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Mónica Cicconi | Gerente General

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer 
adipiscing elit, sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud exerci tation 
ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel 
eum iriure dolor in hendrerit in vulputate 
velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros 
et accumsan et iusto odio dignissim qui blandit praesent luptatum 
zzril delenit augue duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis 
nisl ut aliquip ex ea commodo consequat.

Hermano Telmo García | Superior y Sub Gerente
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Dr. Angel Vanelli | Director Médico

Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit, 
sed diam nonummy nibh 
euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat 
volutpat. Ut wisi enim ad 
minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper 
suscipit lobortis nisl ut aliquip 
ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in 
hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum 
dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto 
odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue 
duis dolore te feugait nulla facilisi.
Lorem ipsum dolor sit amet, cons ectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna 
aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud 
exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea com-
modo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in 
vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat 
nulla facilisis at vero eros et accumsan et iusto odio dignissim qui 
blandit praesent luptatum zzril delenit augue duis dolore te 
feugait nulla facilisi.nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet 
dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim 
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Visión

Convertirnos en un Hospital reconocido, de elección y 
destacado por servicios  de salud eficientes, en la zona 
Oeste del GBA, acompañado de una gestión basada en 
procesos y altos estándares de calidad y seguridad.

Pretendemos satisfacer las expectativas y necesidades 
de bienestar físico y espiritual de nuestros usuarios, 
brindando la mejor atención y cuidados a su salud, 
bajo un ambiente de Hospitalidad, contención y 
respeto.

Proyectamos perfeccionar y actualizar la calidad asisten-
cial y tecnológica, afianzar la docencia e investigación,  
impulsar la innovación y  así mismo potenciar el 
desarrollo personal y profesional de nuestros colabo-
radores. 

INFORME PROYECCIÓN SOCIAL 2018
¿Quiénes somos?

Casa Hospital San Juan de Dios es una institución con identidad cristiana que promueve y practica el respeto 
y diálogo con otras posturas y creencias, a partir de su propia identidad. Apuesta por la convivencia multicultural 
e interreligiosa.

Es una organización sin fines de lucro, presente desde hace más de 75 años como referentes de salud en la 
zona Oeste.

La cultura en donde la Hospitalidad se expresa en cada uno de nosotros, es la que nos permite entregar un 
valor diferencial en la búsqueda constante del cuidado y contención de las personas y su salud.

Misión

Somos un Hospital carismático, polivalente de cuarto nivel, de confesionalidad católica, privado y  sin fines de 
lucro, perteneciente a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.

Brindamos  prestaciones asistenciales  para el cuidado integral de los pacientes, con el propósito de contribuir 
en su bienestar y el de su entorno.

Fusionamos nuestra atención, enmarcada  en la Hospitalidad, con el  conocimiento científico y recursos tecno-
lógicos; fomentamos  la formación y capacitación continua,   de los profesionales de la salud y los colaboradores, 
desde lo asistencial,  lo humano y  el desarrollo científico.
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Valores de la Orden Hospitalaria

La Hospitalidad definida como “Acoger incondicionalmente a las personas, respetando su dignidad, 
cuidando y promoviendo integralmente su vida”, es el valor central, que se expresa y se concreta en 
los cuatro valores guía:
 Calidad que es la base esencial de nuestro servicio y de nuestra gestión: excelencia, profesionalidad, 
atención holística, conciencia de las nuevas necesidades, modelo de unión con nuestros Colaborado-
res, modelo de atención juandediana, arquitectura y decorado acogedores, colaboración con terceros.

 Respeto por todas las personas que acuden a nuestros servicios y a nuestro centro: respeto 
por el prójimo, humanización, dimensión humana, responsabilidad recíproca para con los Colaboradores 
y Hermanos, comprensión, visión holística, promoción de la justicia social, derechos civiles y huma-
nos, implicación de los familiares.

 Responsabilidad que representa un criterio fundamental para nuestro servicio y nuestra 
gestión: fidelidad a los ideales de San Juan de Dios y de la Orden, ética (bioética, ética social, ética de 
gestión) protección del medio ambiente, responsabilidad social (para los europeos: la Unión 
Europea), sostenibilidad, justicia, justa distribución de los recursos.

 Espiritualidad para guiar a cada persona en la búsqueda de significado, de religión y de lo 
trascendental: pastoral de la salud, evangelización, ofrecer atención espiritual a los miembros de 
otras religiones, ecumenismo, colaboración con parroquias, diócesis, otras confesiones religiosas.
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La Orden en el mundo

  Países.  

        Continentes.

          Obras apostólicas en el campo de la sanidad.

    Hermanos.

                                         Colaboradores

53
5
+ de 450
1.100
57.700

Casa Hospital San Juan de Dios pertenece a la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, una organización 
internacional sin fines de lucro, cuyo origen se remonta al Siglo XVI en Granada, España.



La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una de 
las mayores organizaciones internacionales de 
cooperación sin ánimo de lucro del mundo.  A través 
del carisma de  la hospitalidad, herencia de su 
fundador, fomenta una asistencia integral y humanizada 
de los enfermos y las personas que sufren, guiada 
por los valores: calidad, respeto, responsabilidad y 
espiritualidad.

Actualmente la Orden esta presentes en 53 países 
de los cinco continentes, con unas 400 Obras 
apostólicas en el campo de la sanidad, entre las que 
podemos mencionar: Hospitales Generales, Centros 
de Salud Mental, Centros de Rehabilitación, Unidades 
de Cuidados Paliativos, Residencias de Adultos 
Mayores, Escuelas de Educación Especial, Escuelas 
de Enfermería y otros.

Además de los 1100 Hermanos, la misión es llevada 
adelante por unos 45.000 colaboradores con vincu-
lación laboral, 8.000 voluntarios y un ejército de 
bienhechores que, confiando en el proyecto, apoyan 
con sus recursos. Cada uno de ellos, desde su 
compromiso: profesionales, cooperantes, hermanos, 
voluntarios y benefactores hacen posible que la 
misión iniciada por San Juan de Dios continúe, 
compartiendo los criterios para llevarla adelante, los 
valores y el proyecto institucional, desde el respeto 
de la identidad de cada uno, y en el gran espacio 
que es la Iglesia.

En palabras del Hno. Erik Castillo, Superior Provincial 
de la Orden en el marco de la Solemnidad de San Juan 
de Dios: “…Somos parte de una familia hospitalaria…, 
Nosotros, hermanos y colaboradores, heredamos este 
modo de hospitalidad. De la enseñanza de Jesucristo, 
San Juan de Dios recibió la inspiración que nos invita a 
seguir construyendo el futuro de la hospitalidad”.

“El pasado 5 de febrero, concluimos la celebración 
del LXIX Capítulo General. El lema de este encuentro 
reza: “Construyendo el futuro de la Hospitalidad” 
Edificar la hospitalidad mirando el futuro implica 
renovar cada día nuestra vocación de servicio desde 
la formación integral, el trabajo en equipo y bien 
hecho, aspirando continuamente a lograr que las 
personas que asistimos se sientan acogidas, y 
reciban una atención de excelencia de acuerdo a los 
recursos que disponemos”.

8
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https://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-3-good-health-and-well-being.html

CASA HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 
TRABAJANDO POR LA SALUD Y EL BIENESTAR

Casa Hospital San Juan de Dios, también espera contribuir con sus acciones al cumplimiento del Objetivo 3: Salud 
y Bienestar de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 aprobada en 2015 por la Organización de 
las Naciones Unidas.
 
El ODS 3 – “garantizar vidas saludables y promover el bienestar para todas las edades”- y casi 50 metas 
a través de 14 objetivos son fundamentales para garantizar la salud y el bienestar para todas las personas. La cober-
tura universal de salud, basada en los principios de equidad, acceso y calidad, será integral para lograr el ODS 3. 
Ajustado a ello, Casa Hospital San Juan de Dios asume el reto de mantener y ampliar la cobertura de este tipo de 
actividades de beneficio comunitario.

3 SALUD
Y BIENESTAR



Beneficiarios

La Matanza es uno de los 135 partidos de Buenos 
Aires, es el segundo municipio más poblado de la 
Argentina, siendo superado solo por la Ciudad de 
Buenos Aires.

La Matanza constituye el partido más poblado de la 
provincia, con más de 2 millones de habitantes, 
transformándose en el segundo municipio más 
poblado de la Argentina. En este contexto, es funda-
mental el aporte de entidades públicas y privadas 
para poder llevar adelante los programas de salud 
que demanda la zona. Una de las principas necesi-
dades del partido radica en la cobertura médica 
existente.

Casa Hospital San Juan de Dios se ha convertido a 
lo largo de su historia en un referente del sector de 
salud de la zona oeste de la provincia de Buenos 
Aires. Desde su origen hasta nuestros días, quienes 
conforman el equipo de trabajo de esta institución, 
buscaron ofrecer los más altos estándares de 
calidad, brindando una atención profesionalizada y 
acogedora para del enfermo y su familia.

El programa "Construyendo juntos, Más que Historias Clínicas, Historias", es un plan de renovación 
edilicia – tecnológica y de acercamiento con la comunidad.  

A través de este programa, nos proponemos  apoyar el crecimiento de los servicios, las actividades e iniciativas 
comunitarias del Hospital, para multiplicar el modelo de atención de calidad de San Juan de Dios, que ubica 
a las personas como eje principal.

PLAN ANUAL 2018: 
“Construyendo juntos… Más que Historias Clínicas, Historias”

Campañas.

Charlas.

4
5
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1. La Meta es + Vida

Jornada Saludable San Juan de Dios – Ramos Mejía

Durante todos los ciclos de la vida es importante la prevención y los hábitos saludables. Desde hace + de 10 
años, el Hospital organiza Jornadas Gratuitas de Salud con el fin de acercarse y poder realizar medicina preventiva 
para la comunidad de zona Oeste del GBA, ofreciendo más de 15 actividades en simultáneo.

Durante 2018 llegamos a más de 800 personas, en Ramos Mejía, con un circuito de salud preventiva que 
incluyó charlas, chequeos, contención espiritual y religiosa y una caminata saludable. Todas estas acciones 
estuvieron orientadas a concientizar acerca del equilibrio físico y espiritual de las personas.

Abordamos diferentes temáticas: 

Primeros Auxilios 
Medicina del Sueño
Descarte seguro de medicamentos
RHH e Inserción laboral
Lactancia Materna: Claves para el regreso al trabajo
Nutrición Saludable
Mantenimiento y Seguridad en el Hogar
Hipertensión Arterial: Recomendaciones
Pediatría: Mitos y Verdades
Mejor prevenir que curar, ¿Qué podemos hacer para evitar el sobrepeso en los niños
Cuidados del Recién Nacido
Cuidados de la Mujer, entre otros.

PROYECCIÓN SOCIAL  Campañas de Prevención y Promoción de la Salud:
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2. Cuando te pasa a vos, nos pasa a todos

Campaña de sensibilización sobre Cáncer de Mama

Por tercer año consecutivo, Casa Hospital San Juan de 
Dios realiza en el mes de Octubre: Mes de Sensibilización 
sobre Cáncer de Mama, la Campaña "CUANDO TE 
PASA A VOS, NOS PASA A TODOS”, a través de la 
cual, gracias al apoyo de las empresas que nos acompañan 
y al aporte de nuestros profesionales, 121 mujeres 
sin cobertura médica accedieron a los Chequeos 
Integrales preventivos (mamografía, ecografía y 
consulta con nuestros Mastólogos).
 
Igualmente, realizamos el encuentro: Hablemos 
sobre Cáncer de Mama, a cargo del equipo interdisci-
plinario de la Unidad de Mastología del Hospital, 
conformado por las especialidades de Mastología, 
Diagnóstico por Imágenes, Anatomía Patológica, 
Cirugía Plástica, Medicina Nuclear, Oncología, Genética 
Médica, Pastoral y Nutrición, quienes junto a nuestra 
paciente Vanesa Salgado, respondieron las dudas de 
las más de 40 mujeres que se acercaron a participar.

4. La Meta es + Vida

Ciclo de Capacitaciones gratuitas en RCP

Desde Casa Hospital San Juan de Dios creemos 
firmemente en la importancia de poder acercar a la 
comunidad los conocimientos básicos para estar 
preparados ante una situación de emergencia, por 
ello, desde hace dos años hemos capacitado de 
forma gratuita a más de 4.000 personas: vecinos de 
la comunidad, alumnos y docentes de las escuelas 
que visitamos. Saber dar reanimación cardiopulmonar 
(RCP) en el momento indicado puede salvar una vida 
y la suma a esta causa, ha contribuido a multiplicar 
esa posibilidad.

3. Campaña Nacional de Preven-
ción del Cáncer de Piel Campaña de 
Prevención de Cáncer Bucal

Casa Hospital San Juan de Dios se sumó a dos 
importantes campañas: Campaña Nacional de 

Prevención del Cáncer de Piel, organizada por la 
Sociedad Argentina de Dermatología (SAD), ofrecien-
do atención gratuita a todos los pacientes que volun-
tariamente se acercan a la consulta por lesiones de 
piel sospechosas, y a la Campaña de Prevención 
del Cáncer Bucal realizando exámenes estomatoló-
gicos gratuitos, sin turno previo y para toda la comu-
nidad.



Casa Hospital San Juan de Dios, realiza alrededor de 5 acciones anuales de prevención y promoción de la salud 
de forma gratuita a toda la comunidad de la zona.

Dichas actividades han beneficiado a más de + de 400 personas, quienes participan anualmente de estas 
actividades y han podido acceder a una variedad de chequeos, charlas, encuentros culturales y actividades 
recreativas. 

JORNADA DE SALUD VOCAL:
Durante el encuentro, nuestros profesionales brindan Información y consejos para el cuidado de la voz, 
concluyendo el evento con un taller de Canto.

MEDICINA DEL SUEÑO:
Actividad para concientizar a la población acerca de los distintos problemas del sueño y la importancia del 
correcto descanso, brindada por nuestros profesionales.

NUTRICIÓN SALUDABLE:
Charla brindada por nuestro Servicio de Alimentación acerca de la nutrición en las distintas etapas de la 
vida, composición corporal, mitos alimentarios y tips para llevar una vida saludable.

SEMANA DEL PREMATURO:
Como todos los años, nuestra Casa Hospital se une a UNICEF y a la Secretaría de Gobierno de Salud de la 
Nación para celebrar la Semana del Prematuro, una iniciativa para crear conciencia sobre los derechos de 
los niños que nacen prematuramente, garantizar su cumplimiento efectivo y movilizar en torno a ellos a 
los equipos de salud y la sociedad en general.

SEMANA MUNDIAL DE LA LACTANCIA MATERNA:
Los profesionales de nuestra Casa Hospital brindan una charla abierta a la Comunidad, acerca de la temática: 
"Lactancia y vuelta al trabajo: Claves para hacerlo posible".

ENCUENTROS CULTURALES
El Coro de Casa Hospital San Juan de Dios realizó 4 conciertos y encuentros musicales, algunos junto a 
Coros y artistas invitados, compartiendo de forma abierta y gratuita a la comunidad, en los eventos culturales 
más importantes del Municipio, y en las instalaciones de nuestra Casa Hospital.

En 2018, más de 1.000 personas estuvieron disfrutando del Coro de Casa Hospital San Juan de Dios, 
presente además en eventos como la Feria del Libro del Municipio de La Matanza y en diferentes espacios 
de encuentros musicales, con entrada libre y gratuita para la comunidad.
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CHARLAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD:
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Comunicación realizada

Nos acercamos a la comunidad, mantenemos diferentes canales de interacción con nuestros todos nuestros 
pacientes y beneficiarios, haciendo uso de nuestras redes sociales y cada espacio donde nos tenemos contacto 
directo con la comunidad, se convierte en una oportunidad de mejorar y llegar a más personas.

Gracias a la solidaridad de nuestros donantes, voluntarios y colaboradores, podemos continuar trabajando por 
las personas que más lo necesitan.

Facebook

19.898 Seguidores

+ de 70 Publicaciones vinculadas a la prevención y promoción de la salud

+ de 11 Notas de prensa

+ de 69 Notas médicas locales y nacionales

Instagram

676 Seguidores

Presencia en redes sociales:



La pastoral es el ADN de todos los centros de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios. Las Casas alrededor 
del mundo, desde aquellas que tiene siglos de historia 
hasta las más jóvenes, tienen presencia de este 
servicio que, si bien fue cambiando y adaptándose 
con el tiempo, persigue un mismo objetivo desde los 
primeros días: evangelizar, acompañar y sostener al 
paciente, su familia y colaboradores.

Casa Hospital San Juan de Dios no es la excepción. 
Aquí se trabaja desde los inicios en este servicio, 
aunque en los últimos años se logró profundizarlo y 
ampliarlo. Actualmente un equipo de siete personas 
coordina y lleva adelante el Servicio de Pastoral y 
Voluntariado, que guiados por un documento que 
tiene la Orden para todos sus centros, con lineamientos, 
objetivos y fundamentos, tiene la misión del encuentro 
con el enfermo, su familia, con los profesionales y con 
las estructuras de salud, para potenciar una cultura 
más sensible frente al dolor, a la muerte y al duelo, 
siempre en defensa de la vida.

“Nuestra misión tiene que ver con la evangelización. 
Abarca no solo a los enfermos, sino que además 
incluye al personal, las familias y también con una 
mirada hacia afuera: a la comunidad y a la diócesis 
local, que en este caso es la de San Justo”, indica el 
Hermano Gustavo Muchiutti, Coordinador del equipo 
de Pastoral y Voluntariado.

En resumen, la Pastoral de la Salud es la presencia y 
acción, en nombre del Señor Jesús, de un ministerio 
de relación de ayuda, específico, entusiasta, encarnado, 
capacitado, iluminativo, celebrativo, creativo y organizado.

Un Servicio Profesionalizado

El Servicio de Pastoral es trasversal, es decir que 
atraviesa todos y cada uno de los servicios y procesos 
del Hospital. Como todos los servicios de la institución, 
el de Pastoral debe presentar planes, indicadores, 
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PASTORAL Y VOLUNTARIADO
actualizaciones, actividades, reportes y resúmenes, 
trabajando profesionalmente.

En los últimos años, gracias a este trabajo profesiona-
lizado, se ha podido visibilizar la importancia del 
Servicio, y se ha transformado en una herramienta de 
ayuda y complemento.

Los distintos sectores del hospital entienden que 
pueden recurrir a ellos como apoyo ante determinadas 
situaciones o temáticas.

A su vez colabora siempre en los procesos de inducción 
del nuevo personal, junto a Recursos Humanos. De 
esta manera, toda persona que llega al Hospital sabe 
que hay un Servicio de Pastoral a disposición de ellos 
y donde los colaboradores pueden derivar a los 
pacientes y sus familias ante determinadas necesidades.

Un Esfuerzo Diario por Sanar

En el día a día, la prioridad es el paciente internado, 
el que está en la cama. Hay personas asignadas a la 
visita diaria, llevándoles palabra y apoyo tanto a ellos 
como a sus familias. El Capellán de la Casa está abocado 
a la atención sacramental, y hay otras personas que se 
dedican al acompañamiento y a la planificación de la 
visita de otros enfermos y a la organización de activi-
dades intra y extra muros.

El Servicio de Pastoral trabaja permanentemente y es 
por eso que rápidamente va conociendo a quienes 
están internados, y es posible actuar de acuerdo a las 
necesidades de cada paciente. Aquí radica la importan-
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cia de trabajar conjuntamente con enfermería y 
demás profesionales de la salud.

A su vez, a diario se realiza la celebración de la Santa 
Misa en la Capilla del Hospital, por las intenciones de 
los enfermos, familias y el equipo de salud. Además 
el Hospital cuenta con un Oratorio en el primer piso, 
el cual ofrece un Cuaderno de intenciones para que 
cada uno pueda plasmar su pedido o gratitud.

El voluntariado, por su parte, tiene casi medio siglo 
trabajando en el Hospital (inició sus actividades el 6 
de mayo de 1969). Se lleva adelante con un grupo de 
personas laicas que prestan sus servicios orientando 
al visitante y colaborando con la liturgia y en los actos 
organizados por el Hospital. El Voluntariado tiene 
organización a nivel nacional y en el Hospital depende 
del Servicio de Pastoral y su coordinación.
 
“Ser voluntario es un acto de amor voluntario (valga 
la redundancia), responsable y ético. Si no se tiene 
este contenido, la esencia de la filosofía que lo 
mueve, no es adecuada y desvaloriza al grupo, que 
debe funcionar en armonía. La tarea no es fácil, pero 
el amor al prójimo, hace que se llegue con la palabra, 
con la perseverancia y el respeto, a lograr por distintos 
caminos estar junto al enfermo”, resume la Sra. Irupé 
Borlenghi, Jefe de Voluntariado.

La Pastoral de la Salud Social busca contener al 
paciente y a su entorno desde su dimensión espiri-
tual y religiosa, lo cual los fortalece en el proceso de 
superación de las dificultades físicas y el sufrimiento. 
Capacitar a profesionales bajo estos valores, contribuye 
a multiplicar nuestra misión, favoreciendo la calidad 
en la atención en diferentes centros de salud.

El Ciclo de Capacitaciones de “Pastoral de la Salud” 
tendrá como objetivo la formación de profesionales 
bajo los valores de atención integral de la persona, 
basados en la contención del paciente y de su entorno, 
para multiplicar esta modalidad en diferentes 

espacios de salud públicos y privados, en este sentido 
se trabajará en:

  Capacitaciones a Médicos Residentes, quienes 
ejercerán sus labores profesionales en diferentes 
instituciones de salud, y a diferentes Áreas de Casa 
Hospital San Juan de Dios.

     Formación para Agentes de Pastoral de la Salud de 
Diócesis cercanas, quienes acompañan a los pacientes 
de las instituciones públicas de salud, geriátricos y 
domicilios de la zona Oeste.

    Talleres del Duelo, dirigidos al Área de Enfermería 
del Hospital y a la comunidad. 

Durante 2018, fueron capacitados 40 agentes de 
pastoral y más de 15 Médicos Residentes formados 
en los valores de la humanización en el trato al 
paciente.

Nuestros Profesionales Voluntarios:
 
Los Profesionales de Casa Hospital San Juan de 
Dios, comprometidos con cada una de las inicia-
tivas comunitarias, y con multiplicar el modelo 
de atención de calidad de San Juan de Dios, son 
donantes activos de su tiempo y sus conocimientos. 
Nuestros equipos de: Dirección General, Mastología, 
Diagnóstico por Imágenes, Anatomía Patológica, 
Cirugía Plástica, Medicina Nuclear, Oncología, 
Genética Médica, Pastoral, Nutrición, Enfermería 
y Dermatología, participan en cada una de las 
diferentes Campañas y Charlas que se realizan 
anualmente de forma gratuita y abierta a la 
comunidad, con el propósito de multiplicar las 
acciones de prevención y promoción en beneficio 
de la comunidad.



NUEVAS GUARDIAS DE ADULTOS Y PEDIÁTRICA

Para cumplir con nuestro compromiso de perfeccionar y actualizar la calidad asistencial e impulsar la innova-
ción, realizamos un Plan de Remodelación Edilicia y actualización tecnológica. En la nueva área de Urgencias 
se han realizado desde su inauguración, más de 16.000 atenciones en las Guardias de Adultos, Pediátrica y 
Traumatológica, incorporado un sistema formal de atención priorizada (ESI) de Triage con el fin de continuar 
mejorando nuestros servicios.
Casa Hospital San Juan de Dios, como organización sin fines de lucro hace posibles y reales estos proyectos  
gracias a los servicios que brinda, y a empresas y personas  impulsoras que ofrecen su colaboración.
 

                                               Superficie Total.

 Consultorios Adultos y Pediátricos.

           Camas Internación Pediátrica.

          Camas Internación Adultos.

         Área de Juegos Infantiles

800 M2
11
4
7
1

PROYECTOS 2018 DE REMODELACIÓN EDILICIA
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DESARROLLO DE FONDOS

$1.187.917 Ingresos

Nuestro proceso de captación de fondos se concentra en generar alianzas con diferentes empresas y en la 
búsqueda de Patrocinadores y Sponsors, que quieran sumarse a nuestra causa y ayudarnos a multiplicar nuestra 
labor y la esencia de Casa Hospital San Juan de Dios.

Estamos convencidos de la importancia de sensibilizar sobre las necesidades que en materia de prevención y 
promoción de la salud tiene la Zona Oeste de GBA.
 
Durante 2018 recibimos el apoyo de 10 empresas donantes quienes hicieron importantes aportes a nuestro 
Plan Anual 2018. Con estos recursos pudimos fortalecer el desarrollo de las siguientes actividades de Proyección 
Social de Casa Hospital San Juan de Dios:

Charlas

1. Cuidado de la voz.
2. Medicina del Sueño.
3. Nutrición Saludable.
4. Higiene de manos.
5. Día del Niño.
6. Semana del Prematuro
7. Semana Mundial de la Lactancia Materna

Campañas

1. La Meta es + Vida. Ciclo de charlas gratuitas en RCP.
2. “Cuando te pasa a vos, nos pasa a todos”. Campaña de 
Sensibilización de Cáncer de Mama.
3. La Meta es + Vida. Jornada Saludable - Ramos Mejía.
4. Campaña Nacional de Prevención de Cáncer de Piel.
5. Campaña de Prevención de Cáncer Bucal.

Éxitos

     + de 3.000 personas se capacitaron en RCP a través de un Ciclo de Cursos Gratuitos.
     121 mujeres fueron beneficiarias de un chequeo mamario gratuito.
      Nos abrimos a dos nuevas Campañas Nacionales: Campaña Nacional de Prevención del Cáncer de Piel y
Campaña de Prevención de Cáncer Bucal.
      40 Agentes de Pastoral y 15 Médicos Residentes fueron formados en valores sobre el trato al Paciente.
     + de 1000 personas participaron de Encuentros Culturales donde el Coro de Casa Hospital San Juan de 
Dios fue el anfitrión. 
      + de 400 personas participaron de actividades de promoción y prevención de la salud de manera gratuita.
       40 pacientes participaron del encuentro “Hablemos sobre Cáncer de Mama”, donde un equipo de 15 
Profesionales respondieron sus consultas en simultáneo.
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Con los recursos obtenidos hemos conseguido solventar en un 46% nuestras 4 Campañas, 7 charlas sobre 
prevención y promoción de la salud y 1 Jornada Médica.

Tenemos como objetivo, maximizar el impacto de nuestras acciones y multiplicarlas para llegar a un mayor 
número de beneficiarios, para ello, trabajamos por sumar más manos a nuestra causa que nos ayuden a 
cumplir esta tarea, continuando a la par con todas las actividades abiertas a la comunidad e incluso la incorporación 
año a año de nuevas temáticas de prevención y promoción de la salud para la comunidad.

        321 mujeres sin cobertura médica privada, han obtenido sus Chequeos Mamarios Integrales de forma 
gratuita, a lo largo de los 3 años consecutivos de campaña.
        + de 800 personas recibieron atención y asesoramiento de manera gratuita por parte de + de 40 Profesio-
nales de la salud en una Jornada Abierta a la Comunidad donde realizamos además, una Caminata 2K en 
categorías Adultos y Kids con el fin de concientizar sobre la importancia de los hábitos saludables.
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Mapa de alianzas



PROGRAMA 2019 
“CONSTRUYENDO JUNTOS MÁS QUE HISTORIAS CLÍNICAS, HISTORIAS” 

Proyecto de Inversión en 
equipamiento y/o infraestructura 

para la mejora de la calidad 

Contención Espiritual
y Pastoral

Campañas de Prevención 
y Promoción de la Salud

Charlas de Prevención y 
Promoción de la Salud

Encuentros 
culturales

Proyección Social
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Casa Hospital San Juan de Dios, hace posibles y reales estos proyectos gracias a recursos propios y al apoyo de 
las empresas y personas que se comprometen con nuestra misión.

Esperamos continuar llegando a la comunidad y:

        Contribuir con parte del equipamiento del Nuevo Centro Médico San Juan de Dios situado en Caste-
lar, (Mamógrafo Digital).

      Lograr que 200 mujeres sin cobertura médica privada puedan realizarse chequeos mamarios integra-
les gratuitos.

        Dar continuidad durante el 2019 al Ciclo de Charlas gratuitas de RCP, Cuidados de la Voz, Medici-
na del Sueño, Nutrición Saludable, Cuidados de la Piel en Psoriasis Y Vitiligo, Higiene de 
Manos, Hipertensión Arterial, Cuidados en Pediatría, Semana del Prematuro, Semana Mundial 
de la Lactancia Materna.

        Llegar a más de 1200 personas con chequeos de salud y charlas de prevención gratuitas.

       Capacitar a profesionales en Pastoral de la Salud contribuyendo a mejorar la calidad y calidez en la 
atención del paciente y su familia en los diferentes centros de salud tanto públicos como privados de zona 
Oeste.
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DESAFÍOS



ANEXOS



Nuestra Casa Hospital cuenta hace más de 5 años 
con un Laboratorio de Biología Molecular y en el 
2018 con la incorporación del área asesoría genéti-
ca clínica en consultorio, se logró conformar el 
Departamento de Genética Médica con el objetivo 
de avanzar hacia una medicina personalizada de 
precisión.

El Laboratorio de Biología Molecular, a través del 
estudio de los ácidos nucleicos (ADN y ARN),  logra 
la información genética necesaria para incursionar 
en el área de diagnóstico infectológico,  detectando 
con gran sensibilidad  la presencia de distintos 
microorganismos, y por otro lado, participando  en 
el diagnóstico y seguimiento  de distintas patolo-
gías tumorales  y otras patologías hereditarias.

Todos los estudios requieren de rigurosos procesos 
de validación y control, avalados por nuestros profe-
sionales altamente capacitados, lo que nos permite 
brindar diagnósticos y tratamientos más rápidos y 
precisos, siempre con el compromiso de la excelen-
cia y la calidad.
La conformación de este departamento abrió otro 
camino, logrando una especialidad que evalúa las 
anomalías congénitas y las enfermedades heredita-
rias asociadas a todas las especialidades médicas, 
con gran interrelación interdisciplinaria.

Con el  advenimiento de nuevas tecnologías de 
diagnóstico molecular, esta especialidad cumple 
un rol fundamental en la medicina personalizada o 
medicina de precisión, en donde cada paciente es 
abordado desde su perfil genético individual. Esto 
significa que ante un mismo síndrome genético, 
conocer el perfil molecular del individuo, o 
diagnóstico molecular, permitirá determinar el 
pronóstico, dirigir el seguimiento, abordaje, y 
tratamiento diferencial, de acuerdo a la informa-
ción de sus genes.
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Esta disciplina evalúa pacientes desde el período 
preconcepcional para identificar factores de riesgo 
antes de la búsqueda de un embarazo, así como para 
evaluar antecedentes familiares que indiquen un 
riesgo aumentado de tener descendencia con alguna 
enfermedad genética. Nos permite además, acompa-
ñar a la familia desde la planificación familiar y 
búsqueda del embarazo, con seguimiento durante 
toda la gestación y luego del nacimiento.

Desde el período prenatal, se brinda consejo genético 
sobre riesgos de anomalías cromosómicas fetales, 
correlación con hallazgos ecográficos, detección de 
síndromes genéticos, asesoramiento sobre riesgos de 
preeclampsia y retraso de crecimiento fetal intrauteri-
no. Ante el diagnóstico de un síndrome genético fetal, 
acompañamos a la familia en la contención desde el 
diagnóstico y seguimiento evolutivo. 

El equipo de trabajo permite dirigir los métodos de 
screening y de diagnóstico prenatal para investigar 
anomalías fetales en pacientes de alto riesgo, cuidan-
do la salud del bebé y la mamá, detectando precoz-
mente cualquier anomalía, y trasmitiendo tranquili-
dad a la pareja a través del asesoramiento genético, 
durante esta etapa tan especial e importante.

Del mismo modo en niños con trastornos del desarro-
llo, malformaciones, anomalías del crecimiento o 
trastornos del comportamiento, los abordamos para 
arribar al diagnóstico, para determinar pronóstico, 
abordaje y asesoría familiar sobre la recurrencia.

En adultos evaluamos enfermedades hereditarias, 
antecedentes familiares, sospecha de cáncer heredita-
rio, para dirigir estudios moleculares de diagnóstico 
para orientar el abordaje y detectar familiares portado-
res en riesgo de desarrollar patologías hereditarias, 
como trastornos degenerativos o desarrollo de cáncer 
familiar.

GENETICA MEDICA
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Con este servicio, brindamos una medicina personali-
zada al paciente y ayudamos en la prevención, 
informando y asesorando a los pacientes y familiares 
sobre los riesgos que tienen de desarrollar una deter-
minada enfermedad en base a su historial genético.

El propósito de la asesoría genética es informar  a los 
pacientes, acerca de la enfermedad o estado de porta-
dor que padecen, así como del mecanismo de herencia 
identificado en el laboratorio de biología molecular, 
para determinar la segregación y riesgo de tener 

descendencia afectada, realizando un asesoramiento 
pre y post test, para que de acuerdo al resultado, se 
pueda determinar el pronóstico, posible abordaje 
terapéutico, seguimiento evolutivo, riesgos de 
recurrencia y segregación familiar.

Esta incorporación nos permite seguir acompañando a 
nuestros pacientes y sus familias en las diferentes 
etapas de su vida, personalizando aún más la atención, 
prevención y diagnóstico.
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Casa Hospital San Juan de Dios, cuenta con un Departamento encargado de brindar servicios de Docencia, 
Formación e Investigación, destinados a los agentes de salud de nuestra Institución, y de difundir temas médicos 
de prevención y promoción de la salud de la comunidad alcanzada por la atención del Hospital. Sus inicios 
datan de 1984, con el Primer Comité de Docencia y Ateneo Clínico impulsados por el Dr. Amadeo Barousse. 

El desarrollo profesional de este departamento se apoya en tres bases fundamentales: Docencia de Posgrado, 
Docencia de Pregrado y Capacitación e Investigación. Cada año, Casa Hospital San Juan de Dios en su Jornada 
Médica Científica, más de 60 profesionales médicos comparten con la comunidad médica avances en investiga-
ción y actualizaciones en salud a través de presentación de trabajos científicos, abordando Artículos Originales, 
Casuísticas, Artículos Especiales y Resolución de Casos.

Así mismo, el Departamento de Docencia e Investigación de Casa Hospital San Juan de Dios, junto al Servicio 
de Medicina Interna y a Residencia de Clínica Médica, llevan a cabo la coordinación de encuentros locales e 
internacionales en los cuales se abordan casos seleccionados por su interés clínico así:

ATENEO MÉDICO CENTRAL

Desde hace 35 años realizamos el Ateneo Médico Central cada semana, lugar de encuentro de los profesionales 
del hospital, donde se intercambian y actualizan conocimientos, se presentan nuevas conductas diagnósticas 
y terapéuticas, y fundamentalmente se presentan casos clínico – quirúrgicos que imponen su resolución y 
toma de decisiones.

35 Ateneos por año

ATENEOS INTERNACIONALES

En los últimos 5 años, desarrollamos el Ateneo Internacional junto al Hospital San Juan de Dios de Barcelona, 
España y el Hospital SJD Cristo de las América de Sucre, Bolivia. Vía on-line, intercambiamos casos clínicos de 
las tres Casas, compartiendo conocimientos y conductas de diagnóstico y tratamiento.

8 Ateneos por año

En el 2018, en el marco de las actividades de Formación para Profesionales de la Salud, se realizaron actividades 
de Reflexiones de Bioética, donde 60 profesionales de la salud, compartieron espacios de trabajo interdisciplinario 
para acercar posturas y lograr recomendaciones consensuadas y fundamentadas, cuando surgen dilemas del 
resorte moral en el campo asistencial, que confrontan el valor de la vida y la dignidad de las personas.

DOCENCIA E INVESTIGACIÓN

Ejes de desarrollo:
Programa Post-grado Inicial: Residencias médicas
Residencias actuales:
- Clínica médica
- Cirugía

Programa Agentes de Salud
- Profesionales del Hospital
- Profesionales externos


