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C
Cumplimos 40 años recibiendo 
la vida, la que se abre paso con 
fuerza, llena de luz. Estas raíces 
nos unen a una comunidad 
próspera y pujante. Con el 
ímpetu de los pequeños que 
nacen aquí, en nuestra casa. 

Con la confianza de las familias 
que nos eligen, año tras año.
Hemos forjado nuestro 
nombre al fuego de una 
vocación sostenida. Capaz de 
compartir alegría, profesionalis-
mo y nuevos desafíos.
Surgimos como Sanatorio de la 
mano de grandes empleados y 
profesionales médicos. Hoy, 
intentamos ser un polo de 
formación en sí mismo. Un lugar

donde un equipo de médicos y 
personal de todos los servicios 
se desempeñen bajo los más 
altos estándares en materia de 
servicios de salud.

Caminamos sobre terreno firme, 
sin perder jamás de vista los 
avances de la atención médica. 
Sabemos que en el centro de 
tanta dedicación hay personas y su 
grupo familiar, que depositan toda 
su confianza en nosotros, hecho 
que además de llenarnos  de 
orgullo, nos genera un inmen-
so compromiso de AMOR 
por la VIDA.

En el 2014 recertificamos normas 
de Calidad ISO 9001 con audito-
ria externa de IRAM, siendo 
auditados  la totalidad de nuestros 
servicios. El mejor reconocimien-
to que tuvimos de los auditores 
fue cuando destacaban en todos 
los casos, la excelente calidad 

humana y profesional  de todo el 
personal y médicos del Sanatorio.
Somos un equipo que juega con 
el corazón, además de estar 
formado técnicamente para 
resolver complejas situaciones, 
para sostener niveles de calidad 
de forma continua.

Llevamos a cabo un minucioso 
calendario de capacitaciones y 
jornadas abordando ejes temáti-
cos como la seguridad del pacien-
te, radiología, nutrición infantil, 
oratoria y comunicación, diagnósti-
co por imágenes, y encuentro 
regional de médicos, entre otros. 
Felicitamos a todos por hacer de 
estos espacios, verdaderas 
instancias de formación.
Compartir y enseñar, preguntar y 
aprender. Porque entendemos la 
capacitación como una actitud 
hacia el mundo y las personas, 
donde estamos siempre dispuestos a 
profundizar nuestro conocimiento.

erramos un nuevo año, 
donde construimos sueños 
y nos propusimos grandes 
metas. 

Destacamos la vocación de nuestro Capital 
Humano y nos sentimos gratificados por ser 
parte VIVA de momentos tan trascendentes 
en la vida de nuestros huéspedes.

Editorial
Verano 2015



Es esa vocación la que nos lleva a 
comunidades alejadas y de difícil 
acceso a servicios de salud. A 
través de Fundación Sanatorio 
Argentino nos enriquecemos con 
el afecto y amor que recibimos 
de las pacientes y de los jóvenes 
en las campañas de atención 
primaria.

Nuestra atención pretende ir más 
allá de lo profesional, apoyando y 
acompañando  a familias que pasan 
por momentos difíciles. Pretende-
mos poner en evidencia la labor 
humana, una acción que nos llena 
de orgullo y satisfacción, siendo el 
Sanatorio un verdadero hogar 
transitorio para nuestros pacientes 
con una atención diferencial y 
especializada.
Hemos compartido con nuestro 
Capital Humano el Día de la 
Sanidad, el Día de la Secretaria, el 
aniversario del Sanatorio, el 
encuentro de egresados de 
neonatología y pediatría, el Día del 
médico y los homenajes a referen-
tes Institucionales. Ya contamos 
con más de 20 jubiladas que 

iniciaron y concluyeron su vida 
laboral en Sanatorio Argentino, 
hecho que nos llena de orgullo.

Compartimos el Día del Niño con 
los hijos del personal y la Cena 
Anual de la Fundación. Encuentros 
donde compartimos y reconoce-
mos la entrega diaria de  nuestro 
Capital Humano. Alentamos a 
más de 4000 sanjuaninas que 
participaron de la  Maratón de 
Prevención de Cáncer de Mama. 
Aquí la meta era estar presente 
por una causa tan importante. 
Todos nos subimos al podio para 
decir, con voz fuerte y clara, lo 
importante que es la información 
y los controles preventivos.

Destacamos la vocación de 
nuestro Capital Humano y nos 
sentimos gratificados por ser 
parte VIVA de estos momentos 
tan trascendentes en la VIDA de 
nuestros huéspedes. Hay un 
rumbo que nos lleva a un 
horizonte compartido. Un futuro 
donde nos reencontramos con lo 
que somos hoy. Una Institución 
numerosa y vital, apasionada e 
inquieta en busca de objetivos de 
superación. Deseamos a todos un 
año lleno de encuentros y sueños 
cumplidos.
Para Sanatorio Argentino 
cada uno de ustedes es un 
tesoro.

GRACIAS
Por la mejora continua 
en su labor cotidiana...

Por estrechar los brazos 
a nuevas vidas...

Por acompañar y com-
partir los sentimientos 
con las pacientes...

Por brindar afecto y 
calidez...

Por honrar la vida...

Felicidades, es el deseo de 
SANATORIO ARGENTINO 
Maternidad Privada 



> Guía de Salud

Anatómicamente se le llama suelo pélvico al conjunto de músculo, fascia y 
ligamentos que cierra por debajo la cavidad abdomino-pélvica.

Rehabilitación del suelo pélvico

S
Además tiene un importante papel 
en la función sexual.

