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Memoria Anual Abreviada
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)
Versión completa en www.saes.org.ar
VIGESIMO (20a) año de actividad
Ejercicio N° 20: marzo de 2.020 a febrero de 2.021
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES) es una Sociedad Cienlifica de Profesionales de la Salud, para
la evaluación, calificación y cuanlificación multidisclplinarla de capacidades de salud y expectativas de vida.
Esto incluye las áreas laboral, previslonal, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.
Sociales".
Esta es la M em oria Anual de la Sociedad
El m ism o perseguía el objetivo de conocer el
A rgentina
de E valuadores de Salud
manejo, actividad y estilo de las Redes Sociales
(S A ES ) en su D écim o N oveno (20a) año
activas de la S ociedad Argentina de E valuadores
de actividad. Ejercicio N" 19: marzo de
2 020 a fe b re ro de 2.021
de la Salud con la Asesoría de la Lie. Valentina
Sede A ctu a l y D irecciones de correo:
Venturella.
Desde M AYO 2020 se conm em oro el
D om icilio en C ircu lo M édico de Mendoza:
A n iv e rs a rio n ú m e ro 20 de la S o c ie d a d
O. V A ndrade 510, (S ede del C írculo
A rg e n tin a de E v a lu a d o re s de la S a lu d
M édico de M endoza). Telefono: (0261)
5246400.
*- JUNIO 2020
Con motivo del festejo del Día Mundial del Medio
Domicilio legal y real:
Ambiente, se compartió el día 5/06 un video que
R ioja
4 59.
M endoza:
Telefono
pretendió conmemorarla fecha. El día anterior (4/06)
(0261)4290892,
se anticipó ia publicación dei video a través de una
S itio w eb y otros: w w w .sa e s.o rg .a r
placa informativa.
E -m ail: p re sid e n cia .sa e s@ a m a il.co m :
Día Mundial del Medio Ambiente, Expositores Dr
s e cre ta ria .s a e s @ a m a il.c o m .
Carlos TRAD FAGER y Lie. Jorge TORT
rrp p .sa e s@ g m a il.c o m :
10 de jumo Día de la Seguridad Vial
La R evista D igital de la SAES, referada y
Participaron el Director del lUSeguridad Publica de la
de p ublica ció n p eriódica, se encuentra en
UNCuyo Lie. Alejandro ANTON: el Presidente de
SAES Dr Carlos TRAD FAGER y el Director
su d écim o n o ve n a edición. Fue revisada,
Académico de SAES dr. Gustavo FIORENTINI
evaluada y actu a lizad a , siendo registrada
12 de Junio Dia Mundial contra el Trabajo Infantil
por el C a icyt-C O N IC E T ; ISSN en nota
El día 12 de Junio la Sociedad Argentina de
373/12 del 07 de A go sto de 2012 bajo el
Evaluadores de la Salud (SAES), la
núm ero: ISSN 2 3 1 3 -9 5 6 0 .
Asociación de Ejecutivas y Empresarias del Turismo de
Las R edes S ociales de la SAE S (Linked
Mendoza (ASEET), la
In;
F acebook; T w itte r y W hatt ap)
Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo
co nstituyen un espacio de encuentro y de
Infantil (CONAETI) y el Departamento de Educación
expresión científica y social de nuestros
para la Salud de Mendoza se unieron en la Lucha para
la erradicación del Trabajo Infantil.
a sociados Está en construcción la Red
»- JULIO 2020
SAE S en W hatsA pp.
13 de Junio Semana de la Seguridad Vehicular OMS
Linkedin:
La SAES se sumó a la iniciativa de la Organización
http://w w w .linkedin.com /Q roups/S ociedadMundial
de la Salud (OMS), que conmemora la
A rg e ntina-E va lu a d o re s-S a lu d -S A E S Semana de la Seguridad Vehicular, durante el mes de
4 422407?trk
=m ya uarp o v r.
Twitter:
Julio, del 13 al 19.
w w w .tw itte r.c o m /s a e s _ o rg _ a r. Facebook:
Saludo y Adhesión: Mensaje de Analia Paslrán desde
w w w .faceb oo k.co m /sa e sa lu d
Nueva York
En el G rupo de D iscusión en Linkedin:
15 de Junio Día Mundial de las habilidades de los/las
adhieren a la fecha 5880 profesionales de
jóvenes
Con motivo de la celebración del “Dia Mundial de las
la Salud de todo el m undo y sigue en
habilidades de los/las jóvenes", se convocó a
crecim iento.
adolescentes y jóvenes a compartir un breve
En Tw itter: w w w .tw itte r.co m /sa e s_ o rg _ a r;
mensaje referido a la fecha. Estos mensajes fueron
660
seguidores.
En
F acebook:
compilados en un video que fue compartido por las
www.facetí&okrQ om /saesalud hay 4134
redes sociales. A su vez, algunos especialistas hicieron
s e g u id o re ^ a é tpdo el mundo.
referencia a la fecha en un mensaje compartido en
Redes Sociales SAES
formato video.
Diseño, elaiporadon yfcntrega
D iagnósH fp/fie fflp tlM $ d de Re.
" V
v ^
Farm. Je
Dr. Gustavo
ITINI
Mgter. Rdberto TOMASSIELLO
Dr. Carlos TFIAD FAGER
Dir Recurs
Dir. Acadei
Vicepresidente
Presid
Fund/da^l 0é/05/2000
Personería Jurídica 684/2000 (26/06/2000)
Hoja web: htlp //wvwv saes.org ar/
S
FiicjKo Sede Central: Circulo Medico de Mendoza. O.V, Andrade 510. Capital (5500) y leqal Rioja 459. Capital (-650^
