Viaje Nº 194
Atención gratuita para chicos y adolescentes en situación de
riesgo social

El Tren-Hospital ALMA llegará a Jujuy en el
segundo viaje del año
El Equipo de Salud estará presente, entre el 4 y el 13 de junio, en las localidades de
Pampa Blanca y Puesto Viejo, en la planta de la empresa Holcim, donde estuvo por
primera vez en 2013. En mayo, el Tren ALMA estuvo en Salta donde atendió, en
nueve días, a 866 chicos.
Buenos Aires, mayo 2014.- Por segundo año consecutivo, el Tren-Hospital para Chicos de la
Fundación ALMA prestará su servicio gratuito de atención primaria de la salud y educación
sanitaria en Puesto Viejo, Jujuy, donde funciona la planta de Holcim.
Como en 2013, los tres vagones del Tren ALMA se emplazarán en el predio de la cementera,
facilitando el acceso de los chicos de la zona.
Previamente, atenderá en Pampa Blanca, uno de los
destinos históricos del Tren-Hospital.
Los preparativos para la salida se realizarán el
viernes 30 de mayo, a partir de las 19.30 horas, en el
Andén 6, del FF.CC. Belgrano, en la estación Retiro,
en Capital Federal.
El Tren ALMA alcanza puntos remotos del norte de la
Argentina que no tienen servicios pediátricos
permanentes, para brindar atención primaria y pautas
educativas para la salud, en forma gratuita, a chicos
y adolescentes en situación de riesgo social.
El Equipo de Salud está formado por voluntarios:
pediatras, médicos de familia y generalistas,
odontopediatras, enfermeros, radiólogos, bioquímicos y
trabajadores sociales.

Días de atención en Jujuy
El Tren ALMA tendrá el siguiente
cronograma de trabajo:
Salida: 30 de mayo, desde Retiro
Del 4 al 6 de junio: Pampa Blanca
Del 9 al 13 de junio: Puesto Viejo
Seguí las novedades día a día de
atención en:
www.facebook.com/trenhospital.alma
@trenALMA

Cómo será el trabajo en Puesto Viejo
Holcim Argentina facilita la acción solidaria del Tren-Hospital de la Fundación ALMA.
Para desarrollarla, colabora con la organización operativa diaria y gestiona la logística del
estacionamiento del Tren poniendo a su disposición:
 42 Voluntarios para acompañar las acciones.
 Transporte para las familias desde el pueblo a la planta.
 Refrigerio para 700 niños.
 Donación de cepillos de dientes.

 Regalo de árboles a la comunidad en el marco de la campaña del cuidado del medio
ambiente.
 Actividades de recreación para el momento de la espera de la atención: pelotero y
artículos de librería para dibujar y pintar.
 Baños químicos.

866 chicos atendidos en Salta
Durante 9 días, los voluntarios del
Tren ALMA atendieron 866 chicos y
adolescentes en Pizarro y
Mollinedo, en la provincia de Salta

Puesta en valor
El Tren ALMA desarrolló su primer viaje del año en
Salta, luego de una primera etapa de reformas,
focalizadas en el Área de Trabajo Social, en el ingreso
al vagón hospital, donde comienza la atención.

Se desmontaron paredes, techos, piso y un baño para
crear en su lugar una sala-consultorio, con el objetivo
de lograr mayor privacidad en el relevamiento social de los chicos que recibirán la atención. En
esta entrevista, como en todo el circuito dentro Tren-Hospital, los chicos y adolescentes son
acompañados por adultos.
Esta es la primera etapa de la puesta en valor del Tren-Hospital decidida por la Fundación
ALMA, con el aporte económico de la empresa Samsung Argentina, en una alianza
estratégica para la promoción de la salud en comunidades en situación de riesgo social.
A partir del acuerdo de colaboración entre Fundación ALMA y Samsung – que comenzó en
2013- el Tren-Hospital para Chicos cuenta ahora con un nuevo equipo de Rayos X, una
centrífuga para el Laboratorio, y un sector destinado a Farmacia.
Samsung Argentina donó también tres notebooks y tres tablets para optimizar el trabajo de los
voluntarios y dos televisores y dos DVD, para los momentos de descanso y recreación.
Además, para facilitar la espera de los pacientes que aguardan la consulta fuera del Tren,
Samsung colocó toldos en los laterales externos de los vagones que los protegen de las
inclemencias climáticas.

Los Voluntarios pueden inscribirse durante todo el año:
Fundación ALMA: 011- 4963 8394
infofundacionalma@gmail.com

Empresas y organizaciones que suman su apoyo a Fundación ALMA: Banco Macro, Laboratorios
Bagó, Fundación Pedro F. Mosoteguy, Fundación Florencio Fiorini, Fundación Maissa, Samsung
Argentina, Holcim, Banco de Galicia, Valot, Banco Hipotecario, CAME, Corinthian Argentina SRL,
Jhonson & Jhonson.

