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Órganos de la Caja de seguridad soCial 
para los profesionales del arte de Curar de la provinCia de santa fe

Directorio 
•Presidente Méd. Carlos E. Chaillou
•Vicepresidente Farm. Cynthia N. Sevilla
•Secretario Odont. Leonardo L. Carnielli
•Tesorero Méd. Carlos A. Griccini
•Vocales
- Bioq. Roberto O. Casabianca
- Méd. Mario P. Dipré
- Méd. Hugo B. Oteo
- Farm. María Rosa Sartor
•Vocales Suplentes
- Kglo. Marcelo A. Senneke 
- Méd. Marcelo A. Mariño
- Méd. Horacio Locatelli
- Bioq. Sonia M. Helman
- Méd. Marcelo Bugna
- Méd. Pedro Tártara
- Odont. Raúl E. Allín
- Méd. Aníbal G. M. Gastaldi

ConSejo de RePReSenTanTeS
•Presidente Bioq. Jorge O. Rivarossa - Distrito N° 6 - San 
Jerónimo
•Vicepresidente Farm. Rosana S. Martina - Distrito N° 
11 – Constitución
•Secretario Zona norte Odont. Antonio D. Marelli - 
Distrito N° 7 - Garay, San Javier y San Justo

•Secretario Zona Sur Méd. Gustavo A. Silicani - Distrito 
N° 10 – Caseros
•Vocales
- Farm. Myriam Ferrero de Bruera - Distrito N° 1 –       
Castellanos
- Méd. Rubén O. Pedicino - Distrito N° 2 - Gral. Obligado
- Bioq. Alberto E. Perman – Distrito Nº 3 – La Capital
- Méd. Roberto A. Jossen – Distrito Nº 4 – Las Colonias
- Méd. Orlando H. A. Zenobi - Distrito N° 5 - 9 de Julio, 
San Cristóbal y Vera
- Farm. Nelly Ángela Suppo - Distrito N° 8 - San Martín
- Méd. Albujar Alfonso Álamo - Distrito N° 9 – Belgrano 
- Vet. Julio Lozano - Distrito N° 12 - Gral. López
- Méd. Fernando Esteban - Distrito N° 13 – Iriondo
- Odont. Eleonora Dasso – Distrito Nº 14 – Rosario 
- Bioq. Andrés Agustín Rizza - Distrito N° 14 – Rosario
- Méd. Abel Varela - Distrito N° 15 - San Lorenzo
•Vocales Suplentes
- Odont. David A. Heinzmann - Distrito N° 1 – Castellanos
- Bioq. Hugo N. Dohrmann - Distrito N° 2 - Gral. Obligado
- Psicop. María Alejandra Vassallo - Distrito N° 3 - La Capital
- Odont. José Brero - Distrito N° 4 - Las Colonias
- Méd. Alberto E. López - Distrito N° 5 - 9 de Julio, San 
Cristóbal y Vera
- Odont. Gabriel Campostrini - Distrito N° 6 - San Jerónimo
- Farm. Guillermo E. Domingorena - Distrito N° 7 - Garay, 
San Javier y San Justo
- Bioq. Alejandro Sabbatini - Distrito N° 8 - San Martín

- Odont. Jorge A. Alberdi - 
Distrito N° 9 – Belgrano
- Odont. Mateo Zaninovic - 
Distrito N° 10 – Caseros
- Méd. Guillermo C. Pendino - 
Distrito N° 11 – Constitución
- Odont. Raúl Enrique Allín - 
Distrito N° 12 - Gral. López
- Farm. Silvia L. Urquiza - Dis-
trito N° 13 – Iriondo
- Méd. Víctor H. Tessi - Distri-
to N° 14 – Rosario
- Psic. Juan A. Marchetti - Dis-
trito N° 14 – Rosario
-Farm. Fabián Eduardo García 
- Distrito N° 15 - San Lorenzo

ComiSión 
FiSCaliZadoRa
•Titulares
- Bioq. Gustavo Bertuzzi 
- Méd. Orlando Ángel Santi 
- Fga. Graciela M. Trento de 
Villanueva
•Suplentes
- Odont. Oscar Giordano
- Odont. Silvia M. Parra

Caja de seguridad soCial para los profesionales del 
arte de Curar de la provinCia de santa fe (ley 12.818)

CaSa CenTRal 
25 de Mayo 1867 - 3000 - Santa Fe - Tel./Fax: (0342) 459 3385 • artedecurar@cpac.org.ar

delegaCión 
Jujuy 2150/54 - 2000 - Rosario - Tel./Fax: (0341) 425 1158 • artedecurarros@cpac.org.ar

www.cpac.org.ar
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diReCCión geneRal
Directorio de la Caja de 
Seguridad Social para los 
Profesionales del Arte de Curar 
de la Provincia de Santa Fe.

