
Estimado amigo de la FHU:

Desde la Fundación Hospital Universitario queremos agradecer a quienes, desinteresadamente, se 

acercaron a colaborar, permitiendo la concreción de los objetivos que nos  propusiéramos, 

aportando ideas, tiempo, donaciones voluntarias individuales o como familia, cuotas mensuales de 

monto voluntario y asistiendo al ciclo Arte es Salud en el HU. Entre todos ha sido posible concluir 

un año con resultados muy positivos.   

Hemos llegado al �nal de esta etapa y es un placer poder mostrarles los resultados que hemos 

logrado.  Ha sido siempre nuestro objetivo, rendir cuentas de lo actuado, asegurando transparencia 

y fundamentalmente visibilizando que sus aportes suman y ayudan a acercarnos cada vez más a 

que nuestro Hospital Universitario sea un centro de excelencia para toda la provincia.  

Quien puso todo su esfuerzo desde la Fundación para administrar y gestionar su funcionamiento  es 

el Consejo de Administración que estuvo integrado por mi persona como presidente, el Dr. Ismael 

Farrando, Vicepresidente; Prof. Esp. Adriana Aída García, Secretaria; Cont. Pedro Enrique José 

Susso, Tesorero, y los vocales: Ing. Agr. José Guillermo Rodríguez; Dra. Sara Inés Papa; Ing. Roberto 

Ramón Battistón y Cont. Carlos Raúl Aquindo. 

Nuestra familia se completa con el importantísimo e incondicional apoyo de una Comisión de 

Colaboradores cuyo objetivo principal es optimizar el contacto de la FHU con la comunidad para 

promover el conocimiento de la misma y sus �nes, acercar la comunidad al Hospital Universitario 

para disfrutar de actividades que nutren el espíritu y la persona y dar un buen impulso para la 

recaudación de fondos que se destinan a mejorar la tarea asistencial del Hospital.  Integraron la 

Comisión de Colaboradores: Marcela Altieri de Bertona; Mirta Trevisán de López Jonte; Norma 

Cívico; Viviana Antonietti de Cerrutti; Claudia Garnica; Cristina Zupo; Mónica Gandía de Barón y 

Manuel Diez 

Este año tuvimos el placer de equipar e inaugurar nuestras o�cinas y contar con la valiosa tarea en 

la gestión administrativa de la Lic. Fanny Guevara quien llevó adelante tareas administrativas y  de 

asesoramiento en relación al Hospital, necesarias para la organización y gestión de actividades 

académicas y las plani�cadas por la Comisión de Colaboradores Voluntarios para recaudación de 

fondos, como así también cobro de aranceles y pago de gastos correspondientes. 

Desde el comienzo de las actividades la FHU contó con la inestimable colaboración del personal de 

la Tesorería del Hospital para registrar y llevar a cabo las tareas contables. A partir de la �rma del 

Acuerdo Especí�co FHU-HU, la Fundación se hizo responsable de la gestión de las actividades 

aranceladas que previamente había autorizado la Dirección Académica. 

Desde el mes de setiembre de 2015, con el acuerdo de la Dirección General y de la Dirección de 

Gestión Administrativa del HU, también asumimos la tarea de los registros contables y de fondos 

para aliviar la tarea del personal de la Tesorería. Actualmente la Cont. Pamela Bustos gestiona los 

registros contables con la supervisión del Tesorero de la Fundación.  

La FHU también cuenta con la colaboración del personal del Área de Comunicación del HU para la 

difusión de las actividades desarrolladas. Destacamos durante este período la colaboración de la D.I. 

Natalia Daher y de la Lic. Victoria Diumenjo.  Agradecemos especialmente a la D.I. Natalia Daher 

que desarrolló la imagen del Ciclo de Arte en el HU 2015 diseñando las piezas grá�cas con 

profesionalismo y dedicación. 

A lo largo del año hemos contado con la colaboración de  Cecilia Pereyra, Técnica en Gestión 

Universitaria, de la Secretaría de Ciencia, Técnica y Posgrado, quien asesoró a la Fundación en la 

plani�cación de tareas de recaudación de fondos y capacitando a sus miembros en fundraising. La 

Comisión de Colaboradores ha contado con el apoyo de la Secretaría de Extensión de la UNCUYO 

en la organización y realización de la agenda del año 2015. 

Nos vamos con la satisfacción de haber contribuido con equipamiento para los consultorios de 

kinesiología, terapias y el gimnasio para adultos y niños  que componen el área de Rehabilitación 

Integral.  

El trabajo invertido en el crecimiento de la Fundación se re�eja en los resultados obtenidos. Durante 

el 2015 hemos centrado nuestro accionar en dos objetivos primordiales: completar el equipamiento 

de los servicios existentes y sostener los programas de extensión del Hospital otorgando becas de 

estudio y formación continua. Se adjunta Anexo con informe correspondiente

Aprovecho esta oportunidad para despedirme de ustedes ya que una nueva gestión asumirá 

funciones. Ha sido un honor y un placer para mí el poder poner en marcha la  Fundación del 

Hospital Universitario.  