_ .doza Argentina. Teléfono 0261 4290892
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Memoria Anual Ampliada
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)
Décimo VOGESIMO (20a) año de actividad
Ejercicio N° 20: marzo de 2.020 a febrero de 2.021
La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una Sociedad Científica de Profesionales de la Salud, para
la evaluación, calificación y cuantificación mullldiscipllnarla de capacidades de salud y expectativas de vida.
Esto incluye las áreas laboral, prevlsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la
prevención, habilitación, rehabilitación, recalifcación y reinserclón.
Desde Septiembre se desarrollo la nueva sección
Participaron el Dr Carlos TRAD FAGER, Presidente de
denominada "Miércoles de #HabilosSeguros”. Es un
SAES y los Jovenes Jeremías MITRE María Emilia y
Sebastian TRAD y FIORENTINI
espacio destinado a brindar algunos consejos sobre
cómo desarrollar buenos hábitos relacionados con la
El 28 de Julio se conmemoro el Día Mundial de Lucha
contra la HEPATITIS
seguridad personal y vial. A partir del 9 de Septiembre,
cada miércoles se publicaba una placa (formato
La Sociedad Argentina de Evaluadores de la Salud se
imagen) en la cual se brindan consejos prácticos
sumó a la campaña de la OMS sobre la lucha contra la
relacionado con salud o seguridad,
Hepatitis. Con un mensaje con Información.
Participaron el Dr Carlos TRAD FAGER y el Lie. Victor
s- OCTUBRE 2020
ORTIZ Jefe de Enfermería Vacunatorio central de
Desde el mes de octubre se inicio la sección, lodos los
Mendoza.
viernes en la cual se anticipaba la realización de dos
eventos relacionados con la seguridad vial: el
*► AGOSTO 2020
"Congreso latinoamericano de Seguridad Vial" y el
Cada año. del 1 al 7 de agosto se conmemora la
"Curso de Formación de Formadores de Segundad
Semana Mundial De La Lactancia
Vial".
Materna . La iniciativa de la Organización Mundial de la
Cada viernes, junto con la placa de anuncio de los
Salud y ÜNICEF (vigenle desde 1990 en mas de 170
eventos, se fue presentando un profesional que
países) tiene como propósito el proteger, promover y
brindaría los respectivos eventos. Inauguro estos
Respaldar la lactancia para asegurar la salud y
eventos el Mag. Roberto TOMASIELLO;
supervivencia de los bebes y niños del todo el mundo,
Vicepresidente de SAES y Director Académico del
La SAES durante esa semana aportó información en
Curso de Formación de Formadores en Seguridad Vial.
textos y gráfica de Organismos Internacionales sobre
Se continuo con la sección denominada “Miércoles de
esta hermosa e importante temática.
#HabitosSeguros".
11 de Agosto Día de la Nutrlcionista
Se celebró el día 11 de Agosto el día de la Nutricionista
» NOVIEMBRE 2020
y, con este objetivo, la SAES saludó a los/las
14 de Noviembre Día de la Diabetes
nutricionistas en ejercicio y formación con un hermoso
Efectuó una presentación sobre el tema el Dr, Eligió
mensaje de la Licenciada y Referente en Nutrición Líe.
Negri, Médico Diabetólogo. A quien presento el Dr
Ana Yanneli a la que presento el Presidente de SAES
Trad Fager, Presidente de SAES
Dr Carlos TRAD FAGER
A su vez, la Dra (abogada) María de los Ángeles
Con motivo de la celebración del Día Internacional de
Gallardo brindó algunos consejos sobre la relación
la Juventud, el 12 de agosto se compartió un breve
entre Diabetes y conducción. Fue presentada por el Lie
video que explica el surgimiento de este día y
Jorge TORT
su fundamento.
15 de noviembre, se conmemoró el Día Mundial en
El 17 de Agosto la SAES se sumó a la conmemoración
Recuerdo de las Victimas de Accidentes de Tráfico
del “Día Mundial del Peatón" instaurado por la
Para celebrarlo convocamos a la Asociación de
Organización Mundial de la Salud (OMS). En el mismo,
Compromiso Vial por Mendoza y La Asociación de
diserto el Docente del Curso de Formación de
Productores de Seguros de Cuyo.
Formadores y del Instituto de Seguridad Publica de la
04-02 Día mundial de Lucha contra el Cáncer
UNCuyo, Subcomisario de la Policía de Mendoza,
El Dr Gustavo FIORENTNI aporto su Conemoracion en
Gerardo Geroli Naumchick quien brindó un mensaje
la Lucha contra el Cáncer
SEPTIEMBRE 2020
LA SAES es m iem bro del C onsejo Social de la Universidad Nacional de Cuyo, siendo representada
allí por varios de sus D irectivos. El C onsejo Social es el espacio Institucional público de la UNC UYO
(punto de encuentro) donde las organizaciones de la sociedad -cualquiera sea su naturalezapueden participar, reflexionar y dialogar acerca de aquellas tem áticas/problem áticas sociales
prioritarias que afectan a la com unidad m endocina y a la región.

