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Esta es la Memoria Anual de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) en su Décimo Octavo
(18ª) año de actividad, Ejercicio N° 18: marzo de 2.017 a febrero de 2.018
De la Fundación:
La Asamblea Fundacional sesionó con la presencia de profesionales de diversas provincias del país, creó
nuestra Sociedad el 5 de mayo de 2000 en el Salón Auditorio del Círculo Médico de Mendoza. La primera
Comisión Directiva obtuvo el otorgamiento de la Personería Jurídica Nacional, según Resolución Nº
684/2000, de la Dirección de Personería Jurídica de la Provincia de Mendoza a partir del 22 de junio de
2.000. Desde entonces la SAES funciona ininterrumpidamente y mantiene al día todos sus registros
exigibles por Ley.
Desde su Fundación, la Sociedad se reúne todos los meses, el segundo miércoles, en el Salón Presidente
del Circulo Médico de Mendoza, O. V. Andrade 510. Ciudad de Mendoza, entre las 20,30 y 22 horas
Sede Actual y Direcciones de correo:
Domicilio legal y real:
Rioja 459, Mendoza: Telefono (0261)4290892.
Domicilio en Circulo Médico de Mendoza:
O. V. Andrade 510; (Sede del Círculo Médico de Mendoza). Telefono: (0261) 5246400.
Sitio web y otros: www.saes.org.ar
E-mail: presidencia.saes@gmail.com; secretaria.saes@gmail.com, rrpp.saes@gmail.com
Las Redes Sociales de la SAES (Linked In; Facebook y Twitter) constituyen un espacio de encuentro y de
expresión científica y social de nuestros asociados. Está en construcción la Red SAES en WhatsApp.
Linkedin:
http://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Argentina-Evaluadores-Salud-SAES4422407?trk=myg_ugrp_ovr
Twitter: www.twitter.com/saes_org_ar
Facebook: www.facebook.com/saesalud
En el Grupo de Discusión en Linkedin: http://www.linkedin.com/groups/Sociedad-Argentina-EvaluadoresSalud-SAES-4422407?trk =myg_ugrp_ovr, adhieren a la fecha 1151 profesionales de la Salud de todo el
mundo y sigue en crecimiento.
En Twitter: www.twitter.com/saes_org_ar; 550 seguidores y 14400 twits
En Facebook: www.facebook.com/saesalud hay 2582 seguidores de todo el mundo.
La página web institucional se encuentra en funcionamiento desde la fundación de SAES, actualizándose
de modo continuo. Con las características actuales, con modificaciones, nació en mayo de 2000 como
www.evalsalud.com.ar y se transformó en 2005 en www.saes.org.ar, nombre que la identifica actualmente).
En el presente ejercicio fue remodelada íntegramente y se está utilizando la nueva versión. Lo invitamos a
visitarla.
Desde 2003 la revista digital de la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) es un canal para la
difusión de trabajos de interés en la comunidad científica. Está integrada por el Registro digital del
articulado de Estatutos y Reglamentos, Memorias y Plan Estratégico. Cuenta con una Biblioteca Digital de
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380 revistas científicas de salud, en castellano e inglés, con sus artículos íntegros. Los journals y revistas
científicas de todo el mundo a los que se puede acceder no sólo a sus resúmenes (abstracts) sino a los
textos completos e ilustraciones de sus artículos de los últimos 5 años son más de 300. Decenas de Libros
digitales que pueden ser revisados y consultados.
La Revista Digital de la SAES, referada y de publicación periódica, se encuentra en su décimo-quinta
edición. Fue revisada, evaluada y actualizada, siendo registrada por el Caicyt-CONICET; ISSN en nota
373/12 del 07 de Agosto de 2012 bajo el número: ISSN 2313-9560.

Declaración de Apoyo Continuo al Pacto Global Argentina Nuestro compromiso o Política
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) se compromete en lograr la realización del Pacto
global y de sus principios como parte integrante de la estrategia, la cultura y la práctica cotidiana de nuestra
Sociedad Científica. Realizamos una declaración firme de este compromiso tanto para nuestros asociados,
alumnos y clientes, así como para el público en general. Apoyamos la rendición de cuentas y la
transparencia pública, además de hacer público el balance de los progresos realizados.
La SAES ratifico en continuidad su adhesión al Pacto Global de la RSE y a los Principios iniciáticos del
Pacto Global (2000).
1. Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos proclamados internacionalmente.
2. No ser cómplice de abusos de los Derechos Humanos.
3. Apoyar los principios de libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva.
4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente.
10. (que en cierta forma engloba a todos los demás) Lucha contra la corrupción en todas su formas,
incluidas la extorsión y el soborno.
En 2004 la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud fue la única Sociedad Científica firmante del Pacto
Global en Argentina. Asimismo, desde 2009 conformó la Mesa Directiva, junto con instituciones
Académicas, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Organización Internacional
del Trabajo (OIT) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) en esta tarea.
http://www.pactoglobal.org.ar/content.asp?id=14
Esta Red, de mas de 500 adherentes en Argentina y mas de 13000 en el Mundo, otorgó a la Sociedad
Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) un reconocimiento a la trayectoria y compromiso por su
participación en la Mesa Directiva en el periodo 2009-2013, durante dos etapas de gestión. La referida
mención fue entregada en el marco de la “IV Asamblea de la Red Argentina del Pacto mundial de Naciones
Unidas”.
En cumplimiento de sus Directivas de Transparencia SAES ha incorporado las Ultimas Memorias y
Balances de los Ejercicios 2014 a 2015; 2015 a 2016, 2016 a 2017 y se incorporara la presente para que
esté disponible a todo el que desee conocerla.
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La SAES continúa ratificando su adhesión al Pacto Global de la RSE y a
Principios que propone el Pacto Global.
1. Apoyar y respetar la protección de los Derechos Humanos proclamados internacionalmente.
2. No ser cómplice de abusos de los Derechos Humanos.
3. Apoyar los principios de libertad de asociación sindical y el derecho a la negociación colectiva.
4. Eliminar el trabajo forzoso y obligatorio.
5. Abolir cualquier forma de trabajo infantil.
6. Eliminar la discriminación en materia de empleo y ocupación.
7. Apoyar el enfoque preventivo frente a los retos medioambientales.
8. Promover mayor responsabilidad medioambiental.
9. Alentar el desarrollo y la difusión de tecnologías respetuosas del medio ambiente.
10. (que en cierta forma engloba a todos los demás) Lucha contra la corrupción en todas su formas,
incluidas la extorsión y el soborno.
Al presente SAES adhiere, auspicia y trabaja para el Éxito y la aplicación Universal de los 17 ODS
(Objetivos del Desarrollo 2030)

LA SAES es miembro del Consejo Social de la Universidad Nacional de Cuyo, siendo representada allí por
varios de sus Directivos. El Consejo Social es el espacio institucional público de la UNCUYO (punto de
encuentro) donde las organizaciones de la sociedad -cualquiera sea su naturaleza- pueden participar,
reflexionar y dialogar acerca de aquellas temáticas/problemáticas sociales prioritarias que afectan a la
comunidad mendocina y a la región. Sus objetivos son:

alcanzar de manera sostenida la participación activa de los distintos actores sociales en este ámbito
institucional, mediante el accionar e involucramiento de la Universidad Nacional de Cuyo en el territorio,

aportar a la construcción de un espacio plural y democrático y al trabajo en conjunto, donde la
Universidad no sólo provee este escenario institucional, sino que es el actor convocante y articulador de la
discusión, el tratamiento y la elaboración de propuestas orientadas a contribuir al abordaje y resolución de
tales temas/problemáticas,

definir un método de vinculación-articulación con el medio, coherente con los objetivos institucionales y
las demandas-necesidades sociales; que genere una vinculación institucional, consistente y oportuna.
Sus funciones son:

aportar de manera activa al diálogo y a la discusión social, a la interacción y a la cooperación entre
diversos actores sociales,
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participar tanto en la construcción y en el desarrollo de la agenda pública de temas, como en los
debates sobre temáticas de desarrollo regional, propiciando la articulación de las distintas visiones de los
actores sociales,

contribuir en la generación y en la formulación de políticas públicas en torno a distintos ejes temáticos,
a fin de aportar a la transformación social y la calidad de vida de la comunidad integrando a la Universidad,

cooperar en el planeamiento de las actividades sustantivas de la Universidad en relación con los
requerimientos sociales.
Nuestra Sociedad es integrante inicial del Comité Consultivo de la Ley 26363 que creó la Agencia
Nacional de Seguridad Vial, desde junio de 2009 y expresa sus deseos de continuar en esta misión.
Participó en calidad de representante el Socio Honorario Ing. Victor IRURETA, quien asistió
regularmente mientras fue informado y notificado de sus reuniones.
Actividades conjuntas y convenios suscriptos con Sociedades Científicas locales y nacionales para
el intercambio de conocimientos y realización de actividades de investigación, desarrollo y extensión.
La SAES fue fundadora e integrante de la Asociación de Sociedades Científicas del Círculo Médico
de Mendoza que generara la anterior conducción del Circulo Medico de Mendoza.
Durante 2016 y 2017, por consenso con el Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes se está
reorganizando en el ámbito del Circulo Medico la Organización de las Sociedades Científicas, unas
40 en la Provincia de Mendoza a efectos de generar un Proceso de Certificación de Especialidades
en la Provincia.
Al presente la SAES ha sido propuesta en el espacio de las Sociedades Científicas a integrar la
Comisión Permanente de Residencia (Ley 7857/08) a efectos de comenzar las tareas del Consejo
Asesor Directivo (C.A.D.) acorde a lo previsto en el Decreto Reglamentario 340/09, tarea que ya está
desarrollando desde el mes de Junio de 2016 hasta Junio de 2017.
Se mantienen vigentes convenios y actividades con las siguientes Universidades: de Congreso, del
Aconcagua, Católica Argentina, Juan Agustín Maza, Champagnat.
En el contexto de la Universidad Nacional de Cuyo se han firmado convenios con su Rectorado y
con las facultades de Ciencias Médicas, Ciencias Económicas, Artes y Diseño, Odontología.
SAES postulo en la 1ra. Convocatoria de proyectos de Transporte el tema: Salud y conducción.
Riesgo ergonómico en transporte de pasajeros y de carga, con la Convocatoria de la Universidad
Nacional de Cuyo con la participación Institucional de la Sociedad Argentina de Evaluadores de
Salud (SAES). Fue su Director Académico es Roberto Luis Tomassiello Vicepresidente de SAES
Su Detalle descriptivo del Problema: La conducción de vehículos para transporte público de
pasajeros y de cargas registra situaciones desfavorables para la calidad de vida de sus trabajadores.
Enfermedad vascular cardiaca y cerebral, dislipidemias, hemorroides, hipertensión, tabaquismo,
sobrepeso, sedentarismo, estrés, patologías en columna vertebral, representan efectos negativos
para el personal. Los sistemas de rotación de turnos alteran el reloj biológico del trabajador y,
frecuentemente, no respetan los ritmos naturales del organismo. Exposiciones a vibraciones
mecánicas considerables pueden favorecer micro-politrumatismos repetitivos. Dificultades por el
tránsito, elevados niveles de exigencia, llevan a mantener un estado de alerta crónica, conocido
como “estrés psicofísico”.
Farm. Jose Luis GARRO
Dir. Gestión de Recursos
Fundada el 05/05/2000