Estoy convencida que podemos alcanzar muchos más logros y apoyar a nuestros profesionales y a 

todo el personal a concretar el sueño que nuestro Hospital Universitario, sea un centro de referencia 

de servicios de salud, de formación profesional humanizada y de investigación aplicada que ofrezca 

prestaciones acordes a las más adecuadas tecnologías sanitarias, integrando la docencia y 

asistencia, enfocada en la formación de saberes.  

Les deseo un 2016 repleto de alegrías y el cumplimiento de todos sus sueños, renovando nuestro  

�rme propósito de continuar construyendo un hospital de excelencia para toda nuestra comunidad.  

Muchas gracias por su generosidad!  

                                                                                               Cordialmente,  Montserrat Cruzado
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ANEXO / Actividades 2015 

Ciclo de arte 

En 2015 trabajamos intensamente para contribuir al crecimiento del SERVICIO DE REHABILITACIÓN 

DEL HU con más consultorios  y equipamiento adecuado para desarrollar su actividad de atención 

integral. 

Por ello ideamos un Ciclo de eventos culturales Arte es Salud en el HU desarrollado a partir del 14 

de mayo de 2015, organizado por la Comisión de Colaboradores Voluntarios con el apoyo de la 

Secretaría de Extensión de la UNCuyo. Los eventos fueron mensuales y realizados en el Auditorio Dr. 

Gustavo Kent del Hospital Universitario: 

Música romántica para el otoño / Concierto / Coro de Cámara de la UNCuyo. 

Esclavo de mi libertad / Teatro / Elenco de teatro de la UNCuyo. 

Mujer vestida de sueños / Canciones de todos los tiempos / Beatriz Fornabaio (voz) Fernando 

Ballesteros (piano). 

CondeSA Drácula / Teatro Infantil / Elenco Contramano. 

Tangos para enamorarse en primavera / Federico Puebla (piano) Raúl Vera (voz). 

Valencia salerosa / Grupo de Castañuelas y Bailes del Centro Regional Valenciano de Mendoza. 

Vientos de verano / Quinteto de Vientos Aconcagua de la UNCuyo. 

Semana del Niño / La Comisión de Colaboradores Voluntarios organizó también una Semana del 

Niño, con el acuerdo del Área de Pediatria del HU, repartiendo globos a los niños en las salas de 

espera del HU e invitaciones para asistir a la obra de Teatro Infantil. (21 al 29 de agosto 2015) 

Gestión de Cursos / Durante el presente año la Fundación ha participado en la gestión de los 

siguientes cursos y/o actividades desarrolladas en el Hospital Universitario: 

Curso Universitario de Posgrado en Diabetología. 

Jornadas de Carcinoma. 

Proyecto Comprensión del impacto de la colitis ulcerosa y su carga de enfermedad asociada a los 

pacientes, ICONIC. 
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Jornadas de Medicina Interna Hospitalaria

Curso de Diabetes para Profesionales de Enfermería 

Asistencia técnica para la organización de la 2da Jornada de Rehabilitación, y del Curso de 

Odontopediatría, a realizarse en 2016. 

Apoyo a Libertas Capitur: Grupo de jóvenes diabéticos tipo 1 que han formado esta asociación, en 

el marco del Programa de Jóvenes Líderes en Diabetes - Vancouver 2015 de la IDF (International 

Diabetes Federation). 

Fondos recaudados 

Donaciones voluntarias en total durante 2015 recibimos $16495 

Ciclo Arte es Salud en el HU: Lo recaudado tiene un �n especí�co y está destinado al equipamiento 

del Servicio de Rehabilitación del HU $ 34.072 

Destino de los fondos 

Adquisición de equipamiento 

A principios de 2015 adquirimos muebles, aparato telefónico y una computadora portátil para 

equipar nuestra sede. Monto de la Inversión $29000 

Adquisición del equipamiento solicitado por el Servicio de Rehabilitación. Monto de la Inversión 

$60.000. 

Durante este periodo la Fundación ha otorgado becas de estudio y perfeccionamiento. Monto de la 

Inversión $16.495 

Curso de Nomenclador Nacional. Dictado por CO-Salud. Siete becas de $1000 cada una, para 

gastos de inscripción.

Curso de Capacitación en Gestión de stock, dictado por IRAM-Nuevo Cuyo. 1 beca de $1760, Área 

de Patrimonio del HU, para gastos de inscripción. 

Curso de Diabetes para profesionales de Enfermería. 1 beca de $600  para enfermero del HU, para 

gastos de inscripción.  

Taller de capacitación de jóvenes diabéticos a realizarse en San Pablo, Brasil. 1 beca por un monto 

de $4000 para un integrante de Libertas capitur. 

Servicio de internet adicional destinado a agilizar el uso de la red en el desarrollo de las actividades 

académicas, se aprueba la solicitud de la Dirección Académica del HU, por la que la Fundación 

Hospital Universitario se hará cargo del canon mensual aproximado de $600. (en desarrollo) 

Capacitación en fundraising. 10X10 3er Festival de Fundraising organizado por AEDROS (Asociación 

de Ejecutivos en Desarrollo de Recursos para Organizaciones Sociales). Tres becas. 

                                                                                                           Mendoza, diciembre de 2015.                                                                                 


