
Entrega de equipamiento para el Centro de Atención Integral para el Niño, el Adolescente y 
la Familia "Melvin Jones" del Hospital General San Martín de Carhué.  
22 de agosto - Hospital General San Martín de Carhué 
 
 
Agradecerles a los amigos de Leones la tarea de esta donación y gestión que han realizado. Yo                 
integré muchos años Leones y uno siempre conoció de la Fundación [Lions International] , de lo                
que hacían en distintos lugares del mundo. Siempre he tenido la sensación que le tocaba a otro                 
por allá lejos, que estas cuestiones caían en los lugares donde la matrícula, la cantidad de                
Leones activos representan muchos más, creía que era muy difícil que tocara en un pueblo               
como los nuestros. Por eso, lo primero que quiero valorar, conociendo desde adentro lo que               
significa desde un Club chico, entre comillas, conseguir este tipo de aporte y apoyo. Valoro muy                
fuerte la gestión que han realizado desde el Club local seguramente, de Gobernación para que               
esta cuestión ocurra. Lo segundo que quiero decirles es que esto no solamente es muy               
importante por lo que representa en la modernización, en dotar a nuestros profesionales del              
mejor equipo posible para atender a nuestra gente; sino que seguimos incorporando en el              
hospital tecnología, servicios y más. 
Les cuento esto casi como anécdota, no digo ninguna novedad si digo que estamos              
atravesando momentos económicos complejos en los que Estado está tratando de minimizar            
las inversiones lo máximo posible en materia de infraestructura y todo aquello que no sea lo                
imprescindible. Tanto en Nación como en Provincia están tratando de retraer las inversiones,             
esto nos hacía, honestamente, temer los recursos para darle una continuidad a toda la obra de                
ampliación que estamos haciendo en el hospital. Hace 15 días atrás tuvimos una reunión con el                
Ministro de Infraestructura de la Provincia y con el Subsecretario de Obras Públicas de              
Arquitectura, yendo a pedir por los recursos 2018/19 para darle continuidad a este proyecto. En               
una situación en las que muchas obras están paralizadas el argumento por el cual Ministerio de                
Infraestructura de la Provincia nos da el ok, a lo mejor no por el monto total que nosotros                  
pretendíamos pero si para tener continuidad, es que la valoración que hace el Ministerio de               
Salud y zonas sanitarias 1 respecto a prestación de nuestro hospital y la importancia que tiene                
para toda la región, los hace meritar que somos merecedores de que la ampliación tenga               
continuidad. 
Todas estas cosas que nos ocurre permanente pero que hacemos con profesionales, lo que              
invierte el Municipio en equipamiento, lo que hace la cooperadora, lo que hace el Club, todo                
suma a que en definitiva la mirada que se tenga sobre lo que hacemos acá valore esos aportes                  
y la cobertura cada vez más amplia que presta de salud del hospital de Carhué con respecto a                  
la región. Por eso además de agradecerle, digo un valor agregado que incorporamos que nos               
ayuda a la gestión cuando lo tenemos que hacer, así que seguramente lo oficial y formal lo                 
vamos a hacer el 24. Gracias desde ya. 
 