Mgter. Roberto TOMASSIELLO
Vicepresidente

Dr. Carlos TRAD FAGER
Presidente

Personería Jurídica 684/2000 (26/06/2000)
Hoja web: http://www.saes.org.ar/
www.twitter.com/saes_org_ar; www.facebook.com/saesalud
E mail: presidencia.saes@gmail.org; rrpp.saes@gmail.com
Domicilio Sede Central: Circulo Medico de Mendoza. O.V. Andrade 510. Capital (5500) y legal Rioja 459. Capital (5500) Mendoza. Argentina.
Teléfono: 0261 4290892
Pág. 4

Memoria Anual
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)
Décimo Octavo (18ª) año de actividad
Ejercicio N° 18: marzo de 2.017 a febrero de 2.018
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una Sociedad Científica de Profesionales de la Salud,
para la evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinaria de capacidades de salud y expectativas de vida.
Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción

Hipótesis de trabajo: Soluciones de diseño ergonómico y condiciones laborales adecuadas podrían
coadyuvar a reducir los efectos negativos en la salud psico-física del personal de conducción de los
referidos vehículos.

1.
2.
3.
4.
5.

higiene y seguridad) para minimizar el riesgo ergonómico en conducción de vehículos de transporte
público de pasajeros y de cargas.
Sus Objetivos específicos: Identificar factores que promueven riesgo ergonómico y estrés psicofísico en conductores de vehículos de transporte público de pasajeros y de cargas.
Indagar antecedentes sobre el tema.
Jerarquizar los factores antes mencionados según su impacto en la salud del trabajador.
Establecer un diagnóstico situacional que permita proponer soluciones.
Delinear posibles respuestas en un contexto de prevención, detección precoz y atención primaria del
problema.
El Proyecto fue adjudicado y el Equipo de Trabajo constituido por: Mag. Roberto Luis Tomassiello y
Roxana Del Rosso, en la Conducción, Dra. Marta Ines Díaz Psicología, Mgter. Dr. Roberto
Rodríguez, Esp. Dis. Viviana Zani, Lic. Sergio Quinzano, D.I. Nicolás Maza; Emiliano Vidal Sálice;
Emiliano González y Dr. Carlos Trad Fager Salud del Trabajo. El Aporte de todos los integrantes fue
ad honorem.
La Investigación se procesó y se concluyó en Febrero para ser entregado en Junio de 2017.

SAES mantuvo contactos desde Febrero de 2018 con la National Safety Council (Consejo Nacional de
Seguridad de los EEUU de America) con la Gerente de RRINternacionales y Lic Silvia SANDOVAL. A
pedido de esta Institucion se elevo: Plan de Negocios y Anexos, que esperamos seguir analizando con la
NSC y con quien la Organización disponga Reiteramos nuestro interés de trabajar en conjunto con la NSC
en la perspectiva de Seguridad Vial Global, en el otorgamiento de Certificados de Manejo Defensivo y en
toda la temática que la Institucion desarrolla Rogamos adecuar las Condiciones necesarias para cumplir, en
conjunto los objetivos de nuestra Sociedad Cientifica y vuestra Organizacion.
CONFERENCIAS ALCOHOL Y CONDUCCION
El Dr. Delfino Carlos Juan Antonio asistió invitado por SAES a Mendoza y dicto 2 (dos)
Conferencias el 20/10/2017 a las 10 horas en el instituto Universitario de Seguridad Publica (Montes
de Oca 479, Godoy Cruz. Mendoza): ALCOHOLEMIAS
Conferencias a las 18 horas Salón Bernardino Rivadavia (José Vicente Zapata 349
Ciudad de Mendoza): ALCOHOL Y CONDUCCION.
Socio Honorifico
En el mismo Evento la SAES designo por su permanente cooperación en sus actividades
académicas Socio Honorifico al Dr. Delfino Carlos Juan Antonio, que además posee un extenso
Curriculum: es Médico Cirujano, es Instructor Docente de Educación y Seguridad Vial de la
Dirección de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Río Cuarto y del Ente lntermunicipal. Autor
del Manual de Alcohol y Conducción del EDITSA de la Municipalidad de Río Cuarto. Col. Víctor
Mario Muñoz. Marzo de 1999. Autor del Proyecto del Programa de Control Seguro del Tránsito en la
Ciudad de Río Cuarto. Febrero del 2004. Autor del Manual Operativo de Controles de Alcoholemia.
Dirección General de Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Río Cuarto. Diciembre de 2002.
Actualización en 2011. Ganador del Premio Luchemos 2000 por la Vida por el esfuerzo y dedicación
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a la educación y seguridad vial. Buenos Aires. Diciembre de 2000. En colaboración con Víctor Mario
Muñoz y Ricardo Racagni por el proyecto plan director de tránsito y transporte de la Dirección de
Tránsito y Transporte de la Municipalidad de Río Cuarto. Distinción del Directorio del EDECOM, por
la labor diaria, la dedicación y el compromiso hacia el Ente en la tarea de prevención de accidentes y
en la capacitación para bajar las estadísticas en el consumo de alcohol especialmente en menores
de edad. Ganador del Premio Luchemos por la Vida 2010 por la labor desarrollada en la prevención
y control del consumo de alcohol en conductores (como coordinador general del DVD
Concientización del Consumo de Alcohol en Conductores). Buenos Aires, noviembre de 2010.
Ganador del premio Volvo Seguridad en el Tránsito 2010, en el rubro de medios de comunicación
por la constante labor desarrollada en la prevención de los siniestros viales por alcohol.
HOMENAJE a Socios Honoríficos Fallecidos.
El Profesor LUIS RODRÍGUEZ NIEVAS falleció, el 21 de Octubre de 2017. Nuestro Homenaje al
Socio Honorifico, Profesor de Educacion Física, Docente Universitario, Revolucionador de las
técnicas docentes e histórico preparador físico de fútbol, básquetbol, vóleibol y atletismo.
Comprometido con la Política en la Provincia y en la Nación brindo generoso su crítica, participación
y participación a Partidos, Legislatura, Universidades. Autor de la ley del Deporte de nuestra
provincia y también el creador de la escuela de directores técnicos de la Liga Mendocina de Fútbol.
Autor de Libros imprescindibles sobre Educacion Física, Adulto Mayor, Fue un Profesor de
profesores.
Profesor Dr. Alfredo ACHAVAL: Falleció el 15 de Abril de 2012. Doctor en Medicina. Médico
Legista, Médico Psiquiatra, Medico del Trabajo. Docente destacado en Ancianidad, Genética y
Criminología; en Medicina Legal y Deontología Médica de la UBA. Director de Cursos Superiores de
Médicos Legistas en la Universidad de Barceló en Bs. As., La Rioja y San Isidro; en la UCSA
(Subsede Gendarmería); en el Hospital Militar Central y los Colegios Médicos de Lujan, Pergamino y
Gualeguaychú. Presidente del Colegio de Peritos Médicos Legistas de la Capital Federal de la
Maestría del IUPFA. Fundador de la Academia Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, de
la Asociación de Medicina Legal de la Pvcia. de Bs. As. Titular por Concurso y Presidente de la
Comisión Medica Central Leyes 24241 y 24557. Premios Universitarios Wilde 1955 y Eduardo Pérez
1954. Medalla Raymundo Nina Rodríguez al Mérito en Medicina Legal 1970 Socio Honorario de
S.A.E.S. desde 2005. Presidente de la Sociedad Argentina de Neurociencias; del Capitulo Argentino
de Psiquiatría; Maestro de la Medicina Legal por el Colegio de Peritos Médicos Legistas de Capital
Federal y la Academia Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses y Asociación de Médicos
Forenses de la República Argentina. Colaboro y enseño en la SAES desde su Fundacion en
múltiples Cursos y Actividades Científicas.
ENTORNO SALUDABLE:
SAES, con la especial dedicación de la Magister Adriana MOYA al tema, dispuso dedicarse
plenamente al este tema de interés: en base al diagnóstico de los valores predominantes de la
cultura organizacional y el nivel de madurez de los sistemas de prevención de seguridad y
salud como ejes estratégicos para la implementación de un programa de entorno laboral
saludable en nuestro País
La propuesta incluye Mantenimiento y mejora de la salud y el bienestar de los integrantes de la
institución, Aumento de la satisfacción de todos los que integran la institución (trabajan, participan
y/o estudian) por sentirse cuidados por ésta. Mejora del desempeño académico y laboral.
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Motivación, compromiso y desarrollo de un sentido de pertenencia. Mejora de la imagen institucional.
Naturalización de hábitos saludables por la continuidad de permanencia en un entorno promotor de
este estilo de vida y su continuidad en el entorno familiar y comunidad de pertenencia.
Al presente está en análisis con Empresas del Medio para su aplicación.
Además la Magister Adriana MOYA realizó en 2018 un Curso de Formación con la Universidad de
Catalunya

