SUBVENCION GLOBAL N° GG1642450
Objeto:
Donación de camas especiales y elementos P/ Sala de Terapia Intensiva
Copatrocinador Principal:
ROTARY CLUB BELGRANO
Beneficiario:
HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. IGNACIO PIROVANO
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El RC Belgrano tradicionalmente cumple una de sus misiones de concretar Subvenciones en beneficio
del Hospital General de Agudos Dr. Ignacio Pirovano, una más que centenaria institución de la salud
de nuestro entorno, muy cara a nuestros afectos.
Desde hace más de 10 años el RC Belgrano ha canalizado sus esfuerzos hacia este beneficiario.
Es así que durante esta década hemos concretado varios proyectos que totalizaron casi 200.000 U$S
en equipos tales como: Facoemulsificador para Oftalmología, Phmetro para Cardiología, Detector de
Ganglio Centinela para detección cáncer de mamas, Broncofibroscopio, Transductor Laparoscópico,
Polígrafo, Video-Colposcopio, Caja de Herramientas para Neurología, elementos para Urología,
Laringoscopio y el 14 de Marzo de 2017 hemos entregado esta nueva donación que consiste en 6
camas especiales de alta tecnología para la nueva hermosa Sala de Terapia Intensiva junto con 10
colchones, 12 almohadas, 6 extensiones de lecho, 8 separadores de sábanas y 8 portasueros.
Esta última Subvención Global requirió reunir fondos de alrededor de 35.000 U$S.
El núcleo virtuoso inicial de alrededor de 2.000 U$S se generó hace más de un año con aportes de un
grupo de socios del RC Belgrano y los fondos recaudados en un acto artístico realizado en el Instituto
Santa Ana y San Joaquín en el cual Institución y artistas cedieron dicha recaudación.
Se consultó entonces al Director del Hospital, el Dr. José Cuba y se pre-seleccionó el bien que se
podría incluir en la naciente Subvención Global.
Llegar nuevamente a concretar con alegría los objetivos propuestos fue posible merced al gigantesco
abrazo rotario de múltiples participantes mencionados más abajo, a la ayuda de instituciones no
rotarias como la citada y otras que permitieron el acopio de cada monto agregado por los diversos
clubes, al acompañamiento financiero de 3 Fondos Distritales de España, Francia y Uruguay, a la
valiosa ayuda de nuestro Distrito 4895 en uno de estos contactos, y el descuento del proveedor
Quiromed que permitió agregar elementos a la donación original. Y obviamente al enorme apoyo
tradicional de La Fundación Rotaria que acompañó con 15.000 U$S a los 20.000 U$S colectados por
este grupo virtuoso.
Este proyecto se inició bajo las presidencias de Enrique Basso y Antonio Vaccarezza y concluye hoy
bajo la Presidencia de Reinaldo Szama.
En la ejecución del proyecto durante este extenso período de gestación las responsabilidades a nivel
del Copatrocinador Principal (RC Belgrano) fueron conducidas por los rotarios Jorge Cangini, Luis
Correa y Daniel Aramburu.

Copatrocinadores:
1. RC Belgrano: Copatrocinador Principal
2. RC Barrancas de Belgrano
3. Rc Bajo Belgrano
4. Rueda Femenina del RC Belgrano
5. Rotaract del RC Belgrano
6. RC Catedral al Sur
7. RC Palermo Soho
8. RC Villa Devoto
9. RC Bilbao: Copatrocinador Secundario (Internacional)
10. RC Madrid Norte
11. RC Burdeos
12. Fondo Distrital 2202 – España
13. Fondo Distrital 1690 – Francia
14. Fondo Distrital 4980 – Uruguay