' VV/'
Farm José
Dir. Recuy

t

Dr. Qüslávo FIORENTINI Mgler Robarlo TOMASSIELLO
Dir. Académico
Vicepresidente

Fieldad

Personería Jurídica 684/2000 (26/06/2000)
saes.org.ar/
Hoja web hltp llvS'mf.s
Domicilió Sede Central Circulo Medico de Mendoza. O.V Andrade 510. Capital (55Ó0) y legal Rioia 459 Capital (5500)
Méndoza Argentina, Teléfono: 0261 4290892
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Memoria Anual Ampliada
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)
Décimo VOGESIMO (20a) año de actividad
Ejercicio N° 20: marzo de 2.020 a febrero de 2.021

La Sociedad Argenlina de Evaluadores de Salud (SAES) es una Sociedad Científica de Profesionales de la Salud, para
la evaluación, calificación y cuantificación mullidlsciplinaria de capacidades de salud y expectativas de vida
Esto incluye las áreas laboral, prevlsional, jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificaclón y reinserción.
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. Víctor IRURETA, quien asistió
regularm ente mientras fue inform ado y notificado de sus reuniones
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 R ectorado y
con las facultades de Ciencias Médicas, Ciencias Económicas, Artes y Diseño, Odontología.
SAES m antiene contactos desde Febrero de 2018 con la National Safety Council (C onsejo Nacional de
Seguridad de los EEUU de Am erica) con la Gerente de RRINternacionales y Lie Silvia S AN D O V AL A
pedido de esta Institución se elevó Plan de Negocios y Anexos, que esperam os 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 M anejo D efensivo y en
toda la tem ática que la Institución desarrolla Rogamos adecuar las Condiciones necesarias para cum plir, en
conjunto los objetivos de nuestra Sociedad Científica y vuestra Organización. Dada la turbulencia financiera
de nuestro pais se pospuso la iniciación del Convenio con esta Institución.

