 / 04

Nicole Rodríguez 
Tortosa
23 / 05

Jerónimo
Bustos Pellice

04 / 04

Benjamín
Álvarez Sanchez

10 / 04

Isabella Victoria 
Cerda Rios

07 / 05

Emma Trinidad
Zappalá Trigo

28/ 04
Martina Ibiza 

Icazati
11 / 04

Morena Tobal Beragua
29 / 04

Indira Romero Braña
05 / 05

Allegra Nayra Funes
17 / 05



Martiniano Ariel 
Rojas Reino

02 / 05

Máximo Aravena 
Fernández

20 / 05

Valentina Anahí
Fernández Arias

03 / 06
Denia Berenice 
Ramos Godoy

06 / 06

Lisandro
Riveros Sepúlveda

02 / 06

Guadalupe Ariana 
Guzman Cortez

18 / 06

Morena Analuz 
Manrique Arroyo

11 / 06

Virginia Aylen
Fernández Arias

03 / 06

Ignacio
Prado Sánchez

05 / 06

Augusto Esteban 
López Tejada

12 / 06

Santino Adriano 
Ortega Noguera

17 / 06

Ciro Oscar
Benegas Alonso

19 / 06

Juan Francisco
Zubieta Godoy

12 / 05
Olivia Icazati Tortosa

27 / 05

Mateo Rosas López
14 / 05

Tobías Guerrero
09 / 05



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.

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!  

Ingresá a nuestra página 
y hacé click en “Me gusta”

Buscanos en Facebook

Agradecen la permanente colaboración de las siguientes empresas e instituciones

www.facebook.com/sanatorioargentino

Internación: San Luis 432 Oeste - San Juan - Tel/Fax: (0264) 4220100
Consultorios: Santa Fe 263 Este - San Juan - Tel/Fax: (0264) 4222422 / Diagnóstico por imágenes: Tel: 4213898

www.sanatorioargentino.com.ar - Email: info@sanatorioargentino.com.ar
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