Quiénes somos
El Sanatorio San José nace en 1938 para centralizar los
servicios mutuales que ya brindaba la Federación de
Círculos Católicos de Obreros. Desde sus inicios hasta el
día de hoy se caracteriza por ser una Institución de puertas
abiertas y por buscar el bienestar espiritual y material de
los trabajadores.
Desde aquel momento, nuestros pacientes y sus familias
fueron lo más importante para nosotros, y a ellos van
dirigidos todos nuestros esfuerzos.

Nuestros valores
Profesionalidad
Honestidad
Ética
Optimismo
Trabajo en equipo
Amor por lo que hacemos

Nuestra misión

Autoridades

Somos una entidad de bien público sin fines de lucro que
dirige sus esfuerzos al logro del mejor nivel de atención
médica para nuestros pacientes, tanto en el aspecto físico
como espiritual, reflejando en su accionar su clara
identidad humanista y cristiana. Día a día trabajamos para
ampliar el número de especialidades y la complejidad de
nuestras prestaciones. Contamos con un recurso humano
comprometido y orientado hacia el valor de pertenencia en
una mutua reciprocidad.

Presidente F.C.C.O.: Sr. Oscar F. Compagnucci
Director General: Dr. Pastor Bravo
Director Institucional: Dr. Jorge Saucedo
Director de Gestión de Prestaciones y Calidad Médica:
Dr. Héctor Pezzella
Subdirector de Gestión de Prestaciones y Calidad Médica:
Dr. Marcelo Antonio Greco
Director Comercial: Dr. Claudio R. Gallo
Director de Administración y Finanzas: Sr. Ricardo Espósito
Subdirectora de Administración y Finanzas:
Cdra. Silvana Enacam
Director Médico: Dr. Pablo Da Ponte
Subdirectora Médica: Dra. Marcela Noziglia

El Departamento de Clínica Médica

es la columna vertebral de la atención del paciente internado. Contamos
con Jefe, Coordinadores y Médicos de planta presentes en horario extendido de 8 a 20 horas. A cada paciente se le designa
un médico clínico a cargo del seguimiento, gestionando un trabajo multidisciplinario con todas las especialidades.
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Dotación, planta física y equipamiento,

Renovación de los
tres frentes
Billinghurst 1677
Güemes 3154
Sánchez de Bustamante 1674
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todo renovado para brindarle un mejor
servicio a nuestros pacientes.

60 camas más,

lo que lleva nuestra
capacidad a 260 camas.

7 quirófanos
equipados a nuevo

Se rediseñaron los accesos y la
circulación interna, adaptada a las
exigencias de normas infectológicas
y de bioseguridad. Hemos provisto la
más avanzada tecnología con nuevas
scialíticas, mesa de anestesia
Drager, mesa fluoroscópica de
tracción para traumatología, arco en
C de última generación General
Electric, torre de laparoscopia
Stryker, microscopio para prácticas
neuroquirúrgicas.
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Tomógrafo computado
multislices de 16
cortes, marca Toshiba
Reequipamiento del servicio de
Neonatología
14 puestos con 4 de alta complejidad.

11 box individuales
en Unidad de
Cuidados
Intensivos (UCI)
con monitoreo central,
llevando la capacidad a un
total de 29 camas para
adultos.

Otras mejoras

1000m2 nuevos para
uso administrativo

• Nueva Admisión sobre calle Billinghurst con
puertas automáticas y ascensor hidraúlico.
• Reemplazo de todos los ascensores.
• Camas eléctricas “Stryker” de última generación.
• Incorporación de profesionales médicos y
paramédicos en numerosas especialidades.
• RMN reequipado.
• Dos ecógrafos Toshiba y un laparoscopio.
• Servicio de Diagnóstico por Imágenes y de Alta
Complejidad con staff médico capacitado para
realizar radiología intervencionista.
• Próximamente Shock Room con ingreso de
ambulancias al interior del Sanatorio, sobre
Sánchez de Bustamante.

Las siguientes instituciones comparten con
el Sanatorio San José el cuidado de la salud
de nuestros pacientes:
• Academia Nacional
de Medicina (ANM)

• Universidad del Salvador
(USAL)

• Clinon S.R.L.

• Hemocentro Buenos Aires

Oncología Médica Confiable

• Universidad de Buenos Aires

• Prosanity Consulting

(UBA)

Prosanity
Prosanity es una Consultora de reconocido prestigio en la gestión de Sistemas Sanitarios e Instituciones. Sus
integrantes cuentan con una extensa experiencia en los tres subsectores de nuestro Sistema de Salud.
A comienzos del año 2013, Prosanity y el Sanatorio San José, como consecuencia de su comunión de valores
y principios, decidieron recorrer un camino conjunto para reposicionar al Sanatorio en un lugar de liderazgo
en el mercado de la Salud.
Tras ese propósito estamos realizando una profunda modernización de la planta física y equipamiento del
Sanatorio, y un significativo enriquecimiento de su dotación médica y paramédica. También estamos
mejorando los aspectos funcionales de nuestra organización.
El equilibrio financiero logrado y el trabajo en equipo de todos los sectores de la Institución nos llevaron a
alcanzar exitosamente los primeros objetivos trazados.
La comunidad sanitaria del país, los principales administradores de salud y nuestros pacientes en general,
nos han hecho llegar sus opiniones favorables sobre los cambios alcanzados en el Sanatorio San José.

