Rumbo al norte argentino, desde el 25 de abril

Convocatoria de voluntarios para los
viajes solidarios del Tren-Hospital ALMA
Fundación ALMA tiene previsto realizar seis viajes entre abril y fines de octubre.
Pueden viajar pediatras, médicos generalistas y de familia, odontólogos,
trabajadores sociales, enfermeros, bioquímicos y radiólogos.

Buenos Aires, marzo 2014.- Fundación ALMA tiene previsto realizar, entre abril y noviembre
de 2014, seis viajes solidarios del Tren-Hospital para Chicos, que esta organización social pone
en funcionamiento desde 1980.
El Tren ALMA llega a 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 cronograma –siempre sujeto a la disponibilidad del FF.CC. Belgrano Cargas- comienza el 25
de abril, rumbo a la provincia de Salta.
El resto del calendario se completa con las siguientes fechas de salida desde la terminal de
ferroviaria de Retiro, Ciudad de Buenos Aires: el 30 de mayo, Jujuy; el 4 de julio, Chaco; el
15 de agosto, Tucumán; el 26 de septiembre, Salta; y el 7 de noviembre, Jujuy. En pocas
semanas, Fundación ALMA brindará el detalle las localidades en cada provincia.
Como hace 34 años, Fundación ALMA convoca a profesionales voluntarios para completar el
Equipo de Salud para los diferentes destinos. Pueden viajar: pediatras, médicos de familia y
generalistas, odontopediatras, enfermeros, radiólgos, bioquímicos y trabajadores
sociales.
Durante 2013, el Tren ALMA atendió 3115 niños y adolescentes, en cinco viajes.

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, Jhonson & Jhonson.