Su debilidad se da principalmente 
por las siguientes situaciones:
• Estreñimiento crónico.
• Embarazo y parto.
• Algunas prácticas deportivas que 
ocasionan un aumento repetitivo 
de la presión intraabdominal como 
correr, saltar, levantamiento de 
pesas, etc. U otras donde se 
comprima directamente el área 
perineal, como la bicicleta.
• La obesidad o sobrepeso, que 
está claramente relacionado con la 
debilidad de los tejidos de sostén.
• Pacientes con enfermedades 
respiratorias crónicas y grandes 
fumadoras por los accesos de tos 
repetidos y enérgicos.
• Mujeres que fueron sometidas a 
cirugías ginecológicas o a 
tratamientos agresivos como 
radioterapia de tumores pélvicos, y 
que pueden sufrir a posteriori 
alteraciones en la estructura del 
suelo pélvico.
• Menopausia
• Factores hereditarios.

¿Es bueno trabajar la musculatura 
del Suelo Pélvico  durante el 
embarazo?
Se recomienda a la mujer embara-
zada consultar al menos una vez al 
kinesiólogo especializado en 
rehabilitación del Suelo Pélvico, 
para aprender a localizarlo, y 
fortalecerlo para que  ayude al so-

porte ante el aumento de peso, y a 
relajarlo para facilitar el paso del 
bebé en el expulsivo. Y en las 
últimas semanas se lo prepara con 
masajes perineales y estiramientos 
para así evitar, en lo posible, la 
realización de episiotomía.

¿Cómo se puede trabajar la 
musculatura del suelo pélvico 
durante el embarazo y el 
puerperio?
Durante el embarazo es bueno 
integrar la contracción del suelo 
pélvico antes de los esfuerzos, y 
durante la actividad física que se 
realice.
Siempre se recomienda la gimnasia 
para embarazadas, ya que ayuda a 
concientizar, refuerza, flexibiliza y 
prepara a la mujer para que el 
parto sea lo más dinámico, y ágil.

El puerperio es una etapa muy 
importante, porque la mamá está 
abocada a su bebé. Cualquiera 
haya sido la modalidad del parto, 
queda un periné débil, lastimado 
en algunos casos. Lo que se 
recomienda en esta etapa es el 
reposo, cuidado con los pesos y 
siempre antes de la vuelta a la 
actividad física chequear el estado 
de su pared abdominal y periné 
con su obstetra. Esto es porque si 
no tiene síntomas aún, realizar una 
actividad física, con el suelo pélvico 
debilitado, puede traer consecuen-
cias como incontinencia de orina, 
fecal o disfunción sexual.

¿De qué se trata la rehabilitación 
del suelo pélvico?
Es una especialidad dentro de la

rehabilitación que trata patologías 
urológicas, ginecológicas y procto-
lógicas, en su mayoría.
El objetivo es devolver la estabilidad 
lumbopélvica, el equilibrio de 
fuerzas y la educación al paciente 
para mantenerlas.

Dentro de las patologías más 
frecuentes se encuentran:
• Incontinencia de orina y fecal.
• Estreñimiento
• Disinergias vésico/recto esfinteriana
• Pre y post parto
• Prolapsos
• Neuralgias del nervio pudendo
• Disfunciones sexuales femeninas 
(vaginismos, vulvodinias, dispareunia)
• Disfunciones sexuales masculinas 
(Disfunción eréctil, eyaculación 
precoz)
• Algias pélvicas.
• Diastasis del recto del Abdomen.
• Post cirugías abdominopélvicas
• Prostatitis
• Enuresis
• Síndromes miofasciales

u correcta función asegura el 
sostén de los órganos 
pélvicos (vejiga, útero y 
recto), y la continencia.

4
Lic. María Guadalupe Vega
Kinesióloga CURSO PREPARTO
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L
ta la mayor cantidad de calcio en el 
esqueleto en formación del bebé. 
La absorción intestinal de calcio en la 
mujer durante este período aumen-
ta para suplir estas demandas. A 
menos que la ingesta materna de 
calcio sea extremadamente baja, es 
la madre y no el feto, quién está más 
comprometida.

La fuente de calcio debe ser de fácil 
absorción para que pueda ser 
utilizado por el organismo.
Pocos vegetales representan fuentes 
concentradas de calcio, o es posible 
que contengan compuestos forma-
dores de sales insolubles que 
inhiben su absorción.
Los lácteos son los principales 
proveedores de calcio de los 
alimentos, no incluyendo en esta 
categoría a los productos grasos 
derivados de la leche como la 
manteca y la crema.

La ingesta láctea recomen-
dada es de 4 porciones por 
día.

a demanda de calcio aumen-
ta durante el embarazo, en 
especial durante el tercer 
trimestre, cuando se deposi-

Una porción láctea equivale a:
• 1 taza de leche (250 cc.),
• 1 vaso de yogur
• 1 trozo de 50 g. de queso. 

Ejemplo de opciones: 
• 2 tazas de leche + 1 vaso de 
yogur + 1 trozo de queso
• 2 tazas de leche + 2 vasos de 
yogur
•1 taza de leche + 2 vasos de 
yogur + 1 trozo de queso

Si la ingesta es superior, el calcio 
sobrante no es utilizado y se 
elimina.

La vitamina D
La vitamina D es necesaria para que 
el organismo aproveche el calcio, la 
exposición adecuada al sol de 15 
minutos al menos 3 veces por 
semana favorece su producción.
De ser necesario el profesional 
médico puede recetar un comple-
mento de calcio medicamentoso.

Es importante tener en cuenta que 
estas recomendaciones son orienta-
tivas y deberán ser adaptadas por su 
médico y/ o nutricionista a las 
necesidades individuales de cada 
embarazada.

Calcio y vitamina D
Para proteger la estructura ósea

> Embarazo
Lic. Alejandra Picco Sisterna
Nutricionista Sanatorio Argentino
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L
y médica de planta de hospital 
Universitario Nacional de 
Córdoba, llegó hasta San Juan 
para disertar en la Jornada de 
Actualización en Climaterio que 
organizó en octubre Fundación 
Sanatorio Argentino. Dicha 
actividad estuvo dirigida a 
médicos ginecólogos, médicos 
residentes, y estudiantes de 
medicina. En la ocasión, la 
especialista trató temas de 
actualización en terapia hormo-
nal, nuevos criterios, tratamien-
tos no hormonales y también 
habló sobre diagnóstico y estudio 
de la osteoporosis y actualización 
en tratamiento de osteoporosis.
Revista SANAR entrevistó a la 
profesional quien habló sobre el 
tema el climaterio en la mujer.

