Podrá volver a realizar sus viajes solidarios al norte del país

El Tren-Hospital ALMA seguirá
viajando: recibe cuatro nuevos
vagones
El contrato entre Fundación ALMA y la Sociedad Operadora Ferrocarriles Sociedad
del Estado (SOFSE) establece la entrega en comodato de vagones del Belgrano
Sur, que se acondicionarán como Tren-Hospital en los talleres del Belgrano
Cargas.

Buenos Aires, noviembre 2015.- El Tren - Hospital para Chicos de la Fundación ALMA
volverá a recorrer el norte argentino. La Fundación recibirá en los próximos meses cuatro
vagones de la Sociedad Operadora Ferrocarriles Sociedad del Estado (SOFSE) que permitirán
que el Tren continúe llevando atención primaria y educación para la salud a chicos y
adolescentes en riesgo social, a través del FF.CC. Belgrano Cargas.
Tal como establece el contrato que acaban de firmar, la SOFSE entregará en comodato cuatro
vagones que pertenecen a la línea Belgrano Sur, para que Fundación ALMA pueda continuar
su acción, iniciada hace 35 años y con más de 200 viajes solidarios en su historial.
El FF.CC. se comprometió también a acondicionar el interior de los vagones, para que las
formaciones puedan convertirse en un renovado Tren – Hospital. La Fundación proyecta la
creación de salas y consultorios que favorezcan una mejor y más completa atención.
En septiembre pasado, Fundación ALMA formalizó un pedido al FF.CC. luego de que sus tres
vagones anteriores quedaran fuera de circulación a raíz de un descarrilamiento y un posterior
incendio en los talleres ferroviarios.

La firma del contrato
El día 18 de noviembre, las autoridades de la SOFSE, el FF.CC. y Fundación ALMA firmaron
un nuevo contrato de comodato que confirma la cesión de las nuevas formaciones.

Compromiso sostenido con las comunidades
Mientras se realizan los trabajos de planeamiento y proyección de los nuevos vagones,
Fundación Alma sigue presente en las comunidades, como sucedió en los meses de octubre y
noviembre.
A pesar de no contar con el Tren-Hospital, Fundación ALMA asumió el compromiso de enviar
Equipos de Voluntarios para seguir trabajando en las zonas establecidas en el cronograma de
2015. Los destinos de estos viajes fueron las provincias de Tucumán y Jujuy.

Agradecimiento

Fundación Alma agradece el compromiso y la eficaz gestión de las autoridades de la SOFSE
-dependiente del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación- y del FF.CC. Belgrano
Cargas, que renuevan así su cooperación histórica con el Tren-Hospital para Chicos. Los
nuevos vagones representan para la Fundación una enorme oportunidad de renovación y
mejora, a la vez que una esperanza para todas las familias que esperan al Tren.
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