15/10/2020: Jornada 2020 CEMI SAES
Tem a IX JORNADAS ANDINAS DE ESPECIALIDADES MÉDICAS INTEGRADAS 2020
Descripción
Modalidad Virtual
14 y 15 de O ctubre 2020
Participa de las Jornadas
IX Jornadas CEMI SAES 2020 - Grabaciones
•
Día miércoles: PARTE 1 OK / PARTE 2 OK
•
Dia jueves: DIA 2 OK
https://drive.qooqle com /drive/folders/17xaEQ RBp- 1M usid1KKIEAFxEZm 0O 2w 9?uso=sharina
Salud. Trabajo y Empresas desde la Pandemia COVID 19
Coordinador
Mi idea: Abrir muy breve Fiorentim 15 minutos
Dr Carlos TRAD FAGER
de Clínica Convid19. 20 M inutos de M ara Bettiol
Médico del Trabajo. Licenciado en
que es brilante y 20 para Ismael C ortam os a los
Adm inistración. Presidente de la Sociedad
40 minutos y respondem os preguntas A hora falta
Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)
que Silvana nos explique el método, el sistema
de trabajo, día y hora, etc
Expositores
Dr. G ustavo FIORENTINI
Director Académ ico y del Servicio de Salud del Trabajo de la Sociedad Argentina de E valuadores de Salud
(SAES)
Tema: Trabajadoras y Empresas en el marco de la Pandemia COVID 19
Lie Mara BETTIOL UART
San Martin 575 2°¡''B". C dad.A ut de Buenos Aires

Farm .tese Luí /G^jtRO
Du, Reay^os, Tesorería

FIORENTINI Mgler Roberto TOMASSIELLO
Académico

105/05/2000^
FUnD¿r J i S E f S L ,

t
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Vicepresidente
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Memoria Anual Ampliada
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)
Décimo VOGESIMO (20a) año de actividad
Ejercicio N° 20: marzo de 2.020 a febrero de 2.021

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, recallficación y relnserción.
Presidenta de ia Union de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART)
Asistió en representación de la Lie Mara Bettiol el Lie. Julián TAPIA
D irector de S ervicios de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo UART
Lie Julián Fernando TAPIA
D irector de Servicios a las ART
Union de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART)
Licenciado en econom ía (UBA)
Lie Ismael AJZE N SLO S
GAE (G raduado en la Adm inistración de Empresa) de la Universidad Católica A rgentina (U CA)
Tema: R eorganización de la Empresa y Reinsercion laboral intra y post COVID 19

CONSULTORIA y PRESTACION de SERVICIOS de HIGIENE, Salud, MEDICINA y SEGURIDAD
Desde N oviem bre de 2010 y continua al presente generar la C O N S U LT O R IA y P R E S TA C IO N de
S ER VIC IO S de HIGIENE, SALUD, MEDICINA y SEG URIDAD del T rabajo cuyos O bjetivos son: La
Salud de los Trabajadores, de todos los niveles, es la principal razón para im plem entar p olíticas de
Salud, Higiene y Seguridad del Trabajo. Tales políticas deben generar adem ás beneficios económ icos
y/o ahorros para las em presas.
Son sus O bjetivos: Asesoram iento al Empresario en su relación con su personal para que pro fu n d ice el
vinculo laboral y brinde un se rvid o que mejore y/o establezca una sólida y positiva relación con sus
em pleados. Prevenir, controlar y efectuar seguimiento de la Lítigiosidad Laboral. A c o n s e ja r en lo
referente a la elección, seguim iento, auditoría y control de las ART a efectos de o b te n e r el m ejor
rendim iento en cuanto a la Salud de sus trabajadores, aprovechar la inversión que significa su
contratación, prevenir Juicios laborales y mostrar en casos judiciales un cum plim iento a d e cu a d o que
im pida la sanción sobre la Empresa. Integrar un equipo de trabajo para el análisis epid em io ló g ico y el
seguim iento del perfil de ausentism o del Personal que permitan las correcciones adecuadas dentro del
m arco legal y facilite la relación dentro de la Empresa. Inform ar a Em presarios y T rabajadores para el
m ejor aprovecham iento de la Obra Social (Servicio Social Médico y dei P rogram a M édico O bligatorio),
tanto para él com o para su grupo familiar. Orientación a Empresarios y a Trabajadores sobre las
mejores alternativas previsionales en la normalidad, discapacldad e invalidez
Se cuentan al presente entre las Em presas atendidas por nuestros asociados desde 2011. y siguientes
las: Bodegas Dominio del Plata de Susana Balbo; Compañía Sudam ericana de Filtrado; Tecno Electro;
Solis s.a ; Estancia la Florencia y Metalúrgica De Lúea.