¿En la medicina moderna, qué 
relevancia tiene el tema de 
climaterio en la mujer?
Es importante para los médicos 
de hoy hacer una medicina de 
prevención de enfermedades 
para que la paciente tenga una 
mejor calidad de vida por más 
tiempo. 

¿Qué es el climaterio?
Es una etapa en la vida de la 
mujer en la que se producen 
distintos cambios fisiológicos y 
emocionales, porque los ovarios 
dejan de producir óvulos y por lo 
tanto, hormonas femeninas

(estrógenos y progesterona), lo 
que hace que la menstruación se 
haga cada vez más escasa hasta 
que finalmente cesa. Las mujeres 
vivimos un tercio de nuestras 
vidas menopáusicas, entonces es 
importante tener un médico que 
nos pueda asesorar para tener 
una buena calidad de vida.

¿Qué porcentaje de mujeres lo 
padecen?
Se calcula que el 70 % de las 
mujeres tienen el síndrome 
climatérico. Y se da aproximada-
mente entre los 45 y 65 años. 
Los síntomas son en un grado 
variable. Una mujer promedio 
puede experimentar entre 3 a 4 
síntomas.

¿Cuáles son los síntomas más 
comunes?
Los síntomas más comunes son: 
alteraciones en el ciclo menstrual, 
cambios hormonales que traen 
consigo sofocos durante el día y 
molestos calores nocturnos, 
cambios de humor, insomnio, 
cambios en el pH de la zona 
vaginal lo que provoca reseque-
dad e infecciones. También la alta 
de lubricación vaginal puede 
causar molestias a la hora de 
tener relaciones sexuales y esto 
se da en un 30 por ciento de las 
mujeres menopáusicas. Estos 
síntomas son importantes porque 
afectan el desarrollo normal de la 
vida de la mujer. Por ejemplo: la 
mujer al tener calores a la noche, 
traspira, no puede dormir, enton-
ces, al otro día está irritable

porque descansó mal y tiene 
dolores articulares y musculares. 

¿Qué nuevos criterios tienen en 
cuenta los profesionales en este 
tema?
Lo primero que hacemos, antes 
de dar tratamiento, es una evalua-
ción integral de la mujer. En toda 
mujer menopáusica vamos a 
hacer un asesoramiento sobre el 
mantenimiento de los estróge-
nos, cómo hacer actividad física, 
consumir cantidades adecuadas 
de lácteos (entre dos y tres 
porciones por día), no fumar y 
evitar el alcohol. 

Si eso no es suficiente ¿hay 
tratamiento médico?
Si no son suficientes esas indica-
ciones, se evalúa un tratamiento 
hormonal.  Para poder aplicar 
este tratamiento primero se debe 
asegurar que la paciente no tenga 
contraindicaciones, específica-
mente enfermedades cardiovas-

Dra. Daniela Saldívar, Dra. Agustina 
Buteler, Dra. Fabiana Sayegh, Dra. 
Natalia Quinteros.

a doctora Fabiana Sayegh, 
medica ginecóloga, especia-
lista en endocrinología, 
climaterio y osteoporosis; 

La importancia de tratar 
el climaterio en la mujer

En la Jornada de Actualización en 
Climaterio, también disertó el Dr. 
Jorge Sarrouf, Jefe del Servicio de 
Ginecología del Htal. Lagomag-
giore, quien trató el tema “Cáncer 
de endometrio en la menopausia 
y aporte de laparoscopia”.



7> Mujer

María Eugenia Passerón Cel: 155068346 | Valeria Lerchundi Cel: 155060077

Elaboramos artesanalmente tortas y postres 
para todo tipo de celebraciones. Mesas dulces 

para eventos, cumpleaños y aniversarios.
Agradecemos la confianza en nuestras elaboraciones para sus 
eventos  a: Fundacion Sanatorio Argentino, Banco Credicoop, 

Club Banco Hispano, Maria Jose Echegaray, entre otros.

sudoración) y en un andrógeno 
(actúa sobre el humor). Nosotros 
lo elegimos para aquellas mujeres 
que están muy deprimidas o 
tienen falta de energía.

¿Cuánto dura el tratamiento?
Esto depende de cada mujer 
aunque, como regla general, el 
tratamiento no puede durar 
menos de cinco años.

culares (riesgo de tener un 
infarto, diabetes, hipertensión o 
alguna otra enfermedad cardio-
vascular o trombosis). Tampoco 
se da este tratamiento a mujeres 
con antecedentes de cáncer de 
mama. 

¿En qué consiste el tratamiento 
hormonal?
Si la mujer está en condiciones 
de recibir tratamiento hormonal , 
se procede con la administración 
de estrógenos (porque los 
ovarios dejan de producirlos 
cuando la mujer entra a la meno-
pausia), y progesterona, que se 
da siempre que la mujer tiene 
útero. Hacemos distintos tipos 
de esquemas: puede ser 
estrógenos y progesterona 
continuo, o estrógeno todo el 
tiempo y la progesterona en 
forma cíclica, o sea, por 10 días al 
mes. También existe la Tibolona,  
que es un fármaco sintético que 
se convierte en un estrógeno 
(reduce los sofocos y

¿Existe un tratamiento no 
hormonal para las mujeres que 
tienen alguna patología que les 
impide el tratamiento hormonal?
El tratamiento no hormonal 
consiste en la administración de 
aminoácidos o antidepresivos, 
según el caso de cada mujer. Es 
una buena alternativa para las 
pacientes que tengan contraindi-
cado o no quieran realizar el 
tratamiento hormonal.  

