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30 años
Cumplimos 30 años y queremos 
llevar alegría a todos lados. 
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Estamos felices
de poder compartir
la alegría de
cumplir 30 años!

Parece ayer, que un grupo de colegas y amigos se unió 
y decidió iniciar este maravilloso proyecto, sin imaginar 
hasta donde llegaría.
 
Miramos hacia atrás y aparecen un montón de recuerdos, 
en los que se mezclan las miradas de pacientes que llegan a  
nuestras sedes en busca de un diagnóstico y también de la 
contención de nuestra gente, la alegría de una inauguración, 
la satisfacción de un premio, el apoyo de colaboradores que 
nos acompañan casi desde el principio y el entusiasmo de 
los nuevos!

De pronto la nostalgia prevalece por sobre el resto de 
nuestras emociones. Es inevitable porque ha sido tan ex-
tenso y tan lleno de desafíos el camino que recorrimos jun-
tos, que no existe otra posibilidad que no sea sentirnos, 
orgullosos y felices, y al mismo tiempo muy agradecidos.

Felices y agradecidos de estar hoy acá, cumpliendo tres 
décadas. Porque siempre se trató de eso. De cumplir. 

Cumplir con vos.
Cumplir con todos los colaboradores que con su actitud y 
compromiso enaltecen nuestra imagen.
Cumplir con las familias que día a día confían en nosotros 
el cuidado de su salud.
Cumplir con los médicos y con las entidades que eligen 
trabajar con nosotros.
Cumplir con la comunidad a la que pertenecemos.

Porque la verdadera magia de este cumpleaños es celebrar 
junto a todos los que forman parte de Diagnóstico Maipú.
 
Por eso, este año queremos festejar de una manera diferente, 
transformando nuestra alegría en miles de nuevas sonrisas.

•
E D I T O R I A L

30 años.
Treinta acciones.
Treinta razones para sonreír.

SUMATE!  www.dm30acciones.com
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UN SUEÑO QUE SIGUE CRECIENDO
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DAR EL SEGUNDO PASO
Al inaugurar la sede Vicente López,  no 
asomaba en la mente de los fundado-
res, la idea que ésta  se convertiría en 
la primera de varias sedes. Por ese mo-
tivo, la importante decisión de atrever-
se a más, volver a invertir y construir la 
sede San Isidro, fue un hito institucional 
muy recordado. 

HAREMOS DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y SOLIDARIDAD.
El firme convencimiento de, no sólo ha-
cer asistencia médica, sino de ser una 
Institución en la cual la docencia, la in-
vestigación y la solidaridad con la co-
munidad, sean pilares fundamentales 
que atraviesen cualquier otra decisión, 
fue otro gran hito en la historia. 
Hoy, esos valores conforman nuestro 
ADN. Cientos de residentes formados 
con gran nivel de capacitación y ex-
periencia, varios cientos de trabajos 
presentados en el país y en el exterior, 
importantes premios, cinco libros pro-

NACE LA FUNDACIÓN
En 1994 nace FIDADIM, lo que hoy co-
nocemos como Fundación Diagnóstico 
Maipú. Orientada a trabajar por la exce-
lencia y constante capacitación médica, 
se convirtió en un espacio de conoci-
miento y divulgación científica, gracias 
a la cual cientos de médicos recibieron y 
reciben una constante profesionalización.

ENFOCARSE EN LA COMUNIDAD
La crisis   de 2001 introdujo la necesidad 
de volcar nuestra experiencia hacia la 
comunidad. Surgen así los dos primeros 
programas, Ciclo Cultural y Ciclo de Pre-
vención, de los cuales ya han participa-
do más de 200 disertantes y más de 80 
mil personas. 
Se desarrolla el concepto de “Tejido Soli-
dario” en el cual los asistentes colaboran 
con donaciones para otras instituciones. 
Fue el inicio de las Campañas ConVIDAr, 

pios publicados y miles de donaciones 
realizadas.

EL DESAFÍO CABA
La llegada a la Ciudad de Buenos Aires, 
estuvo plagada de emociones. Tomar la 
decisión de ir hacia allí, fue un momento 
tan trascendente como lo fue la rapidez 
con la cual las sedes estuvieron funcio-
nando en su totalidad. Años en zona 
norte nos demostraron que ser serios y 
confiables, no fue en vano.

LLEGAR A 1000
Al fundar una Institución, se hacen reali-
dad muchos anhelos. No solo se da ser-
vicio sino que además se genera trabajo. 
Dar trabajo es crear oportunidades y ha-
cer posible que se cumplan sueños. Lle-
gar a los 1000 colaboradores fue un hito 
trascendental que nos llena de orgullo. 
Todos quienes integran Diagnóstico Mai-
pú, con su actitud y compromiso enalte-
cen nuestra imagen.

HITOS QUE DEJARON HUELLA

Izq.: Sede Cabildo.
Charla para médicos 
en la década del ’90.
Charla académica de la 
Dra. Patricia Carrascosa.
Der.: Equipo de 
mamografía de la 
Sede Vicente López. 
Sede San Isidro.
Charla para la 
comunidad del Ciclo 
Cultural de Fundación 
Diagnóstico Maipú. 

en las cuales la comunidad comienza a 
colaborar con instituciones solidarias, 
que hoy llegan a más de 12 centros de 
Capital Federal y Gran Buenos Aires. 

SOMOS CONSTRUCTORES DE PAZ
En 2011, la Fundación Diagnóstico Mai-
pú fue nombrada Embajada de la Paz, 
por Mil Milenios de Paz, UNESCO y Mi-
nisterio de Cultura y sus actividades son 
distinguidas como constructoras de paz.
Así comienza a adquirir un carácter ma-
sivo en sus actividades, aumentando la 
cantidad de eventos, campañas y asis-
tentes a los distintos programas. Sólo 
en 2016, más de 5.200 personas parti-
ciparon de nuestros encuentros; mien-
tras que el programa La Fundación y el 
Arte, que combina arte y salud, cuenta 
con más de 12 muestras expuestas en 
nuestras sedes. 

