
 

 

          

                                                   Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 9 de marzo de 2022 

 

Informe Comisión de Salud 43/2022 

Al Plenario Nº 97 del Consejo Consultivo Comuna 7 

 

Queremos informar lo siguiente: 

 

• En la última etapa del año anterior,  la Comisión de Salud intensificó las acciones de 

difusión para la Campaña de Donación de sangre que se llevó a cabo el día 5 de 

octubre en las instalaciones del Centro Canario, ubicado en la calle Rivera Indarte 280. 

 

Esa campaña implicó reuniones con los Directores de ambos hospitales. Con el Dr. Rivero 

en el Hospital Piñero y el Dr. Madafere en el Hospital Álvarez. 

 

Se instalaron mesas de información  en la Plaza Flores, Plaza Misericordia y en la esquina de  

Rivadavia y Boyacá.  Contamos con la colaboración de las parroquias de la comuna, así 

como con varias instituciones de la zona. 

 

Se coordinaron acciones con los jefes de Hemoterapia, de Área Programática y 

cooperadoras de ambos nosocomios, así como se contó con el asesoramiento de los 

profesionales de la Red de Medicina Transfusional. 

 

Gracias a la solidaridad de vecinos de la comuna, el resultado de la campaña tuvo la 

respuesta esperada.  

En función de esto, se está viendo la posibilidad de reeditarla en este año 2022. 

 

• El 27 de diciembre la Subdirectora Dra. Susana Savere recibió a la Comisión de Salud, a 

integrantes de la Junta Comunal 7 y a Sandra Lee,  representante de la Asociación de 

Mujeres Coreanas en la Argentina. El motivo de la reunión fue la donación de 4 (cuatro) 

intercomunicadores de ventanilla para ser instalados en sectores de atención al público 

del hospital. 

 

• Próximamente están acordadas reuniones en los hospitales Álvarez y Piñero, para 

conocer necesidades, eventos sanitarios y actividades de interés para la comunidad. 

Además se continuará con el tratamiento de los temas pendientes de resolución, que se 

vienen desarrollando en el ámbito de esta comisión. 

 

Las consultas se pueden hacer al mail de la comisión de salud: salud.ccc7@gmail.com. 
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 Coordinador Titular 
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