Dra. Fabiana Sayegh
Ginecóloga, especialista en endocrinología, 
climaterio y osteoporosis.
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Calidad y equidad en salud

C
más al que más necesita; y cuando 
hablamos de equidad de salud, 
todos pensamos en el desarrollo de 
programas de atención primaria de 
la salud que bajan de la Nación, 
pero mi pregunta es, ¿Eso es 
suficiente? Pensamos que no. A 
pesar de los esfuerzos, el nivel de 
equidad social sólo ha mejorado 
sustancialmente”, considera el 
profesional.
Además explicó que para que la 
calidad en salud tenga relevancia 
debe cumplir con algunas cuestio-
nes como seguridad, económica-
mente accesible para la población 
en cuestión y producir un impacto 
positivo en los pacientes. Asimismo, 
la OMS define que los requisitos 
mínimos para la calidad de salud 
son: el nivel de excelencia profesio-
nal, uso eficiente de los recursos 
mínimos de equipos para la 
atención del paciente y cierto grado 
de satisfacción del paciente.

A entender del Dr. Pablo Binaghi, las 
posibles acciones a seguir son: 
“Normalizar en forma única los 
sectores de salud, estableciendo 
leyes que unifiquen el sistema y no 
invaliden la equidad, esto es que la 
misma norma regule lo público y lo 
privado; estandarizar los registros de 
formación de los profesionales; 
accesibilidad a la información 
certificada; fortalecer el rol del sector 
privado con el tema de la responsa-
bilidad social empresaria; aplicar 
programas de desarrollo para todos 
los sectores de la población, no sólo 
niños y mujeres embarazadas sino 
también adultos mayores que están 
muy abandonados”.

“Normalizar en forma única 
los sectores de salud, 
estableciendo leyes que 
unifiquen el sistema y no 
invaliden la equidad, esto es, 
que la misma norma regule 
lo público y lo privado”

on la propuesta de dejar de 
hablar del cambio para ir 
hacia el cambio, ACLISA 
(Asociación de Clínicas, 

8

Sanatorios y Hospitales Privados de 
San Juan) desarrolló en noviembre, 
el XX Congreso Internacional 
Salud, Crisis, Reforma. 
Con la presencia de profesionales 
locales, nacionales e internaciona-
les se presentaron análisis de la 
realidad con el objetivo de inducir 
el trabajo en mejores programas 
en el ámbito de la salud y encontrar 
conclusiones  que generen planes 
de trabajo con acciones eficaces. 

En el marco del congreso, el Dr. 
Pablo Binaghi, quien actualmente 
se desempeña en el Ministerio de 
Salud de la Provincia de Buenos 
Aires, ofreció un panorama de la 
situación actual de la salud bajo la 
temática  “Calidad y equidad, 
¿Complementarios u opuestos?”.

El profesional planteó que un 
control de calidad que se imple-
mente en el ámbito de la salud 
debería impactar más sobre la 
equidad de salud en la población, 
pero debería ser no como un 
objetivo en sí sino un camino a 
recorrer mediante estrategias a 
tomar. “Es un cambio de paradig-
ma hacia dónde ir, una meta a la 
cual alcanzar porque la equidad es 
un rumbo, que está signada por los 
derechos humanos”, sostiene.
“No hay que confundir igualdad 
con equidad. Hablamos de 
igualdad de acceso, es decir, darle

Dr. Pablo Binaghi
Director de Fiscalización Sanitaria
Subsecretaría de Control Sanitario

¿Complementarios u opuestos?

Por: Silvina Galdeano
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E
de agradecerles tantos años de 
compromiso y entrega, y a la vez, 
tomar de ellas el ejemplo de 
fuerza y vocación que, sin dudas, 
las convierten en los cimientos 
sobre los cuales nos hemos 
desarrollado y seguimos crecien-
do.
No faltó el afectuoso recuerdo de 
las jubiladas que también fueron 
parte de nuestra Institución y hoy 
ya no están: Nely Velázquez, 
Paulina Alvarez y Catalina Vives.

Agradecemos también al Dr. 
Enrique Conti Martínez, socio 
fundador de Sanatorio Argentino 
y principal promotor de este 
encuentro por acompañarnos y 
brindar sus cálidas palabras a este 
maravilloso grupo de mujeres 
recordadas y queridas en todos 
los sectores del Sanatorio.

En cada testimonio de estas 
valiosas colaboradoras, encontra-
mos los pilares sobre los cuales es 
posible proyectar, crecer y 
superarse como personas y 
como Institución.

¡Muchas gracias a Lucía 
Gimenez, María Paz Carrizo, 
Lubina Gutierrez, Inés 
Aballay, Mirta Escudero, 
Olga García, María del 
Carmen Aguirre, Mirta Vila, 
Margarita Aballay, Elina 
Muga, Dora Costa, Elena 
Lamarque y Carmen Casas 
por acompañarnos!

n Diciembre se realizó un 
reconocimiento a algunas 
de las jubiladas de nuestra 
institución con el objetivo

Reconocimiento a nuestras jubiladas
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Con más de 70 participantes se realizó el sábado 15 y domingo 16 de noviembre el Torneo Abierto 
de Golf, auspiciado por Sanatorio Argentino y Laboratorio Sanatorio Argentino y fiscalizado por el 
"Club Amancay". 

Torneo de Golf Sanatorio Argentino y 
Laboratorio Sanatorio Argentino

E
• Categoría Caballeros de -3 a 9 
de hándicap:
- 1° ZAPPA FABIO ANDRES
- 2° DE LA TORRE ANDRES

• Categoría Caballeros de 10 a 16 
de hándicap:
- 1° ACOSTA WBALDINO
- 2° VILLALOBOS RENZO

• Categoría Caballeros de 17 a 24 
de hándicap:
- 1° RUFRANO FRANCISCO
- 2° MANZANO SERGIO

• Categoría Caballeros de 25 a 36 
de hándicap:
- 1° ZETTI GAVELAN
- 2° RAMOS LUIS ANTONIO

El torneo concluyó con un ágape a 
los participantes. Agradecemos y 
felicitamos a todos los participan-
tes de este torneo por su 
excelente disposición.

l torneo, que es clasificatorio 
para el Sanjuanino, se 
desarrolló con la modalidad 
Medalplay - 36 hoyos.