Curso On Une de Formación de Formadores en SEGURIDAD VIAL 2019 a 2020; Concluido en Abril
de 2020
•

E stim ular la form ación de actitudes favorables para la conducción segura y responsable, basadas en el
respeto por las personas, la solidaridad y el aprecio por la vida.

•

Form ar en aspectos teórico-prácticos, con el propósito de dism inuir los riesgos de siniestros viales por
Impericia, desconocim iento y/o negligencia.
C onocer formas de prevención de siniestralidad vial m ediante la im plem entacion estrategias de m anejo
defensivo.
Brindar herramientas sobre el rol tté^1á~'ctomunlcac¡ón y educación en segundad vial y m ovilidad

Farm. Je ié Laisi
Dlr, Rec, írsos. Tiworena

lío FIORENTINI Mgter. Roberii TOMASSIELLO
Académico
Vicepresidente

Fundía Y » Í05/2000
24/03/2021
^
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Memoria Anua) Ampliada
Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES)
Décimo VOGESIMO (20a) año de actividad
Ejercicio N° 20: marzo de 2.020 a febrero de 2.021

La Sociedad Argentina de Evaluadores de Salud (SAES): es una Sociedad Científica de Profesionales de la Salud, para
la evaluación, calificación y cuanlificación multidlsciplinaria de capacidades de salud y expectativas de vida.
Esto incluye las áreas laboral, prevlsional. Jurídica, deportiva y de otras actividades humanas, a los fines de la
prevención, habilitación, rehabilitación, recalificación y reinserción.
sostenible.
D estinatarios
•
D ocentes de todos los niveles
•
Personal de las fuerzas de segundad
•
P ersonal municipal
•
P ersonal de vialidad
•
C om unicadores sociales
A S A M B LE A G EN ER AL ORDINARIA 2019 - 2020
Se convocó a ASAM BLEA GENERAL ORDINARIA, del Ejercicio nro.XIX (19°) para el tratamiento de
la siguiente Orden del día: se consideró el llamado a Asambleas fuera del término de ley y
determ inación 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, Comisión
D irectiva
P residente Dr. Med. Carlos TRAD FAGER 6774808
V icepresidente Mg Dis Roberto Luis TOMASSIELLO 13772532
D irector G estión Académ ica y Recursos Mg. Dr. Gustavo FIORENTINI 20113443
Sub D irector de Gestión Académica Lie. Laura VILLAVICENCIO 12276436
Sub D irector Gestión de Recursos Lie. Farm José Luis GARRO 12584454
D irector G estión de Distritos y de Reí. Inst e Interdisciplinarias Lie. Silvana BIAGIOTTI 22189741
1o V ocal Titular Dra. Gabriela BENTANCOURT COPELLO 18762901
2o Vocal Titular Lie. Jorge Antonio TORT 22007934
1o Vocal Suplente Lie.en Nutr. Yone CHILIGUAY 13642527
R evisores de Cuentas
1o R evisor de Cuentas Titular Dra Bq. Vilma Elda SIERVO 5091037
2o R evisor de Cuentas Titular: Dr. Med. Juan Antonio TAPIA 6873509
1o R evisor de Cuentas Suplente Dr. Carlos SEGURA 22603157
Se firm aron el Acta respectiva y ha sido aprobada y registrada como todas las anteriores por la
Dirección de Persona Jurídica de Mendoza.
C onsideraciones finales SAES continúa creciendo y busca consolidar y acrecentar una sólida y
amplia base organizacional. La actual estructura permite a la institución cum plir 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.
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