Itaú más cerca de las comunidades
En 2021 el programa priorizó la crisis sanitaria con el apoyo a más de 20 hospitales
Banco Itau, a través de su Fundación, contribuyó con más de $30 millones a hospitales y centros de
emergencia durante este 2021 con el objetivo de apoyar el fortalecimiento del sistema de salud
como un bien público de primera necesidad.
Cierra un año que ha seguido desafiándonos frente a la emergencia sanitaria que en todo el mundo
y en nuestro país en particular hemos debido enfrentar ante el avance de la pandemia COVID19.
“Es un enorme orgullo y gratitud para Itaú haber obtenido el ‘Premio COAS 2020-2021’ en
reconocimiento a la solidaridad. Gracias a la intermediación de COAS, Cooperadora de Acción Social,
hemos podido mapear y atender urgencias sanitarias y necesidades prioritarias de 19 hospitales en
CABA (11), GBA (1), Córdoba (2), Salta (2), Rosario (1) y Mar del Plata (1)”, destacó Clarice Bentolila,
Gerente Ejecutiva de Fundación Itaú Argentina.
Paralelamente, Banco Itaú ha acompañado en forma directa también al Hospital Fernández con
apoyo para aumentar la capacidad operativa y diagnóstica que frente a la emergencia debieron
enfrentar como cabecera COVID19. Y, además, reiteró este año su apoyo al Hospital y a la
Universidad Austral, sumando también soporte a la Posta Sanitaria Las Lilas en Pilar provincia de
Buenos Aires.
Por otra parte, Itaú también incluyó a algunos hospitales en su plan de donación de computadoras,
entendiendo que la automatización y brecha digital también se hizo sentir en el sistema de salud.
“Acciones como éstas nos llenan de orgullo y refuerzan el compromiso de Banco Itaú con su propósito
organizacional: “Estimular el poder de transformación de las personas” y con ello de la sociedad que
las incluye”, finalizó Bentolila.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Detalle de hospitales y equipos donados a través de COAS por $20 MM:
-

Hospital Dr. Teodoro Alvarez: 2 electrocardiógrafos; 2 camas eléctricas con colchones y
almohadas; 20 colchones anti escaras; 2 posicionadores para prono.
Hospital Dr. Cosme Argerich: 1 mesa de paro; 3 mesas de curaciones; 40 pies de suero; 2
biombos; 40 frascos para aspiraciones.
Hospital Dr. Carlos Durand: 4 cascos de ventilación no invasiva; 1 equipo de rayos x rodante
Hospital de Niños Dr. Elizalde: 1 desfibrilador; 18 mesas de comer; 5
colchones
anti
escaras; 1 laringoscopio.
Hospital de rehabilitación respiratoria María Ferrer: 5 camas eléctricas con colchones y
almohadas; 2 posicionadores para prono; 3 humidificadores con calentador de

-

-

-

temperatura; 1 electrocardiógrafo; 1 saturómetro de mesa; 1 monitor grado médico para
evaluar imágenes.
Hospital Dr. Francisco Muñiz mod: 2 camas para pacientes híper obesos con colchón y
almohada capacidad hasta 350 Kg.
Hospital Parmenio Piñeiro: 1 impresora; 10 saturómetros de dedo; 2 saturómetros de mesa;
10 termómetros infrarrojo.
Htal Dr. Ignacio Pirovano: 1 equipo de rayos x rodante
Htal Bernardino Rivadavia: 40 mesas de comer; 20 mesas de luz; 15 camas eléctricas
ortopédicas con porta suero
Htal materno infantil Dr. Ramón Sardá: 8 oxímetros de dedo; 8 tensiómetros con
estetoscopio; 1 saturómetro con frente desmontable para traslado; 2 monitores fetal; 1
equipo de luminoterapia.
Hospital Dr. Enrique Tornú: 1 central de monitoreo; 7 oxímetros de mesa con varios
parámetros
Hospital Dr. Carlos Bonorino Udaondo: 1 laringoscopio.
Hospital Dr. Lucio Meléndez (Adrogué): 3 cascos de ventilación no invasiva; 1 termómetros
infrarrojo; 10 saturómetros de dedo; 10 tensiómetros con estetoscopio; 1 heladera
exhibidora para medicación; 2 balanzas electrónicas pediátricas; 1 pediómetro de
crecimiento; 2 cintas para medición diámetro encefálico
Hospital Rawson (Córdoba): 4 camas eléctricas con colchón y almohada
Hospital de Urgencias (Córdoba): 1 monitor multiparamétrico para traslado; 1 video
laringoscopio
Hospital Dr. Elías Anna (Orán- Salta): 6.200 kits de bioseguridad (cofia- cubre botacamisolín)
Hospital Enf. Corina Bustamante (La Caldera-Salta): 1 electrocardiógrafo; 10 colchones anti
escaras
Hospital Eva Perón (Rosario): 1 video laringoscopio
Hospital interzonal Materno Infantil (Mar del Plata): 1 fibrobroncoscopio rígido pediátrico

Detalle de donaciones al Hospital Fernández, por $5 MM: 2 camillas para shock-room; 10 monitores
multiparamétricos; 8 camillas de traslado; 1 bronco fibroscopio.
Apoyo económico de $5,6 MM al Hospital Austral, para el nuevo Centro de Cuidados Integrales,
incluyendo también soporte para 6 becas de enfermería de la Universidad Austral y donación directa
a la Posta Sanitaria Las Lilas.