Uno de los hechos más salientes 
del torneo fue la participación en 
ambos días de uno de los Funda-
dores de Sanatorio Argentino, el 
Dr. Enrique Perez Navas, un 
amante de este deporte que no 
tuvo inconvenientes de sortear las 
altas temperaturas sanjuaninas, 
cerrando un torneo con excelente 
juego.
Otro hecho relevante fue la partici-
pación femenina: más de 10 
golfistas se acercaron a participar 
de este torneo siendo agasajadas 
cada una de ellas.

Los ganadores en las diferentes 
categorías fueron los siguientes:
• Categoría Damas de 0 a 36 de 
hándicap:
- 1° PLACE MARIA JOSEFINA
- 2° PINTOS MARIA GABRIELA
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L
Los días 12, 13 y 14 de Noviembre se llevó a cabo el “XXII Congreso Argentino de Enfermería” 
en la Ciudad de Córdoba.

os días 12, 13 y 14 de 
Noviembre se llevó a 
cabo el “XXII Congreso 
Argentino de Enferme-

XXII Congreso Argentino De Enfermería

ría” en la Ciudad de Córdoba. El 
Congreso estuvo organizado 
por la Asociación de Enfermería 
de Córdoba –AEC y la Federa-
ción Argentina de Enfermería, 
con la participación y colabora-
ción de las Asociaciones Miem-
bros de FAE bajo el lema “Las 
enfermeras, una fuerza para el 
cambio. Un recurso vital para 
la salud”.

A este encuentro asistieron 
enfermeras de distintos sectores 
de Sanatorio Argentino, como 
parte de su formación y en el 
ánimo de la mejora continua. De 
sector de neonatología, asistie-
ron Daniela Estrada y Gimena 
Cruz, de pediatría Belén 
Samper, de quirófano Celia 
Galván y de enfermería de 
internado Johana Carabajal y 
Florencia Rosas.

A su regreso, Daniela Estrada, 
Gimena Cruz, Johana Carabajal 
y Florencia Rosas presentaron 
ante la Dirección, los temas 
tratados en el congreso y sus 
conclusiones.

¡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.
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El día 3 de diciembre se realizó el 7º encuentro de pacientes egresados de los Servicios de 
Neonatología y Pediatría de Sanatorio Argentino.

miliar con el equipo médico nos 
dejaba un sello de amor y alegría. 

Este reecuentro con el paciente 
recuperado, que pasó por 
momentos difíciles, instala un 
mensaje de vida insuperable.
Matizando emociones, recor-
dando angustias y afirmando 
sentimientos de lucha, escucha-
mos testimonios de papás, cuyo 
hijos habían tenido una interna-
ción prolongada. Ellos fueron la 
familia Podetti, papás de Valenti-
no, cuya internación duró 7 
meses y la familia de Facundo 
Cerdera, cuya internación duro 
más de 100 días.
Compartimos también el 
testimonio de los papás de 
Simón, paciente de Neonatolo-
gía, que nos alentó a valorar los 
pequeños detalles de la vida.

Es emocionante compartir su 
historia de vida y lucha, nos 
dejaron herramientas para 
continuar en el camino diario, 
queda mucho por aprender 
siempre valorando el camino 
transitado.

En un clima familiar, rodeado de juegos, color y alegría, las familias 
compartieron un encuentro especial muy profundo, que nos impulsa a 
continuar el trabajo en equipo, intentando siempre tener la satisfacción 
del paciente como prioridad, y desde la familia de Sanatorio Argentino, 
llegar a la familia de cada paciente. 
Mirando al cielo observamos desplegar los deseos de vida de cada familia 
presente, llenos de color, soltamos al viento nuestras emociones, con el 
compromiso de volver a encontrarnos y sumarnos a este encuentro de 
la familia el próximo año.

E
l momento compartido fue 
muy cálido, cargado de 
emociones, el reencuentro 
del paciente y su grupo fa-
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Celebración Día de la Sanidad

E
l día 7 de Noviembre Sanatorio Argentino, en conjunto con INSUMED y Clínica El Castaño realizaron un 
encuentro para su personal de sanidad. Enfermeras, Auxiliares, camilleros, personal de cocina, de mantenimien-
to, instrumentadoras y demás personal que día a día brinda lo mejor de sí con un objetivo compartido, fueron 
homenajeados en Mongo Aurelio con un festejo inolvidable.

14

Homenaje y agradecimiento al personal de sanidad de nuestra institución
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E
l 21 de Noviembre se realizó en Sala de Reuniones de Sanatorio Argentino un brindis y reconocimiento al 
personal por su continuo esfuerzo y compromiso, con motivo de celebrar el “Día de la Sanidad”. La fecha 
conmemora las primeras reuniones del personal de los sanatorios, que en la década del ‘30 luchaban por 
construir su asociación gremial e institucionalizar el Día de la Sanidad.

Brindis Día de la Sanidad

E
l día 3 de Diciembre se 
realizó un agasajo a los 
médicos del equipo de 
Sanatorio Argentino en su

día. A todos ellos se les agradeció su 
compromiso haciendo hincapié en 
su vocación de servicio y entrega.
Contamos con la presencia del Dr. 
Enrique Antequeda, quien brindó 
unas cálidas palabras para sus 
colegas y destacó la fundamental 
sinergia de los profesionales 
médicos con el personal de 
enfermería en la atención de los 
pacientes.
Recibimos también la salutación de 
la Prof. Leonor Paredes de Scarso 
quien nos privilegió con sus 
palabras:

Agasajo Día del Médico

> Actividades y Eventos

“No hay hombre más digno de estimación que el 
MÉDICO y como donde se practica el arte de la Medicina, 
se cura también a la humanidad, ¡Feliz Día del Médico en 
Sanatorio Argentino!”
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En una noche mágica pudimos disfrutar de las viven-
cias de este año 2014 con todo el Capital Humano de 
Sanatorio Argentino. 

