Atención primaria y educación sanitaria en el Norte argentino

Salta, destino del Tren-Hospital ALMA en octubre
Es el quinto viaje de 2014 y el segundo en el año que realiza a esta provincia. Durante
agosto, en Tucumán, el Tren ALMA duplicó la cantidad de chicos atendidos.

Buenos Aires, septiembre 2014.- El Tren-Hospital para Chicos de la Fundación
ALMA estará presente por segunda vez en el año en la provincia de Salta. Las
localidades de Gral. Pizarro y Cnel. Mollinedo recibirán al Equipo de Salud integrado
por profesionales voluntarios.
Los preparativos para la salida se realizarán el viernes 26 de septiembre, 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, radiólogos, bioquímicos y trabajadores sociales.
Este el viaje 197, en 34 años de trayectoria en la promoción del acceso a la Salud de
chicos en situación de riesgo social.

Alianza con Red CONIN
En este nuevo viaje del Tren ALMA, se
pondrá en funcionamiento el proyecto
de “Seguimiento de Casos”, en alianza
con Red CONIN Salta, para chicos
hasta 5 años con diagnóstico de
desnutrición.

Cronograma de
atención en Salta :
Salida: viernes 26 de
septiembre, desde Retiro,
Capital
Gral Pizarro: del 1ro al 7 de
octubre
Cnel Mollinedo: 7 al 10 de
octubre

Se duplicó la atención

820 chicos en Tucumán
El Tren-Hospital para Chicos de la Fundación
ALMA duplicó la atención en la provincia de
Tucumán.
Durante el viaje realizado en agosto, el Equipo de
Salud voluntario logró llegar con su acción
solidaria a 820 chicos y adolescentes, en diez
días de atención en las localidades de
Monteagudo y Atahona.
La coordinación y el trabajo en Red -junto con
Fundación RUAH- fueron algunos de los
fundamentos de la gestión en Tucumán, donde
también, para integrar al grupo de voluntarios con
la comunidad, se organizó un partido de fútbol.
En 2012 se vieron 396 chicos y el año pasado
fueron 454.
Mirá las fotos en:
www.facebook.com/trenhospital.alma

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
www.facebook.com/trenhospital.alma
@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, Fundación Danone,
Jhonson & Jhonson.