.



DIAGNÓSTICO MAIPÚ  30 AÑOS  11 •• 10  CONCEPTO MAIPÚ

CREADORES DE ESTA HISTORIA

DR. ROBERTO REUSSI, MÉDICO 
CLÍNICO, DIRECTOR DE LA CARRE-
RA DE MÉDICO ESPECIALISTA EN 
MEDICINA INTERNA, CLÍNICA MÉDI-
CA SMIBA. VICEPRESIDENTE DE LA 
ASOCIACIÓN MÉDICA ARGENTINA.

Diagnóstico Maipú se distingue por la cali-
dad de sus estudios, propia de una aparato-
logía de primer nivel que permite imágenes 
de visión superior; el conocimiento dado por 
el entendimiento profundo y la experiencia 
de sus profesionales; la calidez de su perso-
nal y la capacidad de comunicar a través de 
campañas y charlas para la comunidad.
Estas cuatro virtudes, CALIDAD, CONOCIMIEN-
TO, CALIDEZ y COMUNICACIÓN, lo convierten 
en un centro de diagnóstico de excelencia.

TESTIMONIOS QUE RECONFORTAN

DR. PABLO DIMITROF, 
DIRECTOR MÉDICO DE CLÍNICA 
OLIVOS, SWISS MEDICAL.

Solicitar un estudio en Diagnóstico Maipú 
es: asegurarse la última tecnología, sumar la 
tranquilidad de que éste será técnicamente 
impecable y tener ese plus incomparable que 
te otorga poder revisarlo con un especialis-
ta para obtener el mejor rédito con nuestro 
paciente. Solicitar un estudio en Diagnóstico 
Maipú es como debiera ser siempre; pero los 
médicos lo valoramos porque sabemos que 
estamos frente a un trabajo excepcional. 
¡Felices 30 años!

DR. RAÚL PISSINIS. DIRECTOR DE DIAGNÓSTICO MAIPÚ

Estos 30 años representan la construcción de algo que espe-
ro trascienda nuestra existencia; la materialización de una 
idea cuyo desarrollo y crecimiento nos acompañó durante 

la mitad de nuestra vida; y nos hizo vivir los momentos de ma-
yor preocupación, excitación y satisfacción por los resultados 
obtenidos. Representa sin dudas el hecho más importante de 
nuestra vida profesional y laboral.
Respecto a los recuerdos, son muchos los que me vienen a la memoria, sería imposible 
mencionarlos a todos, pero citaría el día que alquilamos con opción a compra la pro-
piedad donde dimos el puntapié inicial de nuestra primer sede en Vicente López, donde 
hasta ese momento había funcionado la pizzería Family, de la que éramos habitués; 
los momentos difíciles de la crisis económica del año 1989 cuando era imposible pagar 
las deudas y el proyecto parecía desmoronarse; y mucho tiempo después las inaugura-
ciones de las nuevas sedes, San Isidro, Martinez, Bazterrica, Cabildo, y Villa Urquiza.

DR. OSCAR BLEJMAN. DIRECTOR DE DIAGNÓSTICO MAIPÚ

Los 30 años, en mi caso particular, que sigo haciendo asis-
tencia médica diagnóstica en el área de mama; significan 
haber imaginado inicialmente y concretado después, un 

sector diferencial con un numeroso grupo de profesionales de 
alto entrenamiento ávidos por el conocimiento y la docencia 
con una mirada especial a todos los otros conceptos de la buena 
atención como la contención, la tecnología y el confort edilicio.
Respecto a los momentos, recuerdo que hemos tenido dificultades de toda índole. Pero 
ante cada una de ellas, nos paramos en la vereda de enfrente y volvimos a imaginar el 
proyecto original para tomar aliento, renovar fuerzas y seguir con entusiasmo.

DR. JORGE CARRASCOSA. DIRECTOR DE DIAGNÓSTICO MAIPÚ

Para mí es la sensación de haber cumplido con un sueño ma-
yor del que nos propusimos inicialmente. El paso del tiempo, 
30 años, me demuestran que el grupo elegido para fundar 

Diagnóstico Maipú fue siempre fiel a los valores que nos unieron. 
Recuerdo con emoción cuando nos íbamos cerca de las 12 de la noche, casi todos los 
días, cansados de trabajar de médicos, administradores y cualquier cosa que hubiera 
que hacer, y nos parábamos a mirar autos en la concesionaria de la otra cuadra como 
chicos que miran algo inalcanzable.

Dr. Raúl Pissinis -  Dr. Jorge CarrascosaDra. Patricia Carrascosa 

Cdor. Fabián Novotny  - Cdor. Germán Flecha 

 Dr. Oscar Blejman -  Dr. Eneas Pampliega
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•
C L I P P I N G  D E  M E D I O S

LA PRENSA TAMBIÉN SE HIZO ECO 
DE NUESTROS MEJORES MOMENTOS

2004 2014

2015

2016

2000

2002

2006

1991

2014

2008
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# 5 # 6 # 7 # 8

# 9 # 1 0 # 1 1 # 1 2

# 1 9 # 2 0 # 2 1 # 2 2

#23 # 2 4 # 2 5 # 2 6

# 2 7 # 2 8 # 2 9 # 3 0

# 1 3 # 1 4 # 1 5 # 1 6

# 1 # 2 # 3 # 4

Cumplimos treinta años y queremos llevar alegría a 
todos lados. Por eso elegimos treinta acciones que 
con la ayuda de todos van a convertirse en treinta 

razones para sonreír. SUMATE en www.dm30acciones.com

 Treinta acciones,
treinta razones

para sonreír
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T E  A Y U D O  D E 
L A  A  A  L A  Z

Los más pobres, los excluidos, ellos están en el corazón y en las acciones de Cáritas, cuyos integrantes 
se han puesto la misión de ayudarlos a que crezcan en dignidad y sean protagonistas de su propio 
desarrollo, personal y comunitario. “Desde las comunidades parroquiales, buscamos promover la trans-
formación de la realidad y la construcción de una sociedad responsable, justa, fraterna y solidaria, 
realizando para ello tareas de asistencia, promoción, educación en la solidaridad y en la comunión de 
los bienes”, cuentan desde Cáritas Diócesis San Isidro, que tiene sus oficinas en Adrián Beccar 661, 
San Isidro. Tel 4742-4484 / recursos@caritassanisidro.org.ar

En la actualidad, la asistencia que brinda Cáritas Diócesis San Isidro llega nada menos que a 13.000 
niños, adolescentes, jóvenes, y a más de 15.000 adultos que viven en los partidos de Vicente López, 
San Fernando, San Isidro y Tigre con sus islas. Es que su tarea de pastoral caritativa se extiende a 
setenta Cáritas Parroquiales, un hogar para madres en situación de riesgo, bancos de medicamentos, 
sedes de formación laboral, oficinas de empleo, centros educativos comunitarios, grupos de trabajo 
con discapacidad, un banco de ortopedia, grupos de fortalecimiento familiar, centros de asistencia a 
personas sin techo, jardines maternales y de infantes, comedores y centros comunitarios, grupos de 
mayores y centros para adolescentes, 4 centros barriales diocesanos que atienden la problemáticas de 
adicciones  en los jóvenes en situación de gran vulnerabilidad.

“E l objet ivo es  promover  la  t ransformación de 
la  rea l idad y la  construcc ión de una soc iedad 
responsable,  justa ,  f raterna y so l idar ia”

CÁRITAS
DIÓCESIS SAN ISIDRO

#  3   Estaremos presentes 
con una ayuda económica en 

actividades de Cáritas, y 
principalmente apoyando 

a la propuesta de 
alfabetización DALE. 

 
#  4   Convocaremos a 

todos los empleados de 
Diagnóstico Maipú a que 

donen útiles escolares para 
el proyecto DALE.

U N A  C A S A 
P A R A 

A G U S T Í N 

# 1  # 2
D E  3 0

# 3  # 4
D E  3 0

Una casa –y una familia que la habite–, una plaza, una salita de primeros auxilios, una escuela o, 
simplemente, una calle asfaltada son los eslabones que dan forma a un barrio de tantos a lo largo de 
la Argentina. Pero cuando ese primer eslabón que es la casa se convierte en un sueño lejano, armar la 
cadena se vuelve una misión casi inalcanzable. Los voluntarios de Techo tienen la convicción de que 
la pobreza se puede superar si la sociedad en su conjunto logra reconocer que éste es un problema 
prioritario y trabaja activamente por resolverlo. Techo trabaja con esa premisa, principalmente cons-
truyendo viviendas de emergencia en asentamientos informales para aportar ese primer eslabón que 
permita convertirlos en barrios con los servicios y regulaciones que los saquen de esa informalidad.

La búsqueda de formar una sociedad justa donde todas las personas puedan gozar de sus derechos y 
desarrollar sus capacidades es uno de los pilares de esta organización: “Si trabajamos juntos vecinos, 
organizaciones sociales, el Estado y universidades es totalmente posible construir una sociedad in-
tegrada”, destaca uno de sus voluntarios. En esta misma línea es que se trabaja para lograr cambios 
estructurales, sumando actores sociales que permitan que todas las mejoras alcanzadas perduren en el 
tiempo. “Trabajar las prioridades en conjunto, definir los proyectos en conjunto. Esa es la propuesta 
bien horizontal de trabajo mancomunado”, concluyen desde Techo.

“S i trabajamos juntos  vec inos,  organizac iones 
soc ia les,  e l  estado y univers idades  es  tota lmente 
pos ib le  construi r  una soc iedad integrada”

TECHO

#  1   Donaremos los materiales 
y herramientas necesarios, 

para la construcción de 
una vivienda en uno de los 
barrios de emergencias en 
donde colabora Techo Para 

Mi País.

#  2   Los colaboradores de 
Diagnóstico Maipú trabajarán 

en la construcción de esa 
vivienda. No solo compartirán 

trabajo, sino vivencias y 
experiencias junto a la 

familia beneficiada.

DIAGNÓSTICO MAIPÚ  30 AÑOS  17 •
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HOGAR MARIA 
DEL ROSARIO 

#  9   Durante todo el año, 
realizaremos Radiografías, 
Tomografías, Ecografías 

y demás estudios de 
imágenes y análisis 

clínicos a todas las niñas 
del Hogar Maria del 

Rosario, en Villa Urquiza.

FUNDACIÓN 
MARGARITA 
BARRIENTOS

#  7   En el marco del Ciclo 
Cultural, la Fundación 
Diagnóstico Maipú, 

brindó un  espectáculo de 
Marcelo Arce en el Teatro 

Astral. El dinero recaudado 
fue destinado a la 

construcción de un Centro 
Cultural en la Fundación 

Los Piletones de Margarita 
Barrientos. 

#  8  La Fundación 
Diagnóstico Maipú 

realizará un espectáculo, 
cuya  entrada será leche 

en polvo para bebé, 
que será donada al 

Comedor Los Piletones, de 
Margarita Barrientos.

U N  H O G A R 
P A R A  T O D O S

# 5  # 6
D E  3 0

 C U I D Á N D O L A S# 9
D E  3 0

C U L T U R A  Y  C O R A Z Ó N# 7  # 8
D E  3 0

«La primera forma en que nos agradecen es con la expresión de su cara, y para nosotros eso es lo más 
importante», asegura Julio Luzzatto, que desde la Fundación Camino a Jericó brinda asistencia a varo-
nes en situación de calle. El Hogar Cura Brochero, de la Fundación, cuenta con 20 camas para brindar 
alojamiento a quienes aceptan el desafío de ir reintegrándose poco a poco a la sociedad. Allí se bañan, 
lavan sus ropas, cenan, duermen, desayunan y parten luego a la mañana para emprender sus vidas, con 
la contención y las herramientas que les brindan en el Hogar.

«Se establece con ellos un plan para que las personas puedan ir restableciendo lazos con la vida social, 
con la dignidad de ser hombres», agrega Luzzatto, que cuenta que los asiste en distintos aspectos: «a 
sacar documentos, a arreglarse la boca, a interiorizarse en algún tipo de trabajo, cortarse el pelo y todo 
lo que tienen que ver con relacionar se con la vida social». Además del hogar de tránsito, Cura Brochero 
cuenta también con un servicio de ducha para personas en situación de calle que brinda sus servicios a 
unas 60 a 70 personas cada día. «Uno tiene que reconocer que los primeros beneficiarios de todo esto 
somos los voluntarios del Hogar, por poder convivir con esta gente y compartir con ellos el salir de la 
situación de calle. Eso de por sí es una alegría», concluye.

“U no tiene que reconocer  que los 
pr imeros  benef ic iar ios  de todo esto 
somos los  voluntar ios  de l  Hogar”

HOGAR CURA 
BROCHERO, FUNDACIÓN 

CAMINO A JERICÓ

# 5   Fundación Diagnóstico 
Maipú recolectará 

elementos de higiene 
para hombres en el Ciclo 

Cultural de Junio.

# 6   Por su parte, el 
personal de Diagnóstico 
Maipú, coordinado por el  
Departamento de RRHH, 

también realizará su aporte 
de elementos de higiene.

• 18  CONCEPTO MAIPÚ
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V O C A C I Ó N  P O R  A C O M P A Ñ A R

#  1 1  Apoyamos esta causa 
sumándonos a los eventos 
de fundraising (colecta) 
que el Hospice organiza 
para seguir brindando 
cuidado día a día a sus 

huéspedes en la Casa de la 
Esperanza, en las casas de 
quienes están enfermos, o 

en Hospitales. 

# 1 2  Recaudaremos 
diferentes insumos 
que el Hospice San 

Camilo necesite para 
sus huéspedes a través 
del Ciclo Cultural de la 
Fundación Diagnóstico 

Maipú.

# 1 1  # 1 2
D E  3 0

HOSPICE SAN CAMILO 

L A S  M A N O S 
E N  L A  M A S A

# 1 0
D E  3 0

Crear una organización con el objetivo de dejar de ser necesaria lo antes posible puede ser considerado 
un absurdo, pero es en gran medida el deseo que dio origen al Banco de Alimentos. Que no es otro que 
poner la rueda a girar, ayudando con la nutrición de los niños para que su ocupación sea, simplemente, 
crecer para luego transformarse en adultos que cuenten con herramientas para no tener que asistir a 
organizaciones solidarias a obtener el sustento diario. “Cuando nosotros empezamos venían niños que 
ahora son papás, y ahora sus hijos vienen al comedor. Me produce ternura, pero también un poco de 
tristeza porque si los chicos vienen al comedor quiere decir que los papás no están bien”, cuenta Nilda, 
responsable de un comedor.

La ecuación no responde a la lógica matemática: en un mundo donde una de cada ocho personas sufre 
hambre crónica se tira, en buen estado, cerca de la mitad de la comida que se produce. Banco de ali-
mentos busca seguir creando puentes entre aquellos que sufren hambre y quienes desean colaborar, la 
tarea de los voluntarios es almacenar, clasificar y distribuir esos excedentes. “Se hace un poquito más 
fácil cuando nos vamos apoyando entre todos” dice un voluntario, y pareciera que esa es la única clave 
necesaria para construir felicidad. Al final de esta sucesión de acciones, el niño que fue a buscar ayuda 
va a estar sin hambre y el voluntario definitivamente saldrá con sus sentimientos renovados.

“S e hace un poquito más fác i l  cuando 
nos vamos apoyando entre  todos””

BANCO DE 
ALIMENTOS 

#  1 0   Los colaboradores 
de Diagnóstico Maipú 

realizarán dos jornadas 
de voluntariado 

en el depósito del 
Banco de Alimentos. 

Llevarán a cabo tareas 
administrativas, llamados 
a donantes y control del 
estado de los alimentos 

para que estén aptos para 
el consumo.

CENTRO 
COMUNITARIO 

PILAR 

#  1 3   A través de los 
encuentros de RCP 
organizados por la 

Fundación Diagnóstico 
Maipú, solicitaremos a 
todos los asistentes la 
colaboración con útiles 
escolares y alimentos no 
perecederos que serán 
destinados a un Centro 
Comunitario en Pilar.

A P R E N D I E N D O  A  S O Ñ A R# 1 3 
D E  3 0

• 20  CONCEPTO MAIPÚ

Foto: gentileza de Bianca Ponzano
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D O N A N D O 
E S P E R A N Z A 

# 1 5
D E  3 0

«La sangre no puede fabricarse. No se compra, ni se vende. Sólo se obtiene de personas solidarias que 
la donen para ayudar a vivir a quienes la necesitan». Con estas simples palabras, los integrantes del 
Servicio de Hemoterapia del Hospital Garrahan explican por qué deben recurrir constantemente a la 
solidaridad de la comunidad para poder contar con la materia prima necesaria para realizar las 650 
transfusiones semanales, de los distintos componentes de la sangre, que tienen lugar en este hospital; 
el cuál es un referente nacional e internacional en la asistencia médica pediátrica.

«La mayoría de nuestros pequeños pacientes padecen enfermedades de mediana y alta complejidad que 
requieren tratamientos integrales y, muchos de ellos de larga duración. Todos ellos requieren transfu-
siones de sangre para poder recuperarse. Para colaborar con el tratamiento de estos niños necesitamos 
del compromiso de todos», explican desde el Servicio de Hemoterapia del Garrahan. Asegurar los 65 
donantes diarios que se precisan para dar respuesta a las necesidades de los chicos no es para nada 
fácil, y es por ello que recurren a distintas estrategias para estimular aún más la donación altruista. El 
móvil para la extracción de sangre, que visita empresas y otras instituciones, es una de ellas, y permite 
acercar a la comunidad la posibilidad de colaborar.

BANCO DE SANGRE, 
HOSPITAL GARRAHAN 

#  1 5   El móvil para 
extracciones de sangre 
del Banco de Sangre 

de Fundación Garrahan 
llegará a la sede Vicente 
López, con el fin de que 

pacientes y colaboradores 
de Diagnóstico Maipú 
puedan donar sangre. 

La misma será destinada 
a niños que requieren 

transfusiones para poder 
recuperarse.

“L a sangre no puede fabr icarse.  No se  compra,  n i  se 
vende.  Sólo  se  obt iene de personas  so l idar ias  que la 
donen para  ayudar  a  v iv i r  a  quienes  la  neces i tan”

R E C I C L A N D O 
V A L O R

# 1 4
D E  3 0

Pioneros. Quienes llevan adelante el Programa de Reciclado y Medio Ambiente de la Fundación Garra-
han reconocen que abordaron el cuidado del medio ambiente y de la responsabilidad social empresa-
rial cuando se hablaba poco de ambos temas. «Jamás soñamos que íbamos a llegar a ser referentes e 
impulsores de que la gente comience a separar diferentes elementos, como papel, tapitas o llaves de 
bronce, para que se no se conviertan en basura», afirma Patricia Gavilán, coordinadora del programa 
que nació en 1999, y que lleva recicladas 97.000 toneladas de papel, lo que equivale a evitar la tala 
de 1.600.000 árboles.

«Es un programa ecológico, porque todos los elementos que reciclamos vuelven a la cadena de con-
sumo transformados en otros productos y no se convierten en basura, pero también es un programa 
solidario que provoca un cambio positivo en la sociedad», agrega Patricia. Es importante destacar que 
el dinero que la Fundación obtiene a través del programa se destina al sostenimiento de Casa Garra-
han, que brinda un lugar donde permanecer a los chicos del interior que deben realizarse tratamientos 
ambulatorios en el Garrahan, a la compra de equipamientos médicos y a otorgar becas de perfeccio-
namiento a profesionales de salud del interior del país, que a su regreso elevarán los estándares de 
atención de los hospitales a los que pertenecen.

“J amás soñamos que íbamos a llegar a ser referentes e 
impulsores de que la gente comience a separar papel, tapitas 
o llaves de bronce para que se no se conviertan en basura”

FUNDACIÓN GARRAHAN, 
HOSPITAL GARRAHAN 

#  1 4   Desde 2006, 
Fundación Diagnóstico 

Maipú participa del 
programa de reciclado 

de papel y tapitas de la 
Fundación
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D I F U N D I E N D O 
B U E N A S 
C A U S A S 

# 1 6  # 1 7
D E  3 0

“Erradicar la desnutrición infantil en la Argentina, comenzando por Mendoza para luego extenderse 
al resto de América Latina y el mundo”, esa es la misión con la que el doctor Abel Albino creó la Fun-
dación CONIN en 1993, en Mendoza. De esta forma, se propuso firmemente acabar con la desnutrición 
infantil en la Argentina y en toda América Latina, tomando como modelo CONIN Chile, organización 
hermana que logró que el país trasandino hoy tenga la tasa más baja de desnutrición de la región. 
En su visión, esto es posible a partir de la implementación de acciones y estrategias que favorezcan 
la igualdad de oportunidades y la libertad de opciones para elegir el camino a seguir.

A través de su Centro de Recuperación de Lactantes Desnutridos en Mendoza (donde a la fecha han 
logrado la recuperación de más de 1000 niños desnutridos graves, con tasa cero de mortalidad), de dos 
Centros Modelos de Prevención ubicados también en Mendoza, y de 86 centros distribuidos en todo el 
país, hoy CONIN asiste a 5000 niños de 0 a 5 años. En los Centros de la Red se brinda atención a lac-
tantes, niños, adolescentes y a las familias, a través de distintos programas: educación para la salud, 
programa nutricional, estimulación de lactancia materna, Jardín infantil, Jardín maternal, estimula-
ción temprana, escuela de artes y oficios, educación agraria, lectoescritura para analfabetos, apoyo 
escolar, entre otros.

“E stamos d ispuestos  a  extender  todo 
nuestro apoyo y recursos  para  erradicar 
la  desnutr ic ión y la  morta l idad infant i l”

CONIN

# 1 6   Con el fin de dar 
difusión a la obra de 

CONIN, Diagnóstico Maipú 
pondrá a disposición sus 
medios de comunicación 
para solicitar a pacientes 
y personal, colaboración 
con la magnífica obra del 

Dr. Abel Albino.

De esta forma, el trabajo de quienes integran la fundación creada por el doctor Abel Albino apunta 
a acompañar al grupo familiar a través de la asistencia y educación, para fortalecer factores pro-
tectores y buscar estrategias que permitan minimizar o erradicar aquellos factores de riesgo que 
se visualizan en el grupo familiar del niño. En la metodología CONIN, la madre es considerada el 
principal agente sanitario y es por ello que se encuentra en la base de todas las intervenciones que 
se desarrollan para la recuperación nutricional del niño. Es a través de su educación, además, que se 
busca la integración de la familia y de la comunidad.

Firme en su misión que cada vez gana más adeptos, la Red Familia CONIN ya trascendió las fronteras 
de la Argentina: hoy existen Centros CONIN de Prevención de la Desnutrición Infantil en Paraguay 
y en Perú, y, de la mano de «Nutrición Sin Fronteras», la metodología CONIN ha llegado incluso a 
Gambia (África Ecuatorial). «Estamos para servir y no para servirnos, nos encantaría darles una 
mano. Estamos dispuestos a extender todo nuestro apoyo y recursos para erradicar la desnutrición y 
la mortalidad infantil en la India», declaró con lucidez el doctor Abel Albino, durante una reciente 
visita a la India.

CONIN

# 1 7   Los colaboradores 
del sector de Recursos 
Humanos brindarán a 
las madres del Centro 

CONIN de Vicente López, 
un taller sobre cómo 
realizar un Currículum 

Vitae, con la finalidad de 
aportarles herramientas 

fundamentales en el 
proceso de búsqueda 

laboral.
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C O N  G U S T O  A 
E S P E R A N Z A 

# 1 8  # 1 9
D E  3 0

“Lo imposible sólo tarda un poco más” parece ser una frase hecha a medida para la Fundación SI, y 
especialmente para su director, Manuel Lozano. Con esa premisa es que los más de 2000 voluntarios 
con los que esta organización cuenta a lo largo de todo el país lograron llevar adelante acciones que 
suenan utópicas. Desde alcanzarle una taza de sopa a personas en situación de calle, junto a un 
abrazo, una mirada sincera y, en muchos casos la posibilidad de conseguir beneficios sociales, tra-
bajo o un techo, hasta las residencias universitarias que tienen en 4 provincias para que jóvenes de 
zonas rurales puedan continuar sus estudios, dándoles la opción de estudiar la carrera que les guste.

“Estoy convencido que la única forma de cambiar el mundo es que la gente pueda hacer lo que le 
apasiona”, dice Manuel, y a partir de este concepto la Fundación se echa a andar: ayudando a los 
inundados, a quienes no tienen un techo, invitando a las escuelas a compartir jornadas de trabajo 
en su sede del barrio porteño de Palermo –“que los jóvenes vuelvan a encantarse con la vida”, sos-
tiene Manuel–, o fundando un centro universitario y residencias para estudiantes que tienen que 
dejar sus hogares ya que la distancia les quitaría la posibilidad de asistir a la universidad. “Todos 
tenemos algo para dar, el gran factor de cambio es el tiempo compartido”, concluye Lozano.

FUNDACIÓN SI

#  1 8   Realizaremos un 
aporte de dinero que 

servirá para afrontar los 
gastos de una charla 

motivacional, herramientas 
y materiales necesarios para 
la “Jornada de Cocina” en 
la que participarán como 

voluntarios, los colaboradores 
de Diagnóstico Maipú.

#  1 9   Personal de Diagnóstico 
Maipú participará de una 
Jornada de Cocina  , en 
la cual se producirán y 

hornearán empanadas para 
distribuir en la recorrida que 
se hace para las personas en 

situación de calle.

“L a única forma de cambiar  e l  mundo 
es  que la  gente pueda hacer  lo  que 
le  apas iona”

COMPLEJO 
ZANOCCHI DE LA 

OBRA DON ORIONE 

#  2 0   A través de los 
encuentros de RCP 
organizados por la 

Fundación Diagnóstico 
Maipú, solicitaremos a 
todos los asistentes la 
colaboración de útiles 
escolares y alimentos 
no perecederos que 

serán destinados a los 
niños y adolescentes del 
Complejo Zanocchi de la 

Obra Don Orione. 

E D U C A N D O  C O N  S U E Ñ O S# 2 0
D E  3 0

CASA DE LA 
CULTURA BARRIO 

MANZANARES 

#  2 1   Donaremos 
materiales para la 

construcción de la Casa 
de la Cultura del Barrio 
Manzanares Leopoldo 
Marechal, en Pilar. 

C O N S T R U Y E N D O  U N  E S P A C I O  P A R A  V O S# 2 1
D E  3 0
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M Ú S I C A  P A R A 
E L  C O R A Z Ó N

# 2 4
D E  3 0

El sostenido crecimiento de la esperanza de vida sumado a la calidad de la misma hizo que las so-
ciedades deban replantearse el lugar que se les da a los adultos mayores una vez alcanzada su edad 
jubilatoria. En este sentido en la ciudad de Buenos Aires se desarrolla el programa Centros de Día, que 
brinda actividades para este grupo etario con una mayor inserción en la comunidad y la posibilidad de 
permanecer en sus propios entornos el mayor lapso de vida posible con el fin de evitar el aislamiento 
y la institucionalización, en línea con la idea que sostiene la Asamblea Mundial del Envejecimiento. 
Estos centros están concebidos como alternativa a las residencias geriátricas, destinados a personas 
de más de 60 años, autoválidos y algunos de sus objetivos son la integración con sus pares, los inter-
cambios intergeneracionales y la estimulación cognitiva.

El programa contempla prestación alimentaria, atención profesional interdisciplinaria y el dictado de 
talleres de teatro, música, plástica o reciclado entre otros. En la actualidad, cerca de 1200 personas dis-
frutan de este servicio en los 24 centros que funcionan de lunes a viernes de 9 a 16 horas en clubes de 
barrio, centros de jubilados y otras instituciones del gobierno, más 4 clubes de fin de semana los días sá-
bados de 9 a 15 horas –con un perfil más recreativo– y un centro cultural, el mismo día de 16 a 20 horas. 

PROGRAMA CENTROS 
DE DÍA, GOBIERNO 
DE LA CIUDAD DE 

BUENOS AIRES

#  2 4   Llevamos música a 
los Centros de Día para 
adultos mayores de Villa 
Pueyrredón (Nro 8 y 18) 
y de Palermo (Nro 9 y 
13). Donamos equipos 
de música, parlantes, 

micrófonos y luces, para 
su entretenimiento. 

C O M P A Ñ Í A  Y 
A M O R  P A R A 
U N  F U T U R O 

M E J O R

# 2 2  # 2 3
D E  3 0

Integrar a quienes menos tienen, brindándoles herramientas que les permitan soñar un futuro mejor, es 
la misión con la que funciona el Centro de Atención Integral San Ignacio de Loyola, que se encuentra 
en el Barrio Santa Rita de Boulogne, en la zona norte de Gran Buenos Aires. El centro abre sus puertas 
durante la mañana para brindar a los niños y adolescentes de la zona desayuno, apoyo escolar y al-
muerzo; luego, al mediodía vuelven a sus casas o a la escuela. También se atienden las necesidades de 
adolescentes, jóvenes y adultos, para quienes se dictan cursos y talleres de oficios con títulos oficiales.

En San Ignacio de Loyola, niños, ancianos mayores y personas con capacidades diferentes son acom-
pañados por el equipo multidisciplinario que presta servicios en este centro de asistencia; en la ac-
tualidad, cerca de 300 familias reciben apoyo en diferentes áreas. El Padre Diego, que pertenece a este 
equipo, subraya: “Esta es una forma que tenemos para achicar más la brecha entre las personas más 
desfavorecidas y los que hemos tenido la suerte de tener casi todo”. Un espacio de pertenencia y creci-
miento, acompañamiento, alegría y amor, esos son los valores que San Ignacio de Loyola sostiene para 
superar escenarios socioeconómicos adversos y hacer de la igualdad de posibilidades una realidad tan-
gible, potenciando, junto a las familias de la comunidad, las capacidades propias de cada ser humano.

SAN IGNACIO DE 
LOYOLA

#  2 2   Colaboradores de 
Fundación Diagnóstico 

Maipú dictarán un taller de 
fotografía y video a los chicos 
del Comedor y Parroquia San 

Ignacio de Loyola, impulsando 
la creatividad y el interés 

en la fotografía como medio 
expresivo.

#  2 3   Fundación Diagnóstico 
Maipú, al igual que otros 

años, donará útiles escolares, 
recaudados en su Campaña 
ConviDAR Seamos Útiles.

“E sta es  una forma que tenemos para  achicar  más la 
brecha entre  las  personas  más desfavorec idas  y  los 
que hemos tenido la  suerte  de tener  cas i  todo”

“U no tiene que reconocer  que los 
pr imeros  benef ic iar ios  de todo esto 
somos los  voluntar ios  de l  Hogar”
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C A M I N A N D O 
J U N T O S

# 2 8
D E  3 0

«Desde Corazones Contentos tratamos de estar donde se nos necesita», asegura Norma Telechea, de la 
asociación civil solidaria sin fines de lucro –«y sin política de por medio” – con base en San Fernando, 
provincia de Buenos Aires, que lleva ese nombre, y uno de esos lugares se encuentra en la casa Nú-
mero 23 de la calle Gorriti, entre Godoy Cruz y Boedo, en Bancalari. Desde hace poco más de un año 
funciona allí el Merendero «Los Chicos de la Perón», creado con la misión de asegurar diariamente que 
los chicos del Barrio Presidente Perón cuenten con la merienda y la cena. Al día de hoy, concurren 
diariamente casi un centenar de niños, junto con algunos adultos.

Barrio humilde, allí las necesidades son muchas, así como también sin muchas las personas que se 
acercan a Corazones Contentos para colaborar con el merendero que apadrina. ¿Cómo se puede co-
laborar? Basta pensar qué ponemos todos los días en la mesa de nuestros hijos para responder esa 
pregunta. «Con packs de leche, galletitas, azúcar, chocolatada, jugos. Pero también con medicamen-
tos, indumentaria y calzado infantil, en definitiva, todo lo que sea necesario para una buena calidad 
de vida suma. Gracias a Dios la gente siempre algo va donando y ayuda», agradece Norma Telechea.

“D esde Corazones Contentos 
t ratamos de estar  donde se  nos 
neces i ta”

MERENDERO LOS 
CHICOS DE LA PERÓN

#  2   Diagnóstico Maipú  
comprará zapatillas   

nuevas a todos los chicos 
que asisten al merendero.

A B R I G A N D O  E S P E R A N Z A S 

#  2 7   Los colaboradores 
de Diagnóstico Maipú se 
sumarán a la iniciativa 
“Frío 0”,  de Corazones 

Contentos, donando ropa 
de invierno que será 

repartida por esta ONG 
a aquellos que más lo 

necesiten.

# 2 7
D E  3 0

CORAZONES 
CONTENTOS 

COMEDOR 
MARÍA EVA 

#  2 5   Donaremos pintura y 
los elementos necesarios 

para pintar, decorar 
y darle vida y alegría 
al comedor. Nuestros 

colaboradores ayudarán a 
pintar las paredes.

#  2 6   Bajo el Ciclo de 
Charlas NUK, la Fundación 
Diagnóstico Maipú, pedirá 

a quienes concurran a 
las charlas, alimentos no 
perecederos, que serán 
destinados al Comedor 

María Eva. 

P A N C I T A S  L L E N A S ,  C O R A Z O N E S  F E L I C E S# 2 5  # 2 6 
D E  3 0
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•
EL LABORATORIO MAIPÚ 
INAUGURÓ SU SEDE EN 
SAN FERNANDO 
El pasado 15 de mayo abrió 
la quinta sede de Laboratorio 
Maipú en Av. Pte. Perón 999, 
esquina Madero. La flamante 
sede dispone de una superficie 
de 265m2, cómodos boxes de 
extracción, equipamiento de últi-
ma generación, un amplio bar y 
todos los servicios habituales del 
laboratorio, tanto para pacientes 
como para médicos. 

•
EN EL 2018 LLEGAMOS A 
PILAR.

En julio del próximo año, inau-
guraremos una nueva sede en 
Pilar ubicada en el km 48.5 de la 
ruta Panamericana. Dos plantas y 
3400 m2, conformarán un edificio 
de imponente arquitectura con 
capacidad para atender hasta 
20.000 pacientes por mes. 
Pilar, contará con todos los servi-
cios de diagnóstico por imágenes 
y laboratorio, equipamiento de 
máxima tecnología, bar, auditorio 
y estacionamiento sin cargo. 

___

NO
VE
DA
DES

•
LA SEDE SAN ISIDRO 
CRECE 

En el mes de agosto quedará 
finalizada la obra de amplia-
ción que unirá la sede San 
Isidro con el edificio lindero. 
Sumará equipamiento y un 
50% más de superficie de 
atención. Será renovado en 
su totalidad el Laboratorio de 
Análisis Clínicos, duplicando 
los boxes de extracción y se 
instalará un moderno y amplio 

bar. También se duplicarán los 
consultorios de ecografía, dando 
respuesta a un tema preocu-
pante: el retraso en los turnos; 
y se instalarán dos equipos Top 
de la línea a nivel mundial, un 
resonador 3 Tesla y un equipo de 
Radiología Digital. Por último, 
se incrementará la capacidad del 
estacionamiento. 

P O T E N C I A N D O 
L A  G A R R A

# 2 9  # 3 0
D E  3 0

Cuando el deporte ofrece muchos más beneficios que el cuidado físico, el cambio que puede generar 
en las personas no tiene límites, y esto es lo que cuenta Marcos Julianes al frente del equipo de rugby 
del Club Virreyes. Emplazada en la zona oeste de Virreyes, lugar menos favorecido económicamente 
que sus vecinos de la zona norte del Gran Buenos Aires, esta institución brinda apoyo a cerca de 500 
jóvenes de entre 6 y 28 años que, atraídos por la posibilidad del juego, acceden a una nueva realidad, a 
un lugar de pertenencia. “Nuestra misión es armarles una buena red de contención social, aquella que 
todos merecemos tener para sentirnos queridos y valorados”, destaca Julianes.

La unión entre las escuelas de la zona, las familias y el club hacen que todos los chicos terminen el 
nivel secundario y, en los casos que deseen seguir una carrera universitaria, se les gestionan becas en 
universidades privadas. Si la búsqueda es encontrar un trabajo –la mayoría de los jugadores elige esta 
opción–, desde el Club Virreyes se los ayuda intentando conseguir un buen empleo para ellos. Toda esta 
tarea, cuenta con el apoyo de colaboradores que hacen aportes de tiempo, conocimiento y dinero sin 
los cuales este proyecto sería inviable. Los valores que adquieren los chicos, son los que viven a diario: 
el que para otros deportes es un gordito entiende en este club, que su destino era el rugby; el respeto 
a los árbitros y a los contrincantes también es un diferencial en Virreyes. 

CLUB VIRREYES

#  2 9   Durante todo el 
año realizamos sin cargo 

Resonancias, Radiografías, 
Tomografías, Ecografías y 

demás estudios de imágenes 
y análisis clínicos a todos 

los jugadores del Club 
Virreyes.

#  3 0   Invitaremos a los 
jugadores del Club Virreyes 

a ver un partido de la 
Selección Argentina de 

Rugby, el 30 de junio en el 
estadio Vélez Sarfield. 

“N uestra mis ión es  armar les  una buena red de 
contención soc ia l ,  aquel la  que todos merecemos 
tener  para  sent i rnos  quer idos  y  va lorados”
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www.facebook.com/FundacionDM

www.twitter.com/FundacionDMaipu 

www.youtube.com/FundacionDM

www.instagram.com/FundacionDM

•
Sede Vicente López:
Av. Maipú 1668, Vicente López

Sede Cabildo:
Av. Cabildo 457, Belgrano

•
Informes e inscripción:
Inscríbase ingresando a www.diag-
nosticomaipu.com/fundacion
Por consultas: inscripcionesfunda-
cion@diagnosticomaipu.com.ar o 
al 4837-7585 

•
Seguinos en:

__

HACIA LA
COMUNIDAD /
CAMPAÑAS 
SOLIDARIAS
A PARTIR DE PENSAR QUE     
LA SOLIDARIDAD ES UN 
AMPLIO RECURSO CON EL 
QUE CUENTA LA SOCIEDAD, 
LA FUNDACIÓN DIAGNÓSTICO 
MAIPÚ LLEVA ADELANTE 
CAMPAÑAS CON MÚLTIPLES 
BENEFICIARIOS 

ESTRÉS O CANSANCIO:
CÓMO DETECTAR Y PREVENIR
Dr. Gustavo Kasparas 
Auditorio de la Asociación Médica 
Argentina (AMA). Actividad en 
conjunto con SMIBA

24 DE AGOSTO, 19 HORAS

POSTURA Y DOLORES DE ESPALDA  
Lic. Alejandra González 
Congreso Internacional de 
Medicina Interna, UCA

9 DE NOVIEMBRE, 19 HORAS

MUJERES QUE DIETAN: DESÓRDENES 
ALIMENTICIOS O NUTRICIÓN SANA 
Dra.  Juana Poulisis
Sede Cabildo

30 DE AGOSTO, 19 HORAS

ESTRÉS Y OLVIDOS  
Dra. María Poulisis y Lic. Lila 
Perinot.
Sede Cabildo

15 DE NOVIEMBRE, 19 HORAS

2017Ciclo de Prevención en Salud para la Comunidad 

Ciclo cultural

CICLO DE CHARLAS

23 DE AGOSTO, A LAS 19
“LACTANCIA MATERNA”

13 DE SEPTIEMBRE, A LAS 19
CUIDADOS DEL
RECIÉN NACIDO

25 DE OCTUBRE, A LAS 19
VUELTA AL TRABAJO Y
PRIMERAS COMIDAS

ENCUENTROS DE 
CAPACITACIÓN EN RCP

CRUZ ROJA ARGENTINA

27 DE SEPTIEMBRE, 19 HORAS
Cruz Roja Argentina
Belgrano Day School, Belgrano

11 DE OCTUBRE, 19 HORAS
Colegio Beata Imelda, Villa 
Urquiza

8 DE NOVIEMBRE
Colegio Saint Catherine´s Moor-
land, Pilar. 

•
EL RINCÓN DE
LA FUNDACIÓN
En las recepciones de 
Diagnóstico Maipú, 
están ubicados los 
módulos diseñados 
especialmente para 
organizar las donacio-
nes que son destinadas 
a hogares carenciados y 
al Hospital Garrahan, en 
el marco de la campaña 
ConVIDAr.•

SEPTIEMBRE
•
TEMAS DE 
ACTUALIDAD
Alfredo Leuco
Lugar a definir

NOVIEMBRE
•
MARCELO ARCE 
PRESENTA
Lugar a definir. 

18 DE OCTUBRE
•
ANTIGUA JAZZ BAND 
Auditorio de Belgrano 