A todos 
¡muchas felicidades!

A
presencia especial de los pacientes 
Valentino Podetti y familia; Facundo 
Cerdera y familia; y Sra. Alejandra 
Monardez de Medawar y familia, 
quienes representan nuestra razón 
de ser y han pasado por nuestro 
Sanatorio en este año dejando una 
huella imborrable.
Se les entregó presentes a miem-
bros del equipo del Sanatorio que 
se destacaron por las evaluaciones 
de desempeño realizadas por sus 
jefaturas.
El Dr. Buteler, en sus palabras 
destacó la calidez y profesionalismo 
de todo el Capital Humano del 
Sanatorio y comentó también los  
objetivos institucionales para el año 
2015.
A continuación, se les realizó un 
reconocimiento por su dedicación, 
responsabilidad y esfuerzo demos-
trado durante mas de 30 años a 
Rita Margarita Aballay, Marta 
Otañez y Silvia Rodriguez, a través 
de los socios fundadores Dr. 
Enrique Conti Martinez y Dr. 
Enrique Perez Navas.
El Dr. Julio Claudeville, en repre-
sentación de los socios del Sanato-
rio, manifestó su orgullo por ser 
parte de esta Institución y recono-
ció al Capital Humano del Sanato-
rio, ya que son ellos los que hacen

demás de la presencia de 
todo el personal, médicos, 
fundadores y jubiladas del 
Sanatorio, contamos con la 

16

Cena Institucional de Fin de Año

integrante del Sanatorio pudo ver 
reflejadas sus acciones y el valor 
que tiene cada una de ellas para 
nuestros huéspedes. Luego, la 
actuación de Alexandra con su 
excelente voz, inició el momento 
distendido y de alegría compartida.
El agradecimiento a Yohana 
Carabajal, enfermera de internado 
y a la Dra. Daniela Saldívar, que 
realizaron de manera brillante la 
conducción del encuentro.

 que la Institución tenga la impronta 
de profesionalismo y respeto por 
el semejante.
La emotividad fue creciendo hasta 
la difusión del Anuario 2014 (video 
con la síntesis de hechos relevantes 
institucionales del año), donde cada
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Cuando yo nací, algo no andaba bien... mi mamá 
me recibió con un beso y rápidamente me llevaron 
a un refugio que se llama Terapia Neonatal...

Autobiografía de Maxi Oro

No nos ha sido fácil como grupo 
familiar sostener la internación 
prolongada de Maxi. Durante este 
tiempo hemos pasado por  
momentos muy tristes y angustian-
tes, y hemos intentado armarnos 
emocionalmente para continuar, 
siempre motivados por la fuerza y 
ganas de vivir que pone Maxi día a 
día…

Hemos compartido emociones y 
sentimientos que matizan entre la 
confianza y la ansiedad, de la 
tristeza profunda a la euforia por 
algunos logros adquiridos, pero la 
idea es mantenernos firmes al lado 
de nuestro hijo. 
Nos queda mucho por vivir y 
mucho por aprender... hoy cumpli-
mos 7 meses internados y

tenemos muchos deseos de vivir 
en familia…

Agradecemos inmensamente a 
todo el equipo de salud de Neo y 
Pediatría, en especial al Dr. 
Roberto Marquez, que nos acom-
pañó y nos continúa acompañan-
do en el desarrollo y cuidado de la 
salud de Maxi día a día.

> Testimonio18

Yo nací el 23 de mayo, internaron a mi mamá por 
una suba de presión y hubo que realizar  una 
cesárea de urgencia.
Mi papá  me acompañó en todo momento y pasó 
por momentos muy difíciles porque yo era muy 
pequeño y tenía muchas dificultades para respi-
rar solito… al nacer pesé sólo un 870 gramos y 
tenía 25 semanas de gestación.

Mi mamá fue traslada a un Servicio de Terapia 
Intensiva para recibir cuidados intensivos y esta-
bilizar sus  problemas de presión. Pasé por 
muchas dificultades como infecciones, transfusio-
nes, cirugías y con mucho esfuerzo fui crecien-
do…

Estuve en el Servicio de Neonatología del Sanato-
rio por 90 días  y luego pasé al Servicio de Terapia 
Pediátrica, donde estoy hace 4 meses.

Durante este período, he pasado por muchos 
desafíos: traqueotomía, rehabilitación, kinesiolo-
gía, todos son tratamientos que  me ayudan a 
crecer y a madurar.

Maxi
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Aceptar un hijo con alguna dificultad es muy difícil 
de elaborar en las primeras horas del vinculo... 
pero se puede

C
uando una mamá recibe a su 
hijo en el nacimiento, sólo 
desea que se encuentre 
bien de salud, que llore, que

respire bien… en ese gran 
momento sólo es prioridad la vida 
de su hijo. Muy pronto la mamá 
adquiere capacidad de resistencia 
frente al dolor físico, realiza esfuer-
zos para desplazarse y conectarse 
con la vida de su bebé.

A veces sucede que, por múltiples 
factores, la llegada de su bebé se ve 
obstaculizada por alguna dificultad 
como malformaciones, enferme-
dades congénitas, síndromes sin 
diagnósticos previos, etc. Esto trae 
un sinnúmero de emociones que 
enmarcan esta realidad: algunas  
mamás se llenan de angustias 
frente al sentimiento de dolor de 
su pequeño, suelen aparecer 
sentimientos de culpa intentando 
rever situaciones vividas, surgen 
sentimientos de “debería”, 
“tendría”, “si hubiera”, conjeturas

que no colaboran en el proceso de 
aceptación y vinculación temprana.