diReCCión ediToRial 
y RedaCCión geneRal 
Comision de Comunicación 
Institucional y Agencias: 
- Director Farm. María 
Rosa Sartor
- Director Med. 
Carlos Griccini
- Consejera Farm. 
Myriam Bruera
- Consejera Odont. 
Eleonora Dasso

CooRdinaCión 
y diSeño
Consultora Arcadia SA

34.000 ejemplares de distribu-
ción gratuita para afiliados a la 
Caja de Seguridad Social para 
los Profesionales del Arte de 
Curar de la Prov. de Santa Fe.

Editorial
El cierre de la gestión 2012 – 2014 abrió el camino del análisis de los 
hechos institucionales reflejados en la Memoria del año 2013. De ese 
documento, a continuación, se transcribe textual:
La ruptura socio-económica, que es la caída de poder adquisitivo del sa-
lario que está teniendo lugar, al combinarse la devaluación con la acelera-
ción de la inflación, es el marco en que nos toca desarrollar la gestión de 
nuestra institución. 
Ni que hablar de la caída del poder adquisitivo de los aranceles, en gene-
ral, de los profesionales del arte de curar que al ser autónomos no están 
protegidos por un convenio colectivo de trabajo.
La Caja hace un gran esfuerzo por mantener éstos mismos dentro de pa-
rámetros dignos, teniendo en cuenta que lo que hay para sostener la obra 
social lo aportan esos mismos profesionales.
Al mismo tiempo, debemos mantener el beneficio de nuestros jubilados 
y pensionados, por lo menos por arriba de la inflación, aunque esté a dis-
tancia de lo que quisiéramos todos, ya que volvemos a la consideración 
anterior que involucra otra vez a los mismos activos aportantes.
Se suma en el marco general de situación, de gran inestabilidad, el pro-
blema de la inseguridad, esta problemática repercute en el ejercicio pro-
fesional, traducida en violencia laboral además de la inseguridad propia 
de profesionales y pacientes.
La gestión de la administración del Directorio de nuestra Caja trabaja en 
ese sentido, optimizando los procesos internos, disminuyendo costos y 
participando activamente en la Legislatura de la Provincia para conseguir 
las modificaciones de la Ley que nos permitan sumar aportes por fuera 
de los profesionales activos.
Este Directorio eligió seguir un camino de trabajo conjunto con las insti-
tuciones de los gremios que constituyen el universo de la Caja, para que 
entre todos encontremos la fuerza necesaria que permita llevar a buen 
puerto los justos reclamos profesionales.

El Directorio

Fe de erratas
En la revista Entre Nosotros Nº 64 de agosto 2014, en la página 4 de artículos Institucionales, con el 
título: “Elecciones 2014. Elecciones para Directores Titulares y Suplentes por los Afiliados Activos 
de la Zona Sur”, donde se indica el resultado del escrutinio realizado el día 4 de julio, se comunica 
que en dicha elección resultaron electos los siguientes candidatos: 
Titular Farm. SEVILLA, Cynthia Nora – Nº Af. 19.666; Suplente: Méd. MARINO, Marcelo A. – Nº Af. 26.728
Titular Méd. GRICCINI, Carlos – Nº Af. 29.988; Suplente: Bioq. HELMAN, Sonia M. – Nº Af. 13.221.
Se cometió un error al nominar la lista vencedora que es “Concertación Institucional”.

Comisión de Comunicación Institucional y Consultora ARCADIA
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Reunión constitutiva

instituCionales

Nuevas Autoridades de la Caja de Seguridad 
Social para los Profesionales del Arte de Curar

En el marco de la Ley Nº 12.818, luego de las 
últimas elecciones, finalizadas el día 30/6/14, 
el día 1/8/14, se procedió a la realización de 
las respectivas reuniones constitutivas de los 
Órganos de la Caja (Directorio, Consejo de Re-
presentantes y Comisión Fiscalizadora) para el 
período 2014 – 2016, quedando conformados 
los mismos de la siguiente manera:

Directorio
Presidente Méd. Carlos E. Chaillou
Vicepresidente Farm. Cynthia N. Sevilla
Secretario Odont. Leonardo L. Carnielli
Tesorero Méd. Carlos A. Griccini
Vocales
- Bioq. Roberto O. Casabianca
- Méd. Mario P. Dipré
- Méd. Hugo B. Oteo
- Farm. María Rosa Sartor
Vocales Suplentes
- Kglo. Marcelo A. Senneke 
- Méd. Marcelo A. Mariño
- Méd. Horacio Locatelli
- Bioq. Sonia M. Helman
- Méd. Marcelo Bugna
- Méd. Pedro Tártara
- Odont. Raúl E. Allín
- Méd. Aníbal G. M. Gastaldi

