En localidades del sur de la provincia de Santiago del Estero

Fundación ALMA y San Genaro consolidan
un tejido de atención médica y social
Por segunda vez en el año, las dos organizaciones llegan a otras localidades y
escuelas de la zona, entre el 1° y el 7 de julio.
“Salud en Movimiento” es el programa de Fundación ALMA que busca movilizar
voluntarios, instituciones y crear alianzas y redes de salud por la infancia y
adolescencia en riesgo social.

Buenos Aires, junio 2018.- Fundación ALMA, en alianza con Fundación San Genaro, vuelve al sur de la
provincia de Santiago del Estero para brindar, por segunda vez en el año, atención médica y social
gratuita para chicos y adolescentes de escuelas de Oratorio, Río Viejo, Villa Quebrachos, El Talar y La
Isla.
El objetivo de este segundo viaje es profundizar la intervención en esta zona, llegando a otras localidades y
otras escuelas, para crear un tejido de atención más profundo.
Fundación San Genaro trabaja en esa región del país desde el año 2011.
“Salud en Movimiento”
Desde este año, Fundación ALMA desarrolla su programa “Salud en Movimiento”, que busca movilizar a
profesionales de la Salud voluntarios, escuelas, familias, organizaciones, empresas y comunidades para
llevar atención médica gratuita y educación sanitaria a chicos y adolescentes de zonas de Argentina
sumamente vulnerables.
Como parte de este programa, Fundación ALMA lleva la historia clínica de cada paciente, realiza
seguimientos y, también, acompaña y capacita a familias, agentes sanitarios, instituciones y referentes
locales.
La alianza estratégica con Fundación San Genaro es parte de la creación de redes de salud para fortalecer
a las comunidades que propone “Salud en Movimiento”.

Fundación ALMA: (011) 4963 8394 www.fundacionalma.org.ar
Fundación San Genaro www.sangenaro.org
Por entrevistas:
Cecilia García, Directora Ejecutiva de Fundación ALMA
011-15-5991-5109
Patricio Marquínez, creador y director de Fundación San Genaro
011-15-6126-8193