EMPRESA SALUDABLE:
organizaciones

Implementación

de

programas

de

intervención

en

las

Presentación:
En un momento claro de transformación del mercado laboral, con el envejecimiento de la población
activa y un entorno laboral cambiante, el futuro sostenible de las organizaciones requiere dar un
paso cualitativo en el cambio de actitudes y en la promoción de hábitos saludables que permitan
mejorar los niveles de bienestar de las personas y como consecuencia de ello de las organizaciones
y en definitiva de la sociedad.
Objetivos:
Este curso tiene por objetivo:
‐Tomar conciencia de la importancia de que las organizaciones se conviertan en las promotoras de
los cambios de hábitos con relación a la promoción del bienestar de las personas.
‐Adquirir conocimientos para poder implementar y mantener en las organizaciones un sistema de
gestión de Empresa Saludable.
‐Conocer y instrumentos de evaluación que permitan identificar los objetivos estratégicos de los
planes de intervención y evaluar el seguimiento de los mismos.
‐Aprender a diseñar un plan de intervención de Empresa Saludable.
Diplomatura Universitaria de Transporte, diseño, salud y seguridad vial”.
En 2009 se puso en marcha la Cátedra Abierta “Diseño, Transporte y Seguridad Vial” con la
Facultad de Artes y Diseño de la UNCUYO, como parte del acuerdo suscripto por la SAES con la
UNCUYO y, en particular, con dicha unidad académica. La referida actividad se inauguró el 23 de
noviembre de ese año. Su Responsable es nuestro asociado y directivo, Mgter. Roberto
Tomassiello. Contamos con el honor y el compromiso de haber sido designados “Cátedra Electiva”
por la Facultad de Artes y Diseño.
La formación específica en el contexto del sistema universitario, tiene como propósito trabajar
preventivamente desde la reflexión, toma de conciencia y el planteo de propuestas para Formadores
de Cuarto Nivel. La puesta en práctica con la primera cohorte de alumnos de la Cátedra Abierta
"Diseño y Seguridad Vial", fue una experiencia valiosa por el impacto de su aplicación. En primer
lugar esta actividad constituye un aporte académico interinstitucional, una alternativa concreta para
vincular la Universidad con su contexto social. Es también un modo efectivo para difundir un tema
relevante de alto impacto social, promoviendo cambios de conducta en sus destinatarios. También
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constituye una propuesta orientada al logro de una mejor calidad de vida de los seres humanos,
particularmente los jóvenes, cuyo rango etario es donde se concentra la mayor incidencia de
muertes por siniestros de tránsito.
En el presente ejercicio se está desarrollando la Diplomatura Universitaria “Transporte, diseño y
salud para la seguridad vial” organizada conjuntamente por SAES, la Cátedra Abierta/Electiva
“Diseño y Seguridad Vial” y la Secretaría de Posgrado de la Facultad de Artes y Diseño. Su Director
Académico es el Mgter. Roberto Tomassiello. El Acto de presentación se realizó el 26 de noviembre
de 2014 en el Salón de los Pasos Perdidos de la Honorable Legislatura de Mendoza.
En el SALON de los PASOS PERDIDOS de la Honorable CAMARA ase realizo el 09/JUNIO de
2016 a las 17 horas en el mencionado Salón , el acto de defensa de trabajos finales de nuestros
Profesionales/Alumnos y cierre de la Diplomatura Universitaria de Transporte, diseño, salud y
seguridad vial”.
El referido emprendimiento es una labor conjunta de la Facultad de Artes y Diseño-UNCUYO y la
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES), que ha ido considerada de interés Legislativo
y Gubernamental.
Esta oferta de posgrado posee una duración de 160 horas, con modalidad semipresencial. Entre sus
destinatarios pueden citarse: diseñadores, arquitectos, ingenieros, profesionales de la salud
(médicos, psicólogos, enfermeros), abogados, licenciados en higiene y seguridad, ergónomos,
licenciados en Criminalística y profesiones afines.
CONSULTORIA y PRESTACION de SERVICIOS de HIGIENE, Salud, MEDICINA y SEGURIDAD
Desde Noviembre de 2014 y continua al presente generar la CONSULTORIA y PRESTACION de
SERVICIOS de HIGIENE, Salud, MEDICINA y SEGURIDAD del Trabajo cuyos Objetivos son: La
Salud de los Trabajadores, de todos los niveles, es la principal razón para implementar políticas de
Salud, Higiene y Seguridad del Trabajo. Tales políticas deben generar además beneficios
económicos y/o ahorros para las empresas.
Son sus Objetivos: Asesoramiento al Empresario en su relación con su personal para que profundice
el vínculo laboral y brinde un servicio que mejore y/o establezca una sólida y positiva relación con
sus empleados. Prevenir, controlar y efectuar seguimiento de la Litigiosidad Laboral. Aconsejar en lo
referente a la elección, seguimiento, auditoría y control de las ART a efectos de obtener el mejor
rendimiento en cuanto a la Salud de sus trabajadores, aprovechar la inversión que significa su
contratación, prevenir Juicios laborales y mostrar en casos judiciales un cumplimiento adecuado que
impida la sanción sobre la Empresa. Integrar un equipo de trabajo para el análisis epidemiológico y
el seguimiento del perfil de ausentismo del Personal que permitan las correcciones adecuadas
dentro del marco legal y facilite la relación dentro de la Empresa. Informar a Empresarios y
Trabajadores para el mejor aprovechamiento de la Obra Social (Servicio Social Médico y del
Programa Médico Obligatorio), tanto para él como para su grupo familiar. Orientación a Empresarios
y a Trabajadores sobre las mejores alternativas previsionales en la normalidad, discapacidad e
invalidez
Son sus Misiones y Funciones: Cumplir requisitos legales: Cumplimiento formal y real del Decreto
1338/96: “Promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, debiendo ejecutar,
entre otras, acciones de educación sanitaria, socorro, vacunación y estudios de ausentismo por
Farm. Jose Luis GARRO
Dir. Gestión de Recursos
Fundada el 05/05/2000

Mgter. Roberto TOMASSIELLO
Vicepresidente

Dr. Carlos TRAD FAGER
Presidente

Personería Jurídica 684/2000 (26/06/2000)
Hoja web: http://www.saes.org.ar/
www.twitter.com/saes_org_ar; www.facebook.com/saesalud
E mail: presidencia.saes@gmail.org; rrpp.saes@gmail.com
Domicilio Sede Central: Circulo Medico de Mendoza. O.V. Andrade 510. Capital (5500) y legal Rioja 459. Capital (5500) Mendoza.
Argentina. Teléfono: 0261 4290892
Pág. 8

Memoria Anual
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)
Décimo Octavo (18ª) año de actividad
Ejercicio N° 18: marzo de 2.017 a febrero de 2.018
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una Sociedad Científica de Profesionales de la Salud,
para la evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinaria de capacidades de salud y expectativas de vida.
Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción

morbilidad. Su función es esencialmente de carácter preventivo, sin perjuicio de la prestación de la
asistencia inicial de las enfermedades presentadas durante el trabajo y de las emergencias médicas
ocurridas en el establecimiento, hasta tanto se encuentre en condiciones de hacerse cargo el
servicio médico que corresponda”. Procurar cobertura integral, accesible, igualitaria, oportuna y
adecuada a los trabajadores de todos los niveles y a su grupo familiar primario; en sus necesidades
de Salud y Calidad de Vida. Desarrollar acciones de complementación con otros servicios
organizados de atención médica, sociales (Obras Sociales, Servicios previsionales), de calidad de
vida o administrativos; para racionalizar los esfuerzos y los recursos. Estimular y facilitar la
participación en la definición de sus necesidades de Salud y Calidad de Vida, en los programas y
acciones concretas y en el control de gestión de éstos. Incorporar y utilizar las tecnologías
adecuadas para el desarrollo de la gestión, en base a criterios de integración docencia - servicio que
permitan al personal acceder a los niveles de excelencia que nuestra Sociedad posee y la
comunidad necesite. Prevenir y disminuir la Litigiosidad laboral, detectando sus razones y actuando
sobre sus causas
Son sus Acciones:
Entender en la prevención, control y recuperación de la salud de la población trabajadora
Proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores Prevenir, reducir,
eliminar o aislar los riesgos de los distintos ámbitos de trabajo
a) Promover y mantener el más alto nivel de salud de los trabajadores, ubicándolos en tareas de
acuerdo a sus aptitudes psicofísicas, adaptando el trabajo a sus posibilidades
b) Disponer el examen pre ocupacional y revisación médica periódica del personal registrando los
resultados en el respectivo legajo de Salud
c) Efectuar los exámenes de retorno al trabajo después de ausencia prolongada por enfermedad o
accidente
d) Supervisar los exámenes preventivos de todos los agentes y en especial los reconocimientos
en períodos más breves de personal sometido a riesgos específicos o a disminuidos en
rehabilitación
e) Efectuar seguimiento y supervisión de los accidentados y afectados por enfermedades
profesionales
f)
Confeccionar y mantener actualizado el Legajo médico de cada trabajador
g) Efectuar auditoría de las prestaciones contratadas e informes periódicos de las actividades para
elevar a la autoridad competente
h) Promover y conducir la capacitación de personal en aspectos de salud, higiene y seguridad, y
en especial en lo relativo a riesgos específicos de las tareas asignadas
i)
Prevenir, denunciar e investigar incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales
j)
Realizar y/o colaborar en el control de ausentismo y en los estudios para orientar programas
médicos
k) Registrar y mantener actualizado el libro ad hoc de enfermedades profesionales y accidentes de
trabajo
l)
Realizar y registrar inspecciones periódicas de todos los lugares de trabajo
m) Efectuar o supervisar acciones de Educación para la Salud, socorrismo y vacunación
Generar en los ámbitos laborales, familiares y comunitarios propuestas de salud y mejoramiento de
la calidad de vida con prestaciones y acciones socio culturales dirigidas a consolidar una cultura de
la salud
Brindar prestaciones preventivas, controlar las recuperativas y de rehabilitación, en servicios propios
o contratados, en todos los lugares donde se encuentren los trabajadores
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Proponer y supervisar las medidas necesarias para evitar o combatir los incendios o cualquier otro
siniestro
Coordinar y mantener activos mecanismos de evacuación y acción ante catástrofes, que incluyan el
conocimiento, la asignación de roles ante la Emergencia y la realización de primeros auxilios
Asesorar sobre aspectos sanitarios del mantenimiento, conservación, uso y funcionamiento de
instalaciones eléctricas, sanitarias y servicios de agua potable
Controlar la correcta disposición de desechos y residuos para que no constituyan un riesgo para la
salud, supervisando la limpieza y las desinfecciones periódicas pertinentes
Proponer medidas de aislación, eliminación o reducción de ruidos y/o vibraciones dañinas para los
trabajadores
Asesorar y controlar el depósito de substancias peligrosas bajo resguardos especiales
Proponer y supervisar la instalación de cartelería o avisos indicadores para la higiene y seguridad o
para advertir la peligrosidad de equipos o lugares
Organizar y mantener un sistema de registros, evaluación y publicaciones de información, que
permita conocer y difundir la acción del Servicio, y apoyar las decisiones
Registrar y analizar las estadísticas de prestaciones y sus costos
Participar en la planificar del recurso edilicio e instrumental privilegiando, con criterio de integración y
economía de recursos, la atención y accesibilidad del beneficiario
Estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o
enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral
Arbitrar los medios para facilitar inspecciones de la autoridad competente
Se cuentan al presente entre las Empresas atendidas por nuestros asociados desde 2011: Bodegas
Dominio del Plata de Susana Balbo; Finca La Jacintana de Henri Lagarde SRL. Desde 2014:
Compañía Sudamericana de Filtrado; Tecno Electro; Solis s.a.; Estancia la Florencia y Metalúrgica
De Luca.
Se desarrollan allí: Legajos personales de todo el personal. Seguimiento preventivo, Libretas
sanitarias, Supervisión de Exámenes Preventivos, Evaluación y seguimiento epidemiológico de
Ausentismo por enfermedad, Orientación y seguimiento de personal y familiares; Auditoria de las
ART y Obras Sociales del personal, Acompañamiento en salud, social y previsional del personal,
Vacunaciones y Educacion para la Salud sobre la temática relevante de Riesgos generales y
Laborales.
Se dictan asimismo Cursos de Prevención de la Salud y Primeros Auxilios a otras Empresas
(ASINMET; Empresa Bodegas Lagarde, Lujan de Cuyo; Tecno; Samaco; Solis sa; Yacopini Motors
sa; Hein Loos sa)
3° CONGRESO ARGENTINO DE SEGURIDAD VIAL”, “3° CONGRESO ARGENTINO DE
EVALUACIÓN DE LA SALUD Y VALORACIÓN DEL DAÑO CORPORAL” Y "1° JORNADAS
CUYANAS DE MOVILIDAD SEGURA”
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Que se realizó entre el día jueves 15 y el viernes 16 de junio del 2017, en el auditorio Angel Bustelo,
Centro de Congresos y Exposiciones "Gdor. Emilio Civit", en calle Peltier 611, Ciudad de Mendoza.
Este congreso está organizado por la Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud, en conjunto con
el Gobierno de Mendoza, a través del Ministerio de Salud, Desarrollo Social y Deportes; Ministerio
de Seguridad, Ministerio de Economía, Infraestructura y Energía; Dirección General de Escuelas,
Secretaria de Servicios Públicos; Secretaria de Ambiente y Ordenamiento Territorial y Universidad
Nacional de Cuyo.
En la escala de accidentes producidos en la Argentina, los de tránsito
ocupan el 35,2% del porcentaje global, instalándose en los primeros lugares de las estadísticas
mundiales. La cantidad de muertes por accidentes de tránsito en Argentina supera en un 300% a la
mayoría de los países europeos y a los EEUU, donde hay educación vial obligatoria en las escuelas,
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altísimas penas para los infractores y rigurosos exámenes para obtener la licencia de conducir. Con
luctuoso saldo de víctimas fatales, lesionados y discapacitados permanentes, los accidentes de
tránsito superan las causas de muerte por cáncer, SIDA y otras enfermedades. Además de las
minusvalías e invalideces y pérdidas humanas, el Estado y las empresas pierden anualmente cifras
inconmensurables en bienes humanos irremplazables, materiales, sociales y personales.
Toda la sociedad está profundamente involucrada en esta problemática, y
por ello nuestro gobierno, las organizaciones de la sociedad civil y los argentinos en su conjunto
debemos comprometernos y resolverlo y coincidimos con los especialistas en que la solución, no
está solo en disminuir la cantidad de automóviles, o mejorar los caminos, sino en encarar con
conciencia y responsabilidad una campaña preventiva agresiva, intensa y permanente como desde
Mendoza hemos promovido y seguimos promoviendo.
Por ello nuestros objetivos son:
Intensificar la prevención de riesgos, de siniestros y de daños causados por la patología de los
siniestros viales.
Proveer lineamientos interdisciplinarios y políticas de acción para combatir la pandemia vial.
Profundizar la Educación Vial en valores, en actitudes hacia un respeto por el otro y el derecho a
disponer de un espacio público para todos en un marco de la ética vial sin violencia.
Mejorar la capacidad en la organización preventiva y de acciones pre hospitalarias, del rescatismo y
la emergentología en su dimensión poblacional y comunicacional.
Adherir, auspiciar y difundir el Decenio Mundial de la Seguridad Vial 2011 2020
En virtud de lo antes expuesto, hacemos propicia la ocasión, mediante la
presente nota para solicitar su acompañamiento y difusión, en la convocatoria, desarrollo de las
actividades y programa técnico del congreso. Para su mayor conocimiento, adjuntamos información,
afiche y programa preliminar referidos al desarrollo de este importante encuentro.
Sin otro particular, quedando a la espera de una respuesta favorable,
esperando contar con su destacada presencia le saludan muy cordialmente,
ACTIVIDADES INTERMINISTERIALES PROGRAMADAS
El eje transversal del Congreso será “Prevención de Accidentes de Tránsito” y como acciones se
desarrollarán siguientes actividades Pre e Intra Congreso: 9 de junio:
Policía de Mendoza campaña de prevención vial entregando a los automovilistas, camioneros,
taxistas y buses folleto de normas de prevención en paralelo en toda la provincia
Dirección General de Escuelas: Campaña de prevención en todas la escuelas de Mendoza, donde
se comunica que el 10 de Junio es el Día de la Seguridad Vial
Escuelas Primarias abordaje de prevención con normas básicas para niños: Cinturón de seguridad,
Senda Peatonal, Bicicleta
Escuelas Secundarias: Primero módulo abordaje obligatorio para adolescentes, mostrando las
campañas publicitarias de prevención del gobierno de Mendoza que obtuvieron premio para instalar
el tema y generar interacción con los jóvenes
Concurso de Afiches de Prevención de Accidentes para jóvenes de 4to y 5to año de la secundaria
con premios tablets
Salud: Cursos de RCP gratuitos para la comunidad a desarrollarse en los 5 hospitales cabecera
Transporte: Campaña de prevención en todas las terminales de Mendoza en simultáneo, entregando
folletos de prevención a los conductores de buses (corta y larga distancia) y a pasajeros indicando el
uso de cinturón de seguridad
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a) 10 de junio: Acto desde Mendoza y para Argentina en Conmemoración del Día de la Seguridad Vial
– Caminata en Parque Actividad organizada desde Agencia Nacional de Seguridad Vial de la
Nación. Dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación.
b) 15 y 16 de Junio: 3° CONGRESO ARGENTINO DE SEGURIDAD VIAL Acto Inaugural: Mesa presidida por el Gobernador junto a Autoridades Nacionales y los Ministros
que coorganizan junto al presidente de la Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud (Entidad
Organizadora)
Los Ministros mendocinos relatarán:
I. Seguridad Plan de Seguridad Vial
II. Salud: Acciones de Prevención y costos en el sistema de salud que ocasionan los accidentes viales
III. Infraestructura: Planes de Vialidad Provincial, y Rutas Nacionales a trabajar en conjunto con la
Nación
IV. Educación: Acciones preventivas para niños y jóvenes y cómo se abordan desde la Educación para
concientizar en la prevención
V. Secretarías de Transporte y Ambiente: planes de acción
Programa Científico organizado desde Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud, con
participación de los equipos técnicos interministeriales y otros profesionales de la Universidad
Nacional de Cuyo quiénes darán brillo al Congreso. Adjuntamos programa preliminar.
Otras acciones paralelas durante el Congreso
I. Pista Vial para niños de Vialidad Provincial en Bustelo Sur para Escuelas Primarias.
II. Road Show para alumnos de 4° y 5° año con teatralización para adolescentes donde se establece un
juego de roles par sensibilizarlos con la temática. (show de luz y sonido como si estuvieran en una
disco y luego actores se interrelacionan con ellos)
III. Agencia Nacional de Seguridad Vial brindará durante las 2 jornadas capacitaciones a jóvenes de 4° y 5°
Año para obtener el carnet de conducir. Con réplicas en paralelo en las 5 regiones de la provincia.
FUNDAMENTOS Contexto Internacional
La Organización Mundial de la Salud calculó que los costos económicos de las lesiones causadas
por accidentes de tránsito ascienden a u$s 518.000 millones por año. (Comparado con el Producto
Interno Bruto – PIB- de Argentina es de US$ 540.000 millones. El costo económico para los países
en desarrollo es de al menos $ 100 mil millones al año.
A nivel mundial los siniestros viales causan todos los años más de 1,27 millones de defunciones y
son la primera causa de muerte Violenta, le siguen los suicidios, los homicidios y las guerras.
Las muertes por siniestros del tráfico aumentarán, en países de nuestro nivel de desarrollo de 1,3 a
1,9 millones de personas en 2020. Hasta 50 millones de personas resultan heridas, y muchas
permanecen discapacitadas de por vida.
Se prevé que en 2030 se habrán convertido en la quinta causa principal de mortalidad, con unos 2,4
millones de fallecimientos anuales.
Las lesiones por accidentes de tránsito siguen siendo la principal causa de muerte para los jóvenes
en todo el mundo.
Son a su vez la principal carga sanitaria para los niños mayores de cinco años en los países en
desarrollo. Más del 90% de las defunciones causadas por el tránsito en el mundo se producen en los
países de ingresos bajos y medianos, en los que circula solo el 48% de los vehículos matriculados a
nivel mundial.
El 46% de los fallecidos por siniestros de tránsito en el mundo son peatones, ciclistas y usuarios de
vehículos de motor de dos ruedas y sus pasajeros («usuarios vulnerables de las vías de tránsito»).
Las lesiones por accidentes de tránsito suponen una inmensa carga para los hospitales y los
sistemas de Salud en general.
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Se considera la muerte global y las lesiones en la carretera como "un importante problema de salud
pública con una amplia gama de consecuencias sociales y económicas que, si no se abordan,
pueden afectar el desarrollo sostenible de los países y obstaculizar el progreso hacia los Objetivos
de Desarrollo del Milenio"
Un Plan de Acción global incluye medidas prácticas que, si se implementan, podrían salvar millones
de vidas. El Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2011-2020 en una resolución histórica
copatrocinada por más de 100 países. Tiene el objetivo oficial de "estabilizar y luego reducir" las
muertes por accidentes de tránsito en todo el mundo para 2020: “Todos los accidentes de carretera
se pueden prevenir”. El Plan Mundial para el Decenio de Acción se organiza en torno a los cinco
pilares del enfoque del "sistema seguro". Este plan de asesoramiento, respaldado por los gobiernos,
los organismos de las Naciones Unidas, las instituciones multilaterales y las organizaciones no
gubernamentales que se reúnen en la colaboración en materia de seguridad vial de las Naciones
Unidas, es fuente de inspiración y orientación para muchos países y organizaciones que trabajan
para reducir las víctimas del tráfico. Las metas e indicadores del Plan que abarcan áreas como la
regulación de vehículos, las estrategias de ciclismo, el cuidado después del accidente y el
comportamiento de los usuarios de la carretera, dan énfasis a nuestros esfuerzos colectivos en el
Decenio de Acción de la ONU para la Seguridad Vial.
Según la OMS, la inmensa mayoría de los accidentes son evitables y advierte que, si los gobiernos
no toman medidas para revertir esta preocupante tendencia, el número de muertos y de lesionados
habrá aumentado hasta un 65% en 10 años y los accidentes vitales se convertirán en una de las
primeras causas de muerte a escala mundial.
Contexto Nacional
En la escala de accidentes producidos en la Argentina, los de tránsito ocupan el 35,2% del
porcentaje global, instalándose en los primeros lugares de las estadísticas mundiales.
La cantidad de muertes por accidentes de tránsito en Argentina supera en un 300% a la mayoría de
los países europeos y a los EEUU, donde hay educación vial obligatoria en las escuelas, altísimas
penas para los infractores y rigurosos exámenes para obtener la licencia de conducir.
Con luctuoso saldo de víctimas fatales, lesionados y discapacitados permanentes, los accidentes de
tránsito superan las causas de muerte por cáncer, SIDA y otras enfermedades.
Además de las minusvalías e invalideces y pérdidas humanas, el Estado y las empresas pierden
anualmente cifras inconmensurables en bienes humanos irremplazables, materiales, sociales y
personales.
Toda la sociedad está profundamente involucrada en este problema, por lo tanto, el gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y los argentinos en su conjunto debemos comprometernos y
resolverlo.
Los especialistas coinciden en que la solución no está solo en disminuir la cantidad de automóviles,
o mejorar los caminos, sino en encarar con conciencia y responsabilidad una campaña preventiva
agresiva, intensa y permanente
Fueron Invitados Especiales al CONGRESO:
Jorge A. Neira: Médico intensivista. Miembro de Número de la Academia Nacional de Medicina.
Fellow del American College of Critical Care Medicine. Fellow de la American Association for the
Surgery of Trauma. Consultor de la Unidad de Cuidados Intensivos, Sanatorio de la Trinidad
Palermo. Ex Presidente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, de la Sociedad
Panamericana de Trauma y de la Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía de Trauma.
Presidente de Fundación Trauma. El Programa CEDEM Trauma, dirigido por el Dr. Jorge Neira,
surgió en 2009 en el marco de una ONG con el objetivo de colaborar en la gestión de hospitales
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públicos para mejorar la atención de pacientes traumatizados y con el propósito de promover la
creación de un sistema integral de prevención de la enfermedad trauma. Coalición Intersocietaria
para la Certificación Profesional y la Categorización y Acreditación Institucional en Trauma,
Emergencia y Desastre -CICCATED- Bases para la implementación de un Programa Institucional.
(Coordinador Acad. Jorge Neira), Buenos Aires: Academia Nacional de Medicina, 2011.
http://www.acamedbai.org.ar/consensos.php. http://fundaciontrauma.org.ar/index.php
Entidad convocante para la conformación de la CICCATED Academia Nacional de Medicina (ANM)
Entidades integrantes de la CICCATED y sus representantes
Asociación Argentina de Cirugía (AAC). Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología
(AAHI), Asociación Argentina de Neurocirugía (AANC). Asociación Argentina de Quemaduras.
Asociación Argentina del Trauma Ortopédico (AATO) Asociación Civil Argentina de Cirugía Infantil
(ACACI) Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires (AAARBA) Coalición
de Entidades para la Prevención de la Enfermedad Trauma (CEPET) Comité de Trauma del Capítulo
Argentino del American College of Surgeons (ACS) Federación Argentina de Asociaciones de
Anestesia, Analgesia y Reanimación (FAAAAR) Federación Argentina de Enfermería (FAE),
Sociedad Argentina de Medicina y Cirugía del Trauma (SAMCT), Sociedad Argentina de Medicina
Física y Rehabilitación (SAMFyR), Sociedad Argentina de Ortopedia y Traumatología Infantil
(SAOTI) Sociedad Argentina de Patología de Urgencia y Emergentología (SAPUE), Sociedad
Argentina de Pediatría (SAP). Sociedad Argentina de Radiología (SAR) Sociedad Argentina de
Terapia Intensiva (SATI),
Actuaron como Panelistas:

Panelistas de Conferencia del Académico Dr. Jorge NEIRA: ENFERMEDAD TRAUMA
Coordinador: Carlos TRAD FAGER. Sociedad argentina de evaluadores de SALUD
Dr. Alfredo SILVA; Asociación mendocina de ortopedia y Traumatología. Dra. Ana Paulina HOUDEK;
Sociedad argentina de Pediatría – Filial Mendoza; Dr. Daniel PITHOD. Asociación de Neurocirugía
de Mendoza
En el Marco del Congreso se firmó un Convenio de Complementación entre el Ministerio de Salud de
la Provincia de Mendoza y la Fundacion Trauma.
El Profesor Ingeniero VICTOR IRURETA. Tema: PREVENCION VIAL desde el ANALISIS PERICIAL.
El JUEVES 15 de Junio de 2016 a las 11 horas.
El Ing. VICTOR IRURETA es Ingeniero en Seguridad Vial. Ingeniero Naval y Mecánico (UBA). Ha
publicado “Accidentología Vial y Pericia” (5 ediciones), “Embestimiento de Peatones” (2011).
“Accidentología Vial Científica” (2017). “Accidentología Para Juristas y otros NO Ingenieros” Y
recientemente “Seguridad Vial En Serio –Menos opiniones Y más Ciencia”
Hace 35 años que es perito judicial y de parte en cuestiones relacionadas con Ingeniería Forense,
Accidentología Vial; Accidentología Ferroviaria, Seguridad Vial, Siniestros Marítimos.
Es autor responsable de: Método para determinar evitabilidad o no del accidente -Definición física de
Embestido-embistente- Método de “Las dos películas” para calificación de embestido-embistente,
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coembistente-Definición física de embistente virtual-Método “I.A.V.” para la reconstrucción de
accidentes con peatones Ha sido Consejero del Consejo Profesional De Ingeniería Naval. (COPIN).- Representante del
COPIN en el Convenio Marpol (Maritime Polution). Peritos en multiples áreas juridicas. Co fundador
de SIPAJ (Sociedad Interdisciplinaria de Peritos y Auxiliares de la Justicia). Miembro fundador de
AIIA (Asociación de Ingenieros de Investigación de Accidentes). Miembro del Comité Científico
Permanente del Congreso Iberoamericano de Accidentología Vial- Miembro del Comité Científico del
VI y VII Congreso Nacional de Criminalística y Accidentología Vial- -Socio Honorario de la
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud.- Jurado de Concurso Docentes de Accidentología
en la Facultad de Ciencias de la Criminalística del Instituto Universitario de la Policía Federal. Titular
de las cátedras “Accidentología I- II- y de Accidentología y Seguridad Vial I yII” Universidad de
Morón. Docente Facultad De Ingeniería UBA. (Máquinas Marinas II).
Ha disertado en congresos y/o dado cursos en Latinoamérica y España. Ha tenido amplia actuación
profesional independiente en ingeniería naval y en ámbito terrestre.
Director del Instituto de Accidentología Vial (I.A.V.).
Programa del Congreso:
Jueves 15 de junio de 2017 8:30 a 9:00 Acreditaciones Auditorio Bustelo Sur Circuito de Educación
Vial Dirigido: a Alumnos de Nivel Primario
Auditorio Bustelo Norte: Taller: Concientización y Sensibilización en Seguridad Vial I Dirigido a:
Alumnos de Nivel Secundario. Coordinadora: Prof. Viviana Navarta – Asesora de Dirección General de
Escuelas Disertantes: Sergio Levin Director de Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV
Sala Magna
Mesa Redonda: Licencia Nacional de Conducir Moderador: Sr. Eduardo Andrades – Coordinador de
Campañas y Capacitación. Disertantes: Dr. Nicolás Mancini - Director Nacional de Licencias de
Conducir y Antecedentes de Tránsito Tema: La Licencia Nacional de Conducir: Evaluación de la
Aptitud Dr. Leonardo Yapur - Director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial en Mendoza.
Tema: Sistema Nacional de Licencia de Conducir
Sala Uspallata Mesa Redonda: Controles Integrados de Prevención en Seguridad Vial Moderador: Sr.
Néstor Majul Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad.
Disertantes: Com. Gral. Gabriel Pereyra – Jefe de Policía Vial - Ministerio de Seguridad
Tema: Rol y Competencia del Ministerio de Seguridad Cdte. Ppal. Ignacio Krombauer - Gendarmería
Nacional Tema: Rol y Competencia de Gendarmería Nacional
Sr. Carlos Matilla - Director de Transporte – Secretaría de Servicios Públicos
Tema: Rol y Competencia de la Secretaria de Servicios Públicos
Sala Cacheuta Conferencia: Plan Integral Movilidad Sustentable - Área Metropolitana de Mendoza
2030 Moderadora: Lic. Romina Benitez – Asistente Técnica de Instituto de Ciencias Ambientales y
del Observatorio de Seguridad Vial Disertante:
•
Lic. Lía Martinez – Directora de Planificación - Secretaría de Servicios Públicos
Sala Plumerillo Mesa Redonda: Gestión Pre-Hospitalaria en Siniestros Viales en Mendoza
Moderador: Dr. Oscar Sagás – Subsecretario de Salud Dra. Inés Valencia - Directora de
Emergencias - Ministerio de Salud: Tema: Funcionamiento del Servicio Coordinado de Emergencia SEC Sr. Daniel Burrieza - Director Defensa Civil. Tema: Operativo de Defensa Civil
Mesa Redonda: Atención del Lesionado Vial Moderador: Dr. Jorge Pérez – Gerente Asistencial de
Hospital Central Dr. Ariel Herrera – Director Hospital Central Dr. Raúl Rufeil - Director Hospital Notti
Dr. Luis Vergani - Director Hospital Schestakow Tema: Atención en Guardia y Derivación
10:00 a 10:15 Break 10:15 a 12:00
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Auditorio Bustelo Sur Circuito de Educación Vial Dirigido: a Alumnos de Nivel Primario
Auditorio Bustelo Norte Curso: Conducción Segura I . Dirigido a: Agentes Viales, Municipales y del
Ministerio de Seguridad Coordinador: Prof. Alejandro Antón - Director General del Instituto Universitario
de Seguridad Pública Capacitadores: Of. Ppal. Gerardo Andrés Geroli Naumchik. Sub. Of. María
Fernanda Castillo Reyes Centro de Capacitación Ministerio de Seguridad Instituto de Seguridad Pública
Sala Magna Mesa Redonda: Proyecto Ciudades Emergentes y Sostenibles Moderadora: Lic. Romina
Benitez - Asistente Técnica de Instituto de Ciencias Ambientales y del Observatorio de Seguridad Vial
Humberto Mingorance - Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial
Tema: UNICIPIO: Arq. Diana Clement - Arq. María Verónica Escudero – Docentes de Facultad de
Urbanismo Arquitectura y Diseño – Universidad de Mendoza
Tema: Movilidad Urbana en Ciudades: Dra. María Emilia García Schilardi – Docente Programa
Movilidad Sostenible UNCUYO
Tema: Proyecto Ciudades Emergentes y Sostenibles Lic. Guillermo Navarro - Director Innovación y
Desarrollo Sostenible Ministerio Infraestructura, Energía y Economía
Tema: Moviéndonos hacia una ciudad integrada Resiliente y sostenible
Sala Uspallata
Mesa Redonda: Indicadores y Toma de Decisión, Investigaciones Observatorio Nacional de Seguridad
Vial Moderador: Cdor. Fabricio Filizzola - Tesorero SAES Disertantes:
Lic. Veronica Heler - Directora Nacional del Observatorio Nacional de Seguridad Vial
Tema: La Gestión Estratégica de la Información: El Rol de los Observatorios Viales Dra. Adriana Koch Observatorio – UESV
Tema: Importancia del Dato y Trabajo Coordinado para la Mejora Continua Lic. Eugenia Keller Directora de Estadística - ANSV
Tema: La Continuidad como Buena Práctica: Documentando el Caso Mendoza Dr. Gustavo Muñoz –
UNCUYO
Tema: Propuesta Metodológica para Evaluar Costos Producto de Siniestros Viales
Sala Cacheuta Curso: RCP I Disertantes: Dr. Nelson Fredes – Jefe del Programa Prevención y
Tratamiento de las Enfermedades cardiovasculares Dr. Alejandro Saracco - Profesional del Programa
Prevención y Tratamiento de las Enfermedades cardiovasculares. Lic. Alina Kobziar - Cruz Roja
Argentina Unidad de Gestión Sede Mendoza
Sala Plumerillo Conferencia: Enfermedad Trauma: Moderador: Dr. Carlos Trad Fager – Presidente de
Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud – SAES Disertante: Dr. Jorge Neira - Academia
Nacional de Medicina Panelistas: Panelistas: Dr. Alfredo Silva - Asociación Mendocina de Ortopedia y
Traumatología .Dra. Ana Paulina Houdek - Sociedad Argentina de Pediatría – Filial Mendoza Dr. Daniel
Pithod - Asociación de Neurocirugía de Mendoza
12:00 a 13:30 Sala Bustelo: Acto de Apertura Auditorio Bustelo Sur
Circuito de Educación Vial Dirigido: a Alumnos de Nivel Primario Auditorio Bustelo Norte
Taller: Concientización y Sensibilización en Seguridad Vial II Dirigido a: Alumnos de Nivel Secundario:
Coordinadora: Prof. Carolina Gomez – Dirección General de Escuelas Disertantes:
Disertantes: Sergio Levin Director de Agencia Nacional de Seguridad Vial .ANSV
Sala Magna Foro: Marco Normativo Nacional y Provincial en Materia de Seguridad Vial. Proyecto de
Modificación Ley 6082. Moderador: Com. Gral. Oscar Hómola - Director de Policía Vial de Mendoza Ministerio de Seguridad Disertantes: Dra. Daniela Ortiz - Dir. Nacional de Asuntos legales y Jurídicos ANSV
Tema: Ley Nacional de Tránsito. Aplicabilidad Actual y Proyectos de Reforma
Dr. Leonardo Yapur - Director de la Unidad Ejecutiva de Seguridad Vial en Mendoza.
Tema: Nuevo Proyecto de Seguridad Vial
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Lic. Alejandro Novoa - Jurídica del Ministerio de Seguridad
Tema: Nuevo Proyecto de Seguridad Vial
Sala Uspallata
Mesa Redonda: Programa Conductor Designado Moderador: Sr. Néstor Majul - Subsecretario de
Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad Disertantes: Sr. Hugo Fiorens – Director de
Relaciones con la Comunidad - Ministerio de Seguridad Lic. Lisandro Delgado – Director de Control de
Transito del Municipio de Godoy Cruz. Lic. Carlos Prato – Director de Seguridad Vial Municipio Capital
Sala Cacheuta Curso: RCP II
Dr. Nelson Fredes – Jefe del Programa Prevención y Tratamiento de las Enfermedades
cardiovasculares Dr. Alejandro Saracco - Profesional del Programa Prevención y Tratamiento de las
Enfermedades cardiovasculares Lic. Alina Kobziar - Cruz Roja Argentina Unidad de Gestión Sede
Mendoza
Sala Plumerillo Conferencia Prevención Vial desde el Análisis Pericial
Moderador: Dr. Carlos Trad Fager – Presidente de Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud –
SAES Disertante: Ing. Víctor Hugo Irureta.
Auditorio Bustelo Sur Circuito de Educación Vial Dirigido: a Alumnos de Nivel Primario Sala Magna
Mesa Redonda: Responsabilidad Penal Ante Siniestros Viales Moderador: Dr. Carlos Segura –
Coordinador de Gabinete – Ministerio de Gobierno Trabajo y Justicia. Disertantes: Dra. María Teresa
Day - Coordinadora Procuraduría Dra. Claudia Ríos - Fiscal Delito Complejos Dra. Florencia de Diego –
2° Fiscalía Correccional de San Rafael Dra. Andrea Rossi
Sala Uspallata: Foro: Encuentro Inter Religioso Familiares de Víctimas de Siniestros Viales
Coordinadores: Fernando Morales – Sociedad Argentina de Evaluadores de la
Salud Andrea Segreti – Coordinadora del Consejo Interreligioso - Gobernación
Sala Cacheuta: Presentación Red Académica de Investigación en Seguridad Vial
Sala Plumerillo Mesa Redonda: Después del Siniestro. Rehabilitación
Moderador: Dra. Mariana Alvarez - Jefa del Departamento de Odontología del Ministerio de Salud
del Gobierno de Mendoza. Disertantes: Lic. Gabriela Juarez - Directora de Discapacidad de la
Provincia
Tema: Dirección de Discapacidad – Certificación - Promoción de Derecho Dra. Mariana Sapia - Jefe
Departamento Médico de Licencia Nacional de Conducir - ANSV
Tema: Proyecto PRONAREC: Programa Nacional de Rehabilitación Conductiva: Dra. Silvana
Mercante - Jefa Servicios de Rehabilitación – Hospital Lencinas
Tema: Abordaje Interdisciplinario de Rehabilitación
Viernes 16 de junio de 2017
Auditorio Bustelo Sur Circuito de Educación Vial Dirigido: a Alumnos de Nivel Primario
Auditorio Bustelo Norte Taller: Concientización y Sensibilización en Seguridad Vial III
Dirigido a: Alumnos de Nivel Secundario Coordinadora: Prof. Carolina Gomez – Dirección General
de Escuelas Disertantes: Sergio Levin Director de Agencia Nacional de Seguridad Vial ANSV
Sala Magna Mesa Redonda: Ecomovilidad Moderadora: Lic. Romina Benitez - Asistente Técnica de
Instituto de Ciencias Ambientales y del Observatorio de Seguridad Vial Disertantes:
•
Arq. Érica Pulido – Directora de Planificación Urbana Municipalidad de Godoy Cruz
Tema: Ciclovías en Godoy Cruz Lic. Javier Pasera – Director de Movilidad Sustentable Municipalidad de Mendoza Tema: Trasporte Público en Bicicleta Programa “En la Bici” Dra. Gabriela
Barón – Investigadora - UTN FRM Tema: Viajes Seguros y Sustentables Ignacio Tosi - Michael
Jiménez - Facultad de Arquitectura y Urbanismo - Universidad Mendoza
Tema: Propuesta de Movilidad Urbana para Chacras de Coria
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Sala Uspallata Mesa Redonda: La Relevancia de la Pericia en Siniestros Viales Moderadora: Lic.
Silvana Girula Disertantes: Lic. Sergio Narváez - Director Policía Científica
Tema: Pericia Policial en Siniestros Viales Lic. Ricardo Coria – Docente de Accidentología - U.
Aconcagua - UNCUYO Ing. Omar Valdivia – DPV
Tema: Infraestructura y Seguridad Vial – Acciones de la DPV en Proyectos Viales Seguros
Sala Cacheuta Conferencia: Rol de los Medios de Comunicación
Moderadores: Lic. Alejandro Mingo – Director de Prensa Gobierno de Mendoza Lic. Laura
Villavicencio - Jefa del Departamento de Educación para la Salud
Disertantes:
•
Tec. Alfio Martín Araujo Director de Imagen y Contenido Tema: Campañas de Prevención en
Seguridad Vial
•
Lic. Damian Waisman
Tema: Rol del Comunicador en Caso de Siniestro Vial –
Responsabilidad del Sector Público en la Comunicación
•
Lic. Marcelo Luna - Responsable de Prensa e Institucionales de
AUTAM
Tema: Rol del Comunicador en Caso de Siniestro Vial –
Responsabilidad del Sector Empresario en la Comunicación
10:00 a 10:15 Break
10:15 a 12:00
Auditorio Bustelo Sur
Circuito de Educación Vial Dirigido: a Alumnos de Nivel Primario
Auditorio Bustelo Norte
Curso: Conducción Segura II
Dirigido a: Agentes Viales, Municipales y del Ministerio de Seguridad
Coordinador: Prof. Alejandro Antón - Director General del Instituto Universitario de Seguridad Pública
Capacitadores:
Of. Ppal. Gerardo Andrés Geroli Naumchik
Sub. Of. María Fernanda Castillo Reyes
Centro de Capacitación Ministerio de Seguridad
Instituto de Seguridad Pública
Auditorio Bustelo Sur
Circuito de Educación Vial Dirigido: a Alumnos de Nivel Primario
Sala Magna
Mesa Redonda: Infraestructura Vial Segura
Moderador: Ing. Patricia M. Gutiérrez – Jefa Regional Dirección Nacional de Vialidad Disertantes:
•
Cdor. Martín Kerchner – Ministro de Economía, Infraestructura y Energía
Tema: Obra Pública en Pos de la Seguridad Vial
•
Ing. Analía Moreda - Directora Nacional de Infraestructura Vial y del Automotor, ANSV
Tema: La Importancia de la Infraestructura Vial en una
Política de Seguridad Vial
Sala Uspallata
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Mesa Redonda: Vehículos Seguros: Reglamentación Vigente; Sistemas de Seguridad Activa y
Pasiva
Moderador: Eduardo Andrades – Coordinador de Campañas y Capacitación Disertantes:
•
Esteban Mainieri - Director Nacional de Infraestructura Vial y del Automotor – ANSV
Tema: Implementación de Elementos de Seguridad Activa y
Pasiva en los Vehículos
•
Mgter Roberto Tomassielo – Vicepresidente – SAES
Tema: Vehículos Seguros
•
Lic. Sergio Quinzano – Director Académico de Fundación APROCAM
Tema: Capacitación Obligatoria de Conductores
•
Lic. Juan Pastor - Observatorio – UESV
Tema: Desarrollo de Buenas Prácticas de Seguridad Vial en el
Servicio Público de Transporte de Pasajeros
•
Sr. Eduardo Andreu - Gerente de Compras en Transporte Andreu
Tema: Normas ISO 39001 en Transporte de Cargas
Sala Cacheuta
Curso: RCP III
•
Dr. Nelson Fredes – Jefe del Programa Prevención y
Tratamiento de las Enfermedades cardiovasculares
•
Dr. Alejandro Saracco - Profesional del Programa Prevención y
Tratamiento de las Enfermedades cardiovasculares
•
Lic. Alina Kobziar - Cruz Roja Argentina Unidad de Gestión Sede Mendoza
Sala Magna
Conferencia de Clausura: Política Nacional y Provincial en Materia de Seguridad Vial Disertantes:
•
M.R. Carlos Alberto Perez – Director Ejecutivo Agencia
Nacional de Seguridad Vial
•
Crio Gral. Ret. Roberto Munives - Director General de Policías
– Ministerio de Seguridad – Provincia de Mendoza
Road Show Dirigido a: Alumnos de Nivel Secunda
Coordinadores: Prof Sandra Canizo - DGE
Lic. Javier Pasera – Director de Movilidad Sustentable - Municipalidad de
Mendoza