ConSejo de RePReSenTanTeS 
Presidente Bioq. Jorge O. Rivarossa - Distrito 
N° 6 - San Jerónimo
Vicepresidente Farm. Rosana S. Martina - Dis-
trito N° 11 – Constitución
Secretario Zona Norte Odont. Antonio D. Mare-
lli - Distrito N° 7 - Garay, San Javier y San Justo
Secretario Zona Sur Méd. Gustavo A. Silicani - 
Distrito N° 10 – Caseros
Vocales
- Farm. Myriam Ferrero de Bruera - Distrito N° 
1 – Castellanos
- Méd. Rubén O. Pedicino - Distrito N° 2 - 
Gral. Obligado
- Bioq. Alberto E. Perman – Distrito Nº 3 – La 
Capital
- Méd. Roberto A. Jossen – Distrito Nº 4 – Las 
Colonias
- Méd. Orlando H. A. Zenobi - Distrito N° 5 - 9 
de Julio, San Cristóbal y Vera
- Farm. Nelly Ángela Suppo - Distrito N° 8 - 

San Martín
- Méd. Albújar Alfonso Álamo - Distrito N° 9 
– Belgrano 
- Vet. Julio Lozano - Distrito N° 12 - Gral. López
- Méd. Fernando Esteban - Distrito N° 13 – Iriondo

Med. C. Chaillou, Farm. C. Sevilla, Med. C. Griccini y Odont. L. Carnielli.

Farm. R. Martina, Med. G. Silicani, Odont. A .Marelli y Bioq. J. Rivarossa.

Med. M. Dipre, Bioq. R. Casabianca, Farm. C. Sevilla, Med. C. Chaillou, 
Farm. M. R Sartor, Med. C. Griccini, Odont. L. Carnielli y Med. H. Oteo.
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instituCionales

- Odont. Eleonora Dasso – Distrito Nº 14 – Rosario 
- Bioq. Andrés Agustín Rizza - Distrito N° 14 
– Rosario
- Méd. Abel Varela - Distrito N° 15 - San Lorenzo
Vocales Suplentes
- Odont. David A. Heinzmann - Distrito N° 1 – 
Castellanos
- Bioq. Hugo N. Dohrmann - Distrito N° 2 - 
Gral. Obligado
- Psicop. María Alejandra Vassallo - Distrito N° 
3 - La Capital
- Odont. José Brero - Distrito N° 4 - Las Colonias
- Méd. Alberto E. López - Distrito N° 5 - 9 de 
Julio, San Cristóbal y Vera
- Odont. Gabriel Campostrini - Distrito N° 6 - 
San Jerónimo
- Farm. Guillermo E. Domingorena - Distrito 
N° 7 - Garay, San Javier y San Justo
- Bioq. Alejandro Sabbatini - Distrito N° 8 - 
San Martín

- Odont. Jorge A. Alberdi - Distrito N° 9 – Belgrano
- Odont. Mateo Zaninovic - Distrito N° 10 – 
Caseros
- Méd. Guillermo C. Pendino - Distrito N° 11 – 
Constitución
- Odont. Raúl Enrique Allín - Distrito N° 12 - 
Gral. López
- Farm. Silvia L. Urquiza - Distrito N° 13 – Iriondo
- Méd. Víctor H. Tessi - Distrito N° 14 – Rosario
- Psic. Juan A. Marchetti - Distrito N° 14 – 
Rosario
- Farm. Fabián Eduardo García - Distrito N° 
15 - San Lorenzo

Finalizadas las referidas reuniones, se realizó 
un almuerzo de camaradería en el que el Presi-
dente del Directorio, Dr. Carlos Chaillou, recal-
có la necesidad de una armónica convivencia 
entre los tres órganos y los invitó a trabajar en 
procura de los objetivos generales de la Caja, 
profundizando los proyectos en curso, delinea-
dos por la gestión anterior e impulsando las 
propuestas de los candidatos electos.

