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C

on un gran placer, hacemos llegar a Uds. una nueva edición de nuestra prestigiosa revista “+Cerca”, la cual tiene como objetivo mantener informados a
los afiliados, funcionarios y sus respectivas familias de los temas de salud que
nos atañen a todos, así como también informar de los avances y logros que se van
produciendo día a día en nuestra querida Institución.
Y a propósito de esto último y manteniendo la sana costumbre de informarlos sobre las permanentes mejoras en infraestructura y servicios, queremos contarles que
en línea con el proceso de centralización asistencial el pasado 31 de julio, la Urgencia Pediátrica se trasladó a la calle Juan Ramón Gómez 2675 casi Garibaldi, donde
previamente se habían inaugurado las instalaciones de la Internación Pediátrica. Es
decir, ambos servicios funcionan plenamente en el Sanatorio Nº3. Con un diseño
funcional, totalmente equipada con la más alta tecnología, y con el mejor equipo de
profesionales, dicha Puerta funciona las 24 horas los 365 días del año. Si los niños
que allí consultan, debieran ser ingresados al área de internación, serán subidos
dos pisos donde también serán atendidos y cuidados en las mejores instalaciones y
por los mejores profesionales. Este reordenamiento de los espacios institucionales
permitió a su vez generar nuevos consultorios - una policlínica - de pediatría y otros
en el segundo piso del Sanatorio Nº1 (Colonia y Arenal Grande) que complementa
la asistencia del primer nivel de atención que se brinda en el Centro Médico Cordón
(entrada por Arenal Grande). Asimismo, el hecho de haber mudado la internación
de pediatría al Sanatorio Nº3, permitió generar más de 20 camas de internación de
adultos en el piso 5º del Sanatorio Nº1 lo cual aumenta nuestra capacidad instalada
de camas institucionales.

Por último, saludamos a todos quienes hacen posible que este ejemplar esté hoy
en vuestras manos como lo son los proveedores que participan de la publicación, los
profesionales que gentilmente nos aportan sus destacados artículos y todos aquellos que con sus críticas constructivas y aportes nos ayudan a mejorar edición tras
edición.
Y así continuamos palpitando con todos los protagonistas la vida de nuestro querido CASMU y su promisorio futuro. Hacia él nos dirigimos.
Un saludo afectuoso para todos
Para contratar espacios publicitarios dirigirse a revistacasmu@gmail.com o al tel. 2915 8911

Agosto 2014

Como siempre, encontrarán en esta edición y como en todas las anteriores, destacados artículos médicos sobre temáticas frecuentes y que despiertan gran interés del
lector, todos ellos escritos por técnicos de la Institución y presentados con la excepcional calidad a la que “+cerca” ya nos tiene acostumbrados; novedades y eventos
CASMU, el Rincón de los chicos, etc.

