Atención médica y educación para la salud infantil y
adolescente, en forma gratuita

Tucumán recibe en agosto al
Tren-Hospital ALMA
Los destinos son las localidades de Monteagudo y Atahona. En este cuarto viaje de
2014, Fundación ALMA trabaja en red con una ONG local, la Fundación RUAH.
Agosto, mes del niño y de la solidaridad en Argentina.

Buenos Aires, agosto 2014.- Entre el 20 y el 29 de agosto, el Tren-Hospital para Chicos de la
Fundación ALMA estará presente en las localidades de Monteagudo y Atahona, en Tucumán.
Fue en Tucumán –en los talleres ferroviarios de Tafí Viejo- donde nació el Tren ALMA en 1980,
creado por el pediatra argentino Martín Jorge Urtasun.
Este viaje del Tren ALMA, el número 196 en una trayectoria de más de 34 años, se realiza
durante agosto, Mes del Niño, que también incluye en
su calendario el Día de la Solidaridad en Argentina, el
Tucumán: Días de
martes 26.

atención

Los preparativos para la salida se realizarán el
viernes 15 de agosto, 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 llega a poblaciones pequeñas del
nordeste y noroeste de la Argentina que no tienen
servicios pediátricos permanentes.
Los Equipos de Salud son rotativos y están formados
por voluntarios: pediatras, médicos de familia y
generalistas, odontopediatras, enfermeros, radiólgos,
bioquímicos y trabajadores sociales.

Cronograma de trabajo del Tren
ALMA durante el mes de agosto:
Salida: viernes 15 de agosto,
desde Retiro, Capital
Monteagudo: del 20 al 23 de
agosto
Atahona: 25 al 29 de agosto

En el Litoral

Con Fundación RUAH
Como en ediciones anteriores, Fundación ALMA
desarrollará la acción en Tucumán, con la ayuda de
Fundación RUAH, organización local que colaborará en
el traslado de chicos desde escuelas distantes de los
lugares donde estará estacionado el Tren ALMA.

Durante el viaje 195, en julio, el
Tren ALMA atendió –en nueve
días- 647 chicos en Santa Fe y
Chaco.
www.facebook.com/trenhospital.alma

Con esta ayuda, se logra que más chicos puedan
acceder a la atención del Tren-Hospital ALMA.
Miembros de la organización estuvieron en Buenos Aires en la salida anterior del Tren ALMA –
rumbo al Litoral- para ratificar la acción conjunta.

Los Voluntarios pueden inscribirse durante todo el año:
Fundación ALMA: 011- 4963 8394
infofundacionalma@gmail.com
Para seguir al Tren ALMA en Internet y en Redes Sociales:
www.fundacionalma.org.ar @trenalma

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

