
Estimados, me estoy comunicando con el fin de hacerle llegar en archivo adjunto el formulario 
de solicitud de una Subvención Global. 
 
El Rotary Club de San Rafael Gaia, Distrito 4849 de RI, tiene el desafío para este año rotario de 
equipar la Unidad de Onco-hematología Pediátrica del Hospital Teodoro J. Schestakow de la 
ciudad de san Rafael, Provincia de Mendoza, República Argentina; que tiene una cobertura 
para todo el sur de la provincia, abarcando también las ciudades de Malargüe (sur), Gral. 
Alvear (este) y también recibe paciente derivados de las provincias limítrofes: Neuquén, Rio 
Negro, San Luis y La Pampa, dado la complejidad del mismo. 
 
Dicho Hospital “No” cuenta con este Servicio en el área de Pediatría, ya que solo se realizan los 
tratamientos de quimioterapia a pacientes adultos. Los niños con patologías hematológicas 
“leucemias” y tumores sólidos “Cáncer” Deben viajar a la ciudad de Mendoza, capital de 
nuestra provincia, donde reciben su tratamiento semanal o quincenal en el Hospital Humberto 
Notti. Cabe destacar que la ciudad de San Rafael se encuentra a 240km de la ciudad capital, y 
desde las más distantes se deben recorrer más de 400km para recibir sus quimioterapias. 
 
La provincia de Mendoza cuenta con una población de menores de 15 años de 454.121 
habitantes (último censo INDEC) y según los datos estadísticos del último informe del Registro 
Oncopediatrico Hospitalario Argentino (ROHA2013), el cáncer infantil tiene una incidencia de 
140/1.000.000, lo que da un promedio anual de 63 casos nuevos por año en nuestra provincia 
solamente; quedando en cuarto lugar a nivel país. 
 
Esta situación, más allá del problema que causa a las familias que padecen estas dolencias, 
trae aparejado otro tipo de trastornos como son: el desarraigo del Paciente de su entorno, la 
fragmentación familiar durante el proceso ya que pueden asistir solo con uno de sus padres,  
deserción laboral parental, deserción escolar, mayores