CEMI SAES
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La SAES Participo con el CEMI (Dra. Betina Angel; Presidente Comité Científico; Dra Gabriela
Bentancourt; Presidente Comité Organizador) de la Organización del Comité Organizador y
realización de las “VI Jornadas Andinas de Especialidades Médicas Integradas”, con Sede en
hotel InterContinental Mendoza, Ciudad de Mendoza, los días 19 y 20 de octubre de 2017, Se conto
con la Asistencia de mas de 300 profesionales especialistas de diferentes disciplinas, quienes
concurrirán por invitación a los módulos especialmente planificados para abordar a nivel científico la
problemática cotidiana y la de mayor complejidad.
Las Especialidades Médicas, en la Argentina tienen un notable protagonismo, tanto en las políticas
de Obras Sociales y Prepagas como en la Salud Pública; por lo estas jornadas siguieron
fortaleciendo a Mendoza como un polo de desarrollo de estas especialidades.
Las Programas incluyeron:
Mesa redondas y Conferencias
¿Cómo ayudamos a dejar de fumar? Dr. Alfredo Morán, Dra. María Eugenia Lértula y Lic. Diana
Calderón.
TBC: los niños demuestran la necesidad del control y tratamiento temprano: Dra. Teresa Strella
Farmacogenética: el futuro de la terapéutica: Dr. Waldo Belloso.
HIV en la mujer menopáusica: Dra. Isabel Cassetti; Dra. Elena Obieta
Accidentes corto-punzantes en Salud: Aspectos laborales y previsionales: Dres. Carlos Trad Fager;
Victor Bittar y Dr. Carlos Espul.
Diabetes – Nutrición – Tabaquismo: Dra. Andrea Fragapane; Dr. Javier Abdala ; Lic. Melisa Amore y
Dra. Natalia Manzzino
Artritis Reumatoidea – HIV – HCV: Dras. Andrea Conforti, Lilian Dulong, y Ivana Miranda, Lic. Morna
Gonzalez
Participaron como Coordinadores de Modulos: Dr. Enrique Barimmboi y Dra. Andrea Villalba (TBC);
Dr. Roberto Perez Ravier y Dr. Carlos Espul (Hepatitis), Dra. Liliana Soria (Vacunas); y Dr. Matias
Carpio y Dra. Fernanda Sanchez (VIH)