Respecto de la 
ComiSión FiSCaliZadoRa
Se informa a los afiliados que en razón de la 
renuncia presentada por el Dr. Nicolás Di Nar-
do, quién debía asumir la titularidad ante dicha 
Comisión, como representante de los Jubilados 
de la Zona Sur, la referida comisión se integra 
por el período 2014 – 2016 de la siguiente 
manera: 
Titulares
- Bioq. Gustavo Bertuzzi 
- Méd. Orlando Ángel Santi 
- Fga. Graciela M. Trento de Villanueva
Suplentes
- Odont. Oscar Giordano
- Odont. Silvia M. Parra

Bioq. G. Bertuzzi, Fga. Graciela Trento de Villanueva y Med. O. Santi. 

Odont. A. Marelli, Med. A. Alamo, Med. R. Pedicino, Med. F. Esteban, Farm. M. Bruera, Med. G. Silicani, Med. R. Jossen, Bioq. A. 
Rizza, Farm. R. Martina, Odont. E. Dasso, Psicop. A. Vassallo, Bioq. J. Rivarossa, Farm. N. Suppo, Vet. J. Lozano y Bioq. A. Perman.
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Memoria y Balance 2013

El Directorio por resolución Nº 69.335 modificó su línea de créditos para turismo, otorgando hasta $ 20.000 a 
sola firma y hasta $ 40.000 con garantía, para viajes dentro y fuera del país, debiendo acreditar la contratación 
de servicios turísticos.

Recuerde que sigue vigente la línea de préstamos personales en la que se otorga hasta $20.000 a sola firma y 
hasta $40.000 con garantía.

Créditos para Turismo

Préstamos personales

Cabe destacar que se puede acceder a ambas líneas de crédito simultáneamente.
Consulte en mesa de entrada de nuestras oficinas.

El día 18/7/14 se realizó la reunión conjunta entre el Directorio, Consejo de Representantes y Comisión Fiscalizadora de la Caja, 
convocada para la exposición de la Memoria y Balance correspondiente al Ejercicio Nº 56, año 2013.

El Secretario de Hacienda y Finanzas, CPN 
Forchetti en base a las normas contables, expuso 
el Ejercicio bajo el concepto de devengado; 
brindando detalles sobre el percibido, el índice 
de cobrabilidad, el resultado financiero y el 
resultado devengado, destacando que en cum-
plimiento de lo normado en la Ley 12.818, los 
gastos administrativos se registran por debajo 
del porcentaje establecido. 
A continuación, se dio respuesta a inquietudes 
formuladas por los presentes. Los representantes 
del Estudio Greppi, Narváez y Asociados, que 
tienen a su cargo la Auditoría Externa Contable, 
indicaron el alcance de la Auditoría, consistente 
en realizar el examen de los estados contables de 
acuerdo con las Normas de Auditoría vigen-

tes y emitir opinión sobre razonabilidad de la 
información significativa que contengan, y su 
elaboración de acuerdo con normas contables 
profesionales. Como consecuencia del análisis 
señalaron que los Estados Contables presentan 
razonablemente, en todos sus aspectos signifi-
cativos, la situación patrimonial de la Caja de 
Seguridad Social para los Profesionales del Arte 
de Curar al 31 de diciembre de 2013, los recur-
sos y gastos, la evolución de su patrimonio neto 
y el flujo de efectivo por el ejercicio cerrado a esa 
fecha, comparativos con el ejercicio anterior, de 
acuerdo con las normas contables profesionales; 
habiendo en consecuencia, emitido el corres-
pondiente informe de auditoría sin salvedades.

El Directorio
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salud & vida

Algunos estudios desta-
can que la TCC (Terapia 
Cognitiva Conductual) 
actuaría tan eficazmente 
como los antidepresivos. 
También la estimulación 
neurocognoscitiva y la 
estimulación afectiva puede 
aportar beneficios no sólo 
al paciente, sino a sus 
familiares y cuidadores.

¿Demencia o Depresión?
“Un hombre ve de forma diferente las cosas  en distintos momentos de su vida”. Tim Burton

Al hablar de Demencia nos referimos a una pa-
tología con rasgos bien definidos, que repercute 
en cada una de las personas con particularida-
des muy individuales. 
No sólo observamos a una persona “olvidadiza”, 
sino que -paradójicamente, más allá de cuestio-
nes estigmatizantes- estaríamos frente a alguien 
que posee una singular riqueza de experiencias 
vividas, de conocimientos aprendidos, con una 
inmensa gama de emociones, amores, frustra-
ciones, ilusiones. Todo un mundo de vivencias 
que van dejando su impronta a nivel del SNC 
con el paso de los años.
Sin embargo, al intentar definir a la Demen-
cia, hablamos de deterioro progresivo de las 
funciones corticales que afectan a la memoria, 
al pensamiento, la orientación, el juicio y el 
lenguaje, entre otros dominios, que se expresa 
en la afección del desempeño cotidiano. Ahora 
bien, ¿somos todos iguales a la hora de expresar 
este complejo deterioro cognitivo?
La presencia de síntomas depresivos preceden 
muchas veces al diagnóstico de Demencia, 
son los llamados Síntomas Prodrómicos del 
Deterioro Cognitivo o Síndrome Predemencial, 
constituyendo una manifestación temprana del 

proceso neurodegenerativo.
Estos síntomas propios del trastorno afectivo 
pueden no presentar todo el complejo sintomá-
tico de un Trastorno Depresivo Mayor comple-
to. Al cabo de un tiempo variable (que puede 
ser meses o años) comienzan a manifestarse 
las características propias de la Demencia. Esto 
nos ayudará a los médicos a realizar un diag-
nóstico definitivo del cuadro. Por este motivo la 
presencia de síntomas depresivos como prime-
ra manifestación, no necesariamente excluye 
una Depresión, sino que puede ser el comienzo 
de un cuadro demencial.
Estudios recientes apoyan la hipótesis de que 
en muchos casos las personas de edad avanzada 
que han sido diagnosticadas con Depresión, a 
la larga acaban desarrollando una Demencia. 
Los resultados buscados en estos estudios se 
dirigen a añadir a la Depresión primaria como 
un factor de riesgo más para la Demencia, del 
mismo modo que lo son el bajo nivel educativo, 
las enfermedades cardiovasculares, como así 
también el sexo femenino.
En cuanto al tratamiento de la patología 
afectiva, el tratamiento antidepresivo sería la 
indicación más conveniente. Desde lo farma-
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No te auto mediques, si es 
la primera vez que experi-
mentas una reacción alérgi-
ca en primavera, lo mejor 
es que visites a un médico 
para que te recomiende el 
tratamiento adecuado.

salud & vida

La primavera también tiene sus inconvenientes
Cómo evitar las alergias en primavera
La primavera es para los poetas y románticos la 
época más bella del año, el clima es ideal, todo 
florece tras el invierno, y las ciudades comienzan 
a estallar con los colores de la naturaleza. Pero 
los alérgicos al polen tienen otra historia que 
contar, y es que durante esta estación del año 
los estornudos, molestias nasales y congestión 
no se hacen esperar convirtiéndose en un gran 
problema, por eso aquí te damos las claves para 
que sepas cómo evitar las alergias en primavera.
1) Los síntomas más comunes de las alergias 
primaverales son estornudos, picazón en la 
garganta y ojos, congestión, molestias nasales 
y en general irritación de las mucosas, que se 
producen debido a la concentración de polen y 
partículas en el ambiente.
2) Para evitar las alergias durante la primavera 
evita mantener las ventanas de casa abiertas, 
pues la circulación de aire podría afectarte, en 
su lugar usa humidificadores y si tienes aire 
acondicionado asegúrate de que tenga un filtro 
anti polen, te será de gran utilidad.
3) En el coche también puedes tener un filtro 
anti polen, del mismo modo evita conducir con 
la ventana abierta.
4) Mantente alejado de otras cosas que puedan 
aumentar la alergia e irritación de tus mucosas, 
por ejemplo el humo, los sprays, los productos 
químicos etc.
5) No salgas sin gafas de sol, de este modo po-
drás mantener tus ojos un poco más alejados del 

polen, reduciendo en gran medida las molestias.
6) Cuando esté en tus posibilidades, evita salir 
en las horas en las que el polen se encuentra 
más presente en el ambiente, es decir durante 
el amanecer y atardecer. También conviene que 
te ejercites en un espacio cerrado, pues afuera 
debido a la congestión te sentirás más fatigado 
y menos productivo.
7) Si tu alergia primaveral es muy fuerte quizá te 
convendría pasar unos días en un ambiente más 
tranquilo. Si no puedes escaparte de vacaciones, 
al menos huye durante los fines de semana, de 
este modo conseguirás llevarlo mejor.
8) No te auto mediques, si es la primera vez que 
experimentas una reacción alérgica en prima-
vera, lo mejor es que visites a un médico para 
que te recomiende el tratamiento adecuado.

Colaboración Dr. Roberto Jossen. Especialista 
en Alergias. Mat. Prof. Nº 2070

cológico, los ISRS (inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina) serían el grupo 
mejor tolerado en la edad avanzada. Algunos 
estudios destacan que la TCC (Terapia Cogniti-
va Conductual) actuaría tan eficazmente como 
los antidepresivos. También la estimulación 
neurocognoscitiva y la estimulación afectiva 
puede aportar beneficios no sólo al paciente, 
sino a sus familiares y cuidadores.
La relación entre Demencia y Depresión es 
compleja y su comprensión requiere contar con 
estudios que permitan superar las limitaciones 
que impiden comprenderla. Puesto que la po-
blación de ancianos es cada vez más numerosa, 
es importante para la salud pública contar con 
información que permita a los profesionales 
de la salud comprender la asociación entre 
Demencia y Depresión.

Dra María Gabriela Andrés
Médica – Psiquiatra

MP 14069 – RE 44/493
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Teniendo en cuenta que 
las mujeres tenemos un rol 
cada vez más importante 
y activo en la sociedad, 
creímos muy importan-
te generar un espacio 
dedicado a nosotras, 
a nuestro cuidado.

ESPACIO PUBLICITARIO
salud & vida

La salud de la mujer, en buenas manos
Diagnóstico por Imágenes Junín sigue creciendo, y en esta oportunidad brindando un espacio exclusivo para las mujeres.

Diagnóstico por Imágenes Junín inauguró un 
nuevo espacio dedicado exclusivamente a la sa-
lud de la mujer. Se trata de Imágenes de la mujer, 
“un espacio amplio donde se concentran todos 
los equipos dedicados a estudios específicos de 
la mujer, donde se pueden realizar mamografías, 
densitometrías óseas, ecografías, etc., todo en un 
mismo piso. Y además, supone que aquellas pa-
cientes que le pidan estudios más amplios como 
tomografía computada, resonancia magnética, 
radiografías, centellogramas óseos, la posibilidad 
de hacerlos en el mismo establecimiento”, explica 
el Dr. José Luis Sañudo, director de Diagnóstico 
por Imágenes Junín. 

Características Técnicas
Tanto las pacientes, como los profesionales mé-
dicos van a encontrar seguridad diagnóstica, ya 
que Imágenes de la Mujer, cuenta con, equipos 
de última generación tecnológica, del nivel que 
presentan los mejores lugares del mundo, técni-
cas radiológicas y médicos altamente capacita-
dos en imágenes de la mujer. 
• Mamografía digital directa: Se informa de mo-
nitores especiales y con un software especifico 
para mamografia, permitiendo mayor detec-
cion de lesiones.
• Histerosalpingografía digital: La histerosalpin-
gografía, es un examen de rayos X de las trom-
pas de Falopio y el útero. El procedimiento se 
utiliza para investigar esterilidad e infertilidad, 
abortos espontáneos repetidos que resultan 
de anormalidades congénitas o adquiridas del 
útero y determinar la presencia y gravedad de 
estas anormalidades.
• Histerosalpingografía virtual (por tomografía mul-
tislice): Tiene los mismos usos que la HSG digital, y 
además permite evaluar el resto de las estructuras 
de la pelvis: útero, anexos, vejiga, etc. Y realizar 
reconstrucciones 3D y navegación intrautero.
• Histerosonografía: Es la evaluación de la 
cavidad uterina, mediante la inyección de so-
lución fisiológica, en vivo, realizando ecografía 
transvaginal. Lo que a su vez permite valorar 
endometrio, miometrio y anexos. Pero no eva-
lúa trayecto y calibre tubárico.
• Ecografías mamarias (con elastografía): Con 
equipos de última generación con función 
Doppler para evaluar vascularización de las 
lesiones. La Elastografía, permite valorar los nó-
dulos sólidos en base a su densidad tisular, con 
un software específico, permite definir conducta.
• Ecografías ginecológicas, obstétricas, fetal 
4d/5d y doppler: Los equipos de última gene-

ración cuentan con software avanzados con 
funciones que facilitan la valoración del feto y 
sus órganos. Se realizan reconstrucciones 3D 
volumétricas de SNC. El Doppler es realizado 
por profesionales especializados en salud fetal.
Y permite valorar el aporte sanguineo, estado 
placentario y respuesta hemodinamica fetal. 
La ecografía 4D permite ver el feto en superfi-
cie y evaluar fundamentalmente la cara, labio 
superior, y manos y pies. La función 5 D genera 
iluminación a la imagen 4D.
• Resonancia magnética de mama: Se realiza 
con resonador de alto campo, 1,5 Tesla, y con 
bobina específica para mama. Permite evaluar 
extensión tumoral, multicentricidad y focali-
dad. Ambas mamas y axilas, cadena mamaria 
interna. Respuesta a la quimioterapia. Implan-
tes (método más sensible y específico). Evalua-
ción anual de pacientes de alto riesgo. (Método 
de mayor sensibilidad)
• Resonancia magnética de pelvis: Se realiza con 
resonador de alto campo, 1,5 Tesla.
Valoración multiplanar de órganos pélvicos. 
Alta resolución tisular. Útil en la evaluación 
de extensión local de Ca endometrio, cervix 
y ovarios para estadificación. Endometriosis. 
Malformaciones uterinas y de vías urinarias. 
Resonancia de pelvis dinámica, para la evalua-
ción de la estabilidad del piso pelviano.
• Punción mamaria
• Guía ecográfica: Nódulos y quistes mamarios 
y ganglios axilares. 
• Guía estereotaxia digital directa: Microcalcifica-
ciones y asimetrías focales (punciones con siste-
ma de vacío SUROS, que utiliza aguja de mayor 
calibre, permitiendo alta seguridad diagnostica y 
en ocasiones extraccion completa de la lesion).
• Punciones pelvianas guiadas por imágenes (eco 
o tac): Lesiones vaginales, anexiales.
• Densitometria osea: Estudio de osteoporosis, 
composición tisular corporal. Equipo de última 
generación con valoración de cuerpo entero y 
diversas partes oseas como caderas y columna, 
pero también antebrazos (en el caso de prótesis de 
ambas caderas). Software pediátrico y ortopédico.
• Marcación pre quirúrgica de mama con arpón 
o carbón: Bajo guía ecográfica o mamográfica. 
Con estudio de la pieza quirúrgica.
• Medicina nuclear
• Estudio del ganglio centinela: Marcación pre 
quirúrgica con técnica de ROLL, y SNOLL( 
(marcación con Tc 99 de la lesión mamaria y su 
ganglio centinela en el mismo procedimiento. 
Bajo guía ecográfica o mamográfica).
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Salutaciones

• 10 DE SEPTIEMBRE • 

   día del terapista ocupacional

• 17 DE SEPTIEMBRE • día del psicopedagogo

• 3 DE OCTUBRE • día del odontólogo

• 13 DE OCTUBRE • día del psicólogo
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Misceláneas
BaZar

Las 6 lecciones de liderazgo 
que Nelson Mandela le dejó al mundo
Su particular estilo de liderazgo estaba alimentado por una innata fuerza interior, un profundo sentido de autoconfianza y años de 
paciencia encerrado en una cárcel del apartheid, así llevó a Sudáfrica de una guerra civil a una Democracia.

Las características que definen a Mandela, quien 
fue el líder correcto en el momento correcto, 
nos brindan claves a todos sobre cómo manejar 
conflictos, cómo  cumplir la misión de dirigir.

1. Todos son bienvenidos
Como líder, Mandela tenía una naturaleza 
incluyente. Su niñez en la zona rural de Cabo 
del Este, observando cómo los líderes tribales 
atendían los problemas de la comunidad, le 
inculcaron un sentido consensual para abordar 
la política.
En prisión y durante su presidencia, Mandela 

se aseguró de que negros y blancos, xhosa y zu-
lus, ingleses y africanos, comunistas y capitalis-
tas, tuvieran acceso y representación equitativa.
Para Mandela, la inclusión de un amplio grupo 
de personas en la toma de decisiones era la 
forma más pura de democracia.

2. escucha y espera
Mandela es legendario por escuchar todas las 
partes de la argumentación, tomando consejos 
y luego ofreciendo su análisis.
Al hablar hasta el final y entrar al debate en una 
etapa avanzada, hacía que Mandela ganara no 
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sólo ventaja psicológica sino la capacidad de 
cerrar la discusión.
La decisión final era de él, pero no antes de 
tomar en cuenta los consejos.

3. en ocasiones hazlo solo
“Llega un momento en que un líder debe 
guiar”, dijo uno de los compañeros de prisión 
de Mandela.
A finales de los ochentas, cuando las ciudades 
sudafricanas estaban quemándose y la presión 
del aparato de seguridad nunca pareció más 
fuerte, Mandela comenzó a platicar y negociar 
en secreto con el Estado apartheid.
Mandela abandonó su estilo de consenso por-
que sabía que sus colegas del Congreso Nacio-
nal Africano no estarían de acuerdo o vetarían 
cualquier contacto con “el enemigo”.
Por lo tanto, lo hizo por su cuenta. Arriesgán-
dose, siguió su instinto de que era un buen 
momento para negociar.

4. las primeras impresiones cuentan
Mandela estaba plenamente consciente del 
poder de la imagen. Es alto, con aspecto impe-
rial y camina completamente erguido. Cuando 
entra a un salón lo llena con su presencia física. 
Cuando usa sus camisas casuales de seda, tiene 
un aura de un sabio y místico gurú.
Siempre bien vestido, con todo muy bien 
acomodado,  esto es tanto por orgullo personal 
como por proyectar la imagen de un hombre 
seguro, exitoso y de confianza.
Mandela se vendía a sí mismo como el “tipo al 
que hay que acudir” ya que no sólo era un gran 
líder, también se veía como uno. Siempre es 
fascinante ver cómo la gente gravita hacia él en 
un salón. Atrae a las personas como un imán, 
incluso a los niños que no tienen idea de quién 
es. Él es el “hombre importante” como dicen en 
Sudáfrica, incluso antes de que abra su boca.

5. los medios de comunicación no son el 
enemigo
Para ser un hombre que estuvo encerrado y ale-
jado del mundo durante 27 años, Mandela tiene 
un estimulante conocimiento de los medios. No 
es común en un líder africano, muchos de los 
cuales siguen viendo a la prensa con suspicacia. 
Mandela difería con miembros de su propio 
partido por su actitud a la libertad de prensa.
Zapiro, el caricaturista político sudafricano, 
recuerda frecuentemente que Mandela le dijo que 
disfrutaba mucho sus caricaturas, aún cuando el 
propio Mandela fue criticado y caricaturizado. 
Es importante destacar que Mandela sabía cómo 
comportarse ante las cámaras y manipular el mun-
do de las celebridades; era tan relajado con estrellas 
de rock como con presidentes de otros países.
Esencialmente, aprovechó a los medios para 
transmitir una imagen de apertura con todo el 
mundo, lo cual lo ayudó a ganarse a aquellos 
que lo veían con suspicacia.

6. Cuando se acaba, se acaba
Uno de los legados más importantes de Man-
dela fue su decisión de dejar la presidencia des-
pués de cumplir un primer período. Muy pocos 
líderes africanos han renunciado al poder tan 
fácil y rápidamente. Predicando con el ejemplo 
y demostrando que él no era más grande que la 
propia investidura presidencial, ayudó a estabi-
lizar el viaje democrático de Sudáfrica.
Es una lección que es tan importante para los 
apostadores como para los deportistas y los  
dirigentes: renuncia cuando estés en la cima. 
Hazte a un lado cuando el juego termine. Haz lo 
que tengas qué hacer, di adiós y sigue adelante.
Mandela ha muerto,  pero nunca es demasiado 
tarde para aprender de uno de los gigantes de 
nuestra época. 

FUENTE: LIDERAZGO  por Robyn Curnow, CNN.
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Homenaje

Su sede originaria fue en calle 4 de enero 2274, 
posteriormente en calle Rivadavia 3120.
Fueron los fundadores de su entidad primaria 
un grupo de amigos, destacados colegas de 
su tiempo en diversas especialidades médi-
cas, donde la excelencia de la clínica médica 
ejercida por ellos hablaba de la formación 
profesional que poseían y además en honor a 
su condición humanista soñaron esta empresa 
para paliar el dolor humano; tarea emprendida 
con la dedicación y capacidad que caracteriza-
ba todos sus actos.
Dejaron un legado; esta magnífica fuente de 
trabajo que alberga múltiples actividades gene-
rando empleo en tan difíciles tiempos.
Su generosa obra los ha trascendido.
Ellos mantienen nuestro orgullo y fecundan 
con la ética y laboriosidad que los distinguió  
todos los actos de nuestras vidas.

Fueron
- Dr. Miguel Bautista Busso.
- Dr. Alfredo Manuel Carrió.

Nos es grato recordar que un 26 de junio de 1952 se funda bajo la denominación  “Instituto Garay Médico Quirúrgico y Especiali-
dades SRL” este sanatorio.

SANATORIO GARAY S.A.
Reconocimiento a sus socios fundadores

- Dr. Alonso Juan Francisco Cordini.
- Dr. Ricardo Horacio Cordini.
- Dr. Ricardo Cusanelli.
- Dr. Marcos Alfonso De La Torre.
- Dr. Juan Felipe Esteban.
- Dr. Aldo José Ferrari.
- Dr. Ernesto Carlos Caggiamo.
- Dr. Antonio Gomila.
- Dr. Armando Martin Pedro Lertora.
- Dr. Emilio Moreno.
- Dr. Jose Maria Pardo.
- Dr. Javier Leonardo Perez Parachu.
- Dr. Rodolfo Pujol.
- Dr. Jorge Santiago Rico.
- Dr. Octavio Cesar Enrique Russo.
- Dr. Enrique Adolfo Stieffel.
- Dr. Juan Luis Vivo.

En nombre de todos los hijos.

Dr. Emilio Francisco Moreno - DNI 6218466
Fga. Cristina Victoria Cusanelli - DNI 5381497