Es tan importante encontrarse y 
re- armarse frente a esta historia 
actual, que la mamá necesita   
apoyarse de todo el equipo 
médico, pero por sobre todo,  es 
el gran  momento de la figura 
paterna: el conector de dicho 
binomio y el entorno, quien 
puede equilibrar y sostener el 
sentimiento de angustia que 
aparece frente a episodios de 
crisis.

Tenemos mucho que aprender ya 
que son estimuladores inconscien-
tes del equipo médico y en su 
lucha de entrega y aceptación, nos 
van dando pautas para el trabajo 
diario.

Se puede

Se puede aprender  de estos 
sistemas familiares, como se 
re-organizan  y construyen nuevos 
esquemas de vinculación.

Lic. Teresita Laría
Psicóloga Sanatorio Argentino
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Fundación Sanatorio Argentino junto a un gran equipo de profesionales del 
Sanatorio, viajó a la localidad de Punta del Agua, del Departamento de 25 de 
Mayo, para realizar controles de salud a todas las mujeres y niños de la zona.

Campaña de Atención Primaria en 
Comunidad Huarpe, Punta del Agua

L
tián Molina, Dr. Eduardo Areche, 
Dr. Pablo Romano, Dra. Verónica 
Zapata, Lic. Teresita Laria, Lic. 
Alejandra Picco, Lic. Emilia Bianchi, 
Lic. Soledad Conti, Lic. Sandra 
Elizondo, Lic. Susana Zabala, C.P. 
Sergio Manzano, Graciela de 
Conti, Laly de Manzano y Dolores 
Sanchez.

Agradecemos la colaboración de 
la Sra. Gladys Otiñano y su grupo 
de colaboradoras, de la Directo-
ra de la Escuela, Prof. Miriam 
Ferreyra y a la Sra. Maria Morales 
(Agente Sanitario de la zona).

a actividad se desarrolló en la 
Escuela Padre Federico 
Maggio, donde se armaron 
consultorios de ginecología,

pediatría, fonoaudiología, nutrición 
y psicología.
En el consultorio de ginecología 
se atendieron 30 mujeres a las 
cuales se les realizaron estudios 
tales como: Papanicolau, cepillado 
endocervical y examen de mama.

Todos los niños de la escuela y los 
más pequeños que llegaron con 
sus mamás, se controlaron en los 
consultorios de Pediatría, Nutrición 
y Fonoaudiología. En total se 
atendieron 65 niños. En el consul-
torio de Psicología se atendieron 
15 personas entre niños y adultos.

El equipo de profesionales y 
colaboradores estuvo formado 
por: Dr. Carlos Buteler, Dr. Sebas-

Dra. Yamila Amicarelli
Dra. Eleonora Battistella

Dra. Romina Bueno
Dra. Carolina Marchesi

Aberastain 137 (S) 2ºA · San Juan | Teléfono: 0264 4277002 
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Agasajo para auspiciantes de la Fundación y 
medios de comunicación

E
n el mes de diciembre de 
2014 se realizaron dos 
encuentros que tuvieron 
como objetivo el reconoci-

miento y agradecimiento a los 
financiadores de la Fundación y a 
los medios de comunicación que, 
con su permanente colaboración, 
hacen posibles las actividades y la 
difusión de las mismas en nuestra 
comunidad.

En los encuentros se compartieron 
las acciones realizadas en el 2014 y 
las proyectadas para el año 2015. 
Dichas acciones y proyecciones 
se vieron enriquecidas con el 
aporte de los participantes, 
pudiendo de esta forma, armar 
un cronograma 2015 comparti-
do con nuestros financiadores y 
colaboradores.

Estuvieron presentes el Intendente de la Ciudad de San Juan Dr. Marcelo 
Lima, Dra. Maria Teresa Agüero, Dra. Sonia Molina y referentes de 
Insumed, UDAP, Óptica Barbieri, Fundación Loma Negra, Cámara Minera 
de San Juan, Fundación Bolsa de Comercio, Asociación de Clínicas y 
Sanatorios, Alfajores Tres Cumbres, Presidente de Club Social, Barrick, 
Proyecto el Pachón, Osde, Fundación Banco San Juan, Excelencia, Instituto 
de Traumatología, Turismo Vittorio,  voluntarias de Fundación Sanatorio 
Argentino, entre otros. Los medios de comunicación que también nos 
acompañaron fueron Canal 8, Canal 5, Canal 4, Radio Colón, Radio La 
Voz, Radio Ligth, Tiempo de San Juan y Diario de Cuyo.
A todos ellos, muchas gracias por la presencia y el apoyo constante. 
Este tipo de encuentros nos abren la posibilidad de ver un horizonte de 
proyectos compartidos.
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Recuerdo cariñoso de todo 
el Sanatorio a Catalina Vives

Nuevos teléfonos directos 
en Sanatorio Argentino 

C
atalina Vives fue enfermera de nuestra Institución, iniciando sus 
actividades en la creación de Sanatorio Argentino Maternidad 
Privada, en 1974. Desarrolló sus tareas de Enfermería en Quirófano 
hasta su jubilación.

Se destacó por su entrega, profesionalismo y sobre todo por su calidez 
humana que la hizo merecedora en múltiples ocasiones del reconocimien-
to de sus pares y de la Dirección del Sanatorio. Falleció el 27 de Octubre 
de 2014.

INTERNADO:
· Dirección: San Luis 432 (O). San Juan.
· Email: info@sanatorioargentino.com.ar
· RECEPCIÓN:  4303030 / 1 / 2
· ADMINISTRACIÓN: 4303030 Internos 200 - 201 - 202
· PEDIATRÍA Y VACUNATORIO: 4303011
· DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: 4303010
· LABORATORIO: 4303020 / 1

CONSULTORIOS EXTERNOS
· Dirección: Santa Fe 263 (E).
· Email: consultorios@sanatorioargentino.com.ar
· SECTOR 1: 4303050 / 51
· SECTOR 2: 4303052 / 53
· SECTOR 3: 4303054 / 55
· ECOGRAFIA Y MAMOGRAFIA: 4303070 / 80

FACEBOOK: www.facebook.com/SanatorioArgentino

22

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

Reconocimiento al personal que cumplió 
25 años con Sanatorio en el año 1999 
(entrega del reconocimiento a Catalina por 
parte de Dr. Carlos Nelson Scarso).



¡Oh Virgen de la Dulce Espera! 
que en la persona de tu Divino 
Hijo, el Niño Jesús, has sido la 
causa de nuestra Esperanza 
trayendo en tu seno el mensaje 
de Salvación para todos los 
hombres.

Haz también que en nuestra 
dulce espera preparemos la 
llegada del fruto de nuestro 
amor Cristiano, con tu protec-
ción y ayuda, agradeciendo a 
Dios, Autor de toda Vida, el 
colaborar con Él al aumento de 
la gran Familia Humana y que 
con el Bautismo inmediato lo 
convirtamos en hijo de Dios.

(Hágase la petición y rece un 
Ave María)

Atiende nuestro pedido, dulce 
Madre y Señora y protégenos en 
este trance, para que podamos 
tener en nuestros brazos 
maternales, al hijo que ansiosa-
mente aguardamos. Así sea.

23¡Feliz cumpleaños!

MUÑOZ JULIETA ANALIA
TORRES NATALIA
MAIDANA MARIA MERCEDES
TEJADA MONICA
FILIPUZZI CARLOS DANTE
ARAYA CARINA
CORDOBA FRANCO
GEMPEL DIEGO
KADI WILLIAMS 
DAL DOSSO YANINA
PUEBLA ANA IVANNA
FREDES RUBEN MAURICIO
SCHAAB SILVIA ELIZABETH
ARCE GERMAN DARIO
MANZUR ADRIANA
LOVON SANDRA
CORREA ANDREA
CARLOS BARTOLO SCARSO
BUTELER CARLOS
SILVA LUCAS ATILIO
ZINI MIGUEL
MAZA NATALIA
ORELLANO JUAN CARLOS
GALVAN CELIA
SANCHEZ  MARIA LAURA
ZEGAIB VANESA
OROPEL SANDRA
MANZANO SERGIO
FASOLI RODOLFO
MOREYRA ROBERTO
MATTAR CONSTANTINO
YORNET MARIA ANGELICA
MALOSCH GABRIELA

ENERONuestra Señora
de la Dulce Espera 1
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6
6
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8
8
13
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15
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25
25
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27
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31

BOCCARDO JIMENA
WEIDMAN ANDREA
ELIZONDO SANDRA
PRADO ANA LILIANA
COBOS ELBA
CELESTINO ANA MARIA
CLAUDEVILLE RICARDO
CABRERA MARIA JOSE
FIGUEROA ERICA
GALFRE PABLO
DEL CASTILLO ANA MARIA
SEGURA IVANA
ANTEQUEDA ENRIQUE
SILVA JORGE LUIS
SAMAT PABLO EMILIO

14
15
16
18
19
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20
21
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23
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26
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MOFFICONE GUSTAVO
LEDESMA LORENA
RAMELLA FERNANDO
SCHABELMAN GRACIELA
CASTRO MONICA
QUIROGA CABELLO IVANA
VERA LAURA
ALBARRACIN MARIA EMILCE
ESPINDOLA MARCELO
OTAÑEZ MARTA SUSANA
ROSAS MARIA FLORENCIA
RODRIGUEZ M. FERNANDA
ECHEGARAY ANDRES
CORIA LETICIA PAOLA
GAMARRA MARCELA
GOMEZ ORLANDO

FEBRERO
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MARZO
FUENTES FRANCISCO ANDRES
MORALES BEDIN MIRYAM
CASTRO MAIRA
OCHOA PONCE FERNANDO
PUCHETTA MARIA LUJAN
CACERES GUILLERMO
AGLIOZZO MIGUEL ANGEL
GONZALEZ NATACHA
MOLINA SONIA VIRGINIA
MARINO  SANTIAGO
AFFRONTI LEONARDO
IANNELLI  ELIANA
PERALTA BAEZ GABRIELA
RADICETTI MARIA CRISTINA
CONTI GANANCIAS SOLEDAD
ZABALA SUSANA
SANCHEZ PASSERON DOLORES
QUINTEROS PEREZ  NATALIA
FLORES BORBORE, FRANCO
MARTIN AGUSTINA
RODUEN MELINA
COBAS CARLOS ARIEL
MARTI JUAN JOSE
DE LA TORRE DIEGO
ROCCHETTI BRUNO JOSE
GARCIA FERNANDEZ OLGA
CASTILLA LORENA
MALLA RAMOS MYRIAM
LUND JUAN KRISTOFFER
GOMEZ AZARA ANDREA
CHAVEZ ORNELLA
GAREPIA YAZMIN
MERITELLO VALERIA
MERLO MARTIN
TRIGO EXEQUIEL MATIAS
MARQUEZ RUBEN
ROCA LUIS SALOMON
BATTISTELLA ELEONORA

Imagen de Nuestra Señora de la Dulce 
Espera, emplazada en patio de planta 

baja de Sanatorio Argentino.







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 (O). San Juan. Tel/Fax: 0264 4303030
CONSULTORIOS EXTERNOS: Santa Fe 263 (E). Tel: 4303050 al 55

DIAGNÓSTICO POR IMÁGENES: San Luis 432 (O) Tel: 4303010 / Santa Fe 263 (E) Tel: 4303070 - 4303080
www.sanatorioargentino.com.ar · www.facebook.com/SanatorioArgentino
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