CURSO BID SAES
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SAES auspicio y financio un Equipo de Profesionales para realizar el curso Seguridad vial en
América Latina y el Caribe: de la teoría a la acción, ofrecido por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) a través de EdX.
Este curso hizo conocer el estado actual de la Seguridad Vial en America, con sus principales
desafíos y áreas de acción. Las medidas recogidas en el Decenio de Seguridad Vial de la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) en América
Latina y el Caribe. Fue dictado por destacados especialistas y autoridades de la región. Se inició el
jueves 26 de octubre, y estuvo disponible en forma abierta a nuestros asociados y a todos los
funcionarios públicos de América Latina y el Caribe que trabajan en ministerios de transporte,
agencias o secretarías de seguridad vial, salud, educación y departamentos de tránsito, así como
funcionarios de Organizaciones No Gubernamentales (ONGs) y fundaciones que se enfocan en
seguridad vial; Estudiantes universitarios, profesores, periodistas y los padres de familia interesados
en conocer cómo pueden mejorar la seguridad vual en sus entornos también encontrarán valiosa
información en el curso.
El curso se organizó en 8 módulos de contenido, más un módulo introductorio (donde estás ahora
mismo) y un módulo de conclusiones; durante 7 semanas:
Semana 1 (disponible a partir del 26 de octubre)

Módulo introductorio: Empieza aquí

Módulo 1: La seguridad vial como problema de desarrollo y crecimiento sostenible

Módulo 2: Seguridad vial en el mundo: situación actual y principales desafíos
Semana 2 (disponible a partir del 2 de noviembre)

Módulo 3: Gestión institucional de la seguridad vial
Semana 3 (disponible a partir del 9 de noviembre)

Módulo 4: El rol de los datos en la seguridad vial
Semana 4 (disponible a partir del 16 de noviembre)

Módulo 5: Infraestructuras más seguras
Semana 5 (disponible a partir del 23 de noviembre)

Módulo 6: Seguridad en el medio urbano: transporte sostenible
Semana 6 (disponible a partir del 30 de noviembre)

Módulo 7: Nuestra responsabilidad con los vehículos y comportamientos seguros
Semana 7 (disponible a partir del 7 de diciembre)

Módulo 8: Educación y comunicación

Conclusiones del curso
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SAES ha becado para la realización de este Curso a un grupo de sus asociados y amigos. También
ha provisto un Coordinador y un Informático para resolver las dudas o dificultades que aparezcan.
Además se ofrecerá por la Red de WhatsApp que ha creado para este Curso un resumen semanal
para unificar criterios y efectuar aportes de cara miembro. Aunque Ud. no este becado, puede
participar de esta red y beneficiarse con ella, súmese si le interesa.
Los contenidos se desarrollaron en videos y lecturas y, al final de cada módulo de contenidos, un
cuestionario de evaluación. CEMI
Al inicio de cada módulo o sección, encontrarás una breve descripción del mismo, junto a los
objetivos de aprendizaje de cada uno.
Su Objetivo fue:
Identificar los desafíos en seguridad vial que América Latina y el Caribe enfrentan
actualmente relacionados con los 5 pilares de la década de acción establecidos por Naciones
Unidas, reconociendo organizaciones y actores involucrados y analizando el impacto de las
intervenciones efectivas y sostenibles.
Adicionalmente a los objetivos de aprendizaje, en este curso se promovió, como lo realiza la SAES
en todas sus actividades, las siguientes principios transversales o metas del curso:

Multisectorialidad: fomentar la aproximación multisectorial a los desafíos que conlleva la
seguridad vial.

Sostenibilidad: promover la sostenibilidad como principio en el diseño de actividades que
promuevan la seguridad vial

Roles: diferenciar los distintos roles que los participantes asumen frente a la seguridad vial: 1)
Profesional, por ejemplo, responsables de definir políticas de seguridad vial; 2) Personal, como
usuarios de medios de transporte y 3) Social, como promotores de cambio en su entorno cercano
(familia, amigos, comunidad), 4) Global, como parte del movimiento que genera políticas públicas a
nivel de país y mundial; y desde aquí fomentar una comprensión amplia sobre el impacto de las
decisiones y actuaciones que ellos mismos realizan sobre seguridad vial en su vida cotidiana.
Estas metas han sido los principios que hemos seguido en la selección de los contenidos y
actividades de este curso.
Estos son los datos de los participantes hasta el momento
Loa siguientes asociados de SAES realizaron el Curso:
Ing. Maria Paula ARRIGONI; Dra Marai Paula NENTO; Diplom. Monica Beatriz ISUANI; Dr.
Francisco FILIZZOLA; Lic. Julieta FAVIER; Dr a Carolina Cecilia BENVENUTTI; Analista Fernado
Rodrigo MORALES. Dr. Carlos D. TRAD FAGER Mag. Roberto Tomas Tomassiello; Lic. Jorge A.
Tort; Lic. Raul Bustos; Diplom. Humberto D. NEIRA, Diplom. Carlos Cappelli; Lic. HyS Lorena
Fernandez: C.P.N Filizzola Fabricio; Lic. Sergio Quinzano; Diplom Elias A. PELLENE. Lic. Instrum
Susana Maria GABOR, Magister Adriana Moya

La SAES tiene una activa presencia en los medios de comunicación social, en los que es
consultada, citada y efectúa aportes en relación a informar a la población sobre temas de sus
incumbencias a través de los canales de TV 7 y 9, Señal U; Acequia y en emisoras radiales locales y
nacionales, así como en prensa escrita. También participa activamente, por medio de sus asociados,
en publicaciones científicas.

ADHESIONES Y AUSPICIOS
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SAES auspicia MENDOZA LIBRE DE BULLYING Por la PAZ en el Aula y en la Escuela. No al
Acoso. Sigamos juntos por: https://www.facebook.com/saesalud/; www.twitter.com/saes_org_ar
Para ampliar o difundir esta Información dirigirse a Viviana NAVARTA 2614685679

DIPLOMATURA EN MEDICINA RESPIRATORIA LABORAL Y PREVISIONAL; CURSO DE
POSGRADO DE PERFECCIONAMIENTO
Al sr. Decano de la Facultad de Ciencias Medicas; Universidad del ACONCAGUA, Prof. Mgter. Angel
Pellegrino; al Director de posgrado y extensión, Dr. Edgardo Camani y al Director del proyecto; Dr.
Ramón Alchapar
Auspìcio Académico y Difusión a la DIPLOMATURA EN MEDICINA RESPIRATORIA LABORAL Y
PREVISIONAL; CURSO DE POSGRADO DE PERFECCIONAMIENTO que se realizara en Mendoza
desde el 24 de Marzo de 2018 al 03 de Diciembre de 2018. Auspiciar Académicamente tal evento,
difundirla entre asociados y amigos de nuestro medio y de otros países, y desearles éxito, felicitarlos
y de ser factible acompañarlos en vuestro emprendimiento; ya que consideramos será significativo
para la Prevención, la Recuperación y Rehabilitación de la Enfermedad Respiratoria.
XXXVI Congreso Nacional de Cardiología 2018
Al Dr. Lucas GUTIERREZ; Presidente del Comité Científico y Dr. Sergio GIMENEZ Presidente
Comité Organizador de la Federación Argentina de Cardiología.
Auspìcio Academico y Difusion al XXXVI Congreso Nacional de Cardiología 2018, con Sede en el
Hotel Intercontinental de la Ciudad de Mendoza los días: 31 de mayo, 1 y 2 de junio de 2018.
Auspicio académico y augurios de éxito, por la magnitud y calidad del Evento.
XV Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría
Al Sr. Presidente del Presidente XV Congreso Argentino de Gerontología y Geriatría
Dr. Julio Nemerovsky; Atencion Sr. Matías Smecuol; XV Congreso Argentino de Gerontología y
Geriatría a realizarse entre el 23 y 25 de agosto en el Hotel Sheraton de la ciudad de Mar del Plata.
Auspìcio Academico y Difusion; Augurios de éxito porque consideramos será un servirá para la
Salud de nuestros Adultos Mayores.
“I Curso de Cirugía Endoscópica de Oído”
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Al sr Presidente del Dr. Guillermo Stipech, Presidente del Comité Organizador y Dra. Elena Molina
Presidente de la Sociedad de ORL del “I Curso de Cirugía Endoscópica de Oído” Auspicio
Academico y Difusion del “I Curso de Cirugía Endoscópica de Oído”, a realizarse los días 5 y 6 de
julio de 2018, en hotel InterContinental Mendoza, por su significativo avance para la Prevención y la
Calidad de Vida de nuestro pacientes.
“II Jornadas Argentinas de Laringología, Voz y Deglución”
A los Organizadores de las “II Jornadas Argentinas de Laringología, Voz y Deglución”; Dra. Carolina
Morgani, Secretaria de Comité Organizador; Dr. Silvio G. Tomas Presidente de Comité Ejecutivo y
Dra. Elena Molina Presidente de Comité Ejecutivo Auspicio académico y Difusión de las “II Jornadas
Argentinas de Laringología, Voz y Deglución”, a realizarse los días 26 y 27 de octubre de 2018, en Hotel
InterContinental Mendoza. Por considerarlo un significativo avance para la Prevención y la Calidad de
Vida de nuestro pacientes
SAES participó con la presencia de su Vicepresidente Mg Lic Roberto TOMASSIELLO de la reunion en
AMA, CABA; con el Dr. Hector Mario Lavalle Presidente de la Sociedad Argentina para la Seguridad de los
Pasajeros, 01 de marzo a las 17 hs, para tratar acciones conjuntas de AMA con SAES en el ambito de la
Seguridad vial. Nos ofrecieron sus instalaciones para realizar disertaciones, cursos u otras actividades en

conjunto.
Asimismo desde enero de 2018 los Directivos de SAES han realizado mas de 10 notas en Noticiero 9,
Noticiero 7 y Séptimo Dia (Canal 7). Alta sin Incapacidad. como varias notas en Radio Nihuil y MDZ, Radio
Mitre; Radio Nacional, Radio UNCuyo; Radio UTN; Radio Cooperativa y otras de Venado Tuerto; Malargue,
San Rafael.

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2016 - 2017
Se convocó a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA, del Ejercicio nro. el día miércoles 12 de
OCTUBRE de 2016, a las 18,00 hs. en el Círculo Médico de Mendoza, sito en calle Olegario V.
Andrade 510, Ciudad de Mendoza, para el tratamiento de la siguiente Orden del día: se consideró el
llamado a Asambleas fuera del término de ley y determinación de la responsabilidad de la Comisión
Directiva y Revisora de Cuentas. Se consideraron y aprobaron los Estados Contables correspondiente
al Ejercicio Económico finalizado el 28 de Febrero de 2015; La labor de Auditoria realizada sobre los
estados contables del punto anterior, La labor realizada por la Comisión Directiva durante el transcurso
del citado ejercicio. Se consideró la labor realizada por la Comisión Revisora de Cuentas durante el
transcurso del citado ejercicio. Se eligieron nuevas autoridades de la Comisión Directiva y Revisora de
Cuentas. Presidente TRAD FAGER Carlos D. Medico. Lic. En Administracion. VicePresidente
TOMASSIELLO Roberto Luis, Magister y Diseñador Industrial. Secretarias de Ética: YANNELLI de
ARANITI Ana, Lic. En Nutrición y CASENAVE Luz Lic. En Psicología; Dirección de Gestión de
Recursos GARRO Jose Luis, Farmacéutico; Directores de Gestión Académica MOYA RECH
Adriana, Psicólogo y CENCI Estela, Odontóloga. Director de Gestión Inter Disciplinaria: QUINZANO
Sergio; Lic. En Higiene y Seguridad. Director de Gestión de Distritos QUIROGA Viviana Lic. En
Nutrición. Vocales: MARINO Monica A. Lic. En Trabajo Social; GUIBOURDENCHE de CABEZA
Marta, Dra en Economía. Suplentes: EGUREN Santiago E. Lic. En Economía; BUSTOS Raul
Enrique Prof Educac. Física. CHILIGUAY Jone; Lic. En Nutrición. Revisores de Cuentas: SIERVO
Vilma; Bioquímica; AMIN Eduardo Fernando; Ingeniero. TAPIA Juan Antonio; Medico.
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Memoria Anual
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)
Décimo Octavo (18ª) año de actividad
Ejercicio N° 18: marzo de 2.017 a febrero de 2.018
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una Sociedad Científica de Profesionales de la Salud,
para la evaluación, calificación y cuantificación multidisciplinaria de capacidades de salud y expectativas de vida.
Esto incluye las áreas laboral, previsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción

Se firmaron el Acta respectiva y ha sido aprobada y registrada como todas las anteriores por la
Dirección de Persona Jurídica de Mendoza.
Consideraciones finales
SAES continúa consolidándose y busca consolidar y acrecentar una sólida y amplia base
organizacional. La actual estructura permite a la institución cumplir con sus objetivos de docencia,
investigación y extensión, con el invalorable respaldo de universidades; sociedades científicas y
otras organizaciones. De este modo se asegurará, en el trabajo interdisciplinario, alcanzar los
niveles de excelencia buscados por nuestra Sociedad en el cumplimiento de sus objetivos.
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