Atención de la infancia en riesgo social en el norte argentino

Mujeres solidarias en el Tren-Hospital ALMA
Son profesionales de la salud que, en forma voluntaria, integran los viajes
que organiza la Fundación ALMA. Una radióloga y una trabajadora social
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agosto, en Tucumán, el Tren ALMA duplicó la cantidad de chicos atendidos.
Buenos Aires, marzo 2015.- Son pediatras, odontólogas, enfermeras, trabajadoras sociales,
bioquímicas y radiólogas. Todas son voluntarias e integran los Equipos de Salud rotativos del
Tren-Hospital para Chicos de la Fundación ALMA.
Desde los inicios de la Fundación y de los viajes del Tren ALMA, las mujeres profesionales de
la Salud desarrollaron un rol fundamental en la atención a la infancia en riesgo social en el
norte argentino.
El 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. Fundación ALMA quiere agradecer a todas
las voluntarias que, año tras año, se sumaron a los viajes del Tren-Hospital.
El Tren ALMA realiza seis viajes anuales a pequeñas localidades del norte argentino, que no
cuentan con servicios pediátricos permanentes, en las provincias de Salta, Jujuy, Chaco,
Tucumán y Santa Fe. La atención es gratuita. Y se complementa con acciones de educación
para la salud en las escuelas.
En 2015, se cumplen 35 años de la primera salida del Tren ALMA, en 1980, y se alcanzarán los
200 viajes solidarios.

Caminaron 10 km para llegar al Tren ALMA
Alejandra Dichiaro es técnica radióloga. Realizó seis viajes solidarios en Tren-Hospital ALMA.
Recuerda que, en 2011, una mamá y un papá “caminaron más de 10 kilómetros para llevar a
su hijo hasta el Tren ALMA porque estaba con fiebre y no había medico en la región”.
“Llegaron a la 1 de la mañana y todos los voluntarios se levantaron para atenderlo”, señala
Alejandra, para dar un ejemplo del compromiso de los profesionales y de lo que significa el
Tren ALMA para las regiones que visita.

Agradecimientos, con dibujos y abrazos
Como trabajadora social, en el Tren ALMA, Micaela Maldonado entrevista a los adultos que
acompaňan a los chicos y adolescentes que van a atenderse. Así indaga sobre las condiciones
socio familiares, habitacionales, educativas, sanitarias y económicas de los que reciben la
atención gratuita en los vagones.
Micaela conserva los dibujos de los chicos que fueron sus pacientes. Y también lleva como
recuerdo el gesto de esas mamás vuelven, a la tardecita o a la noche, después de la consulta,
para agradecer con un presente o con un abrazo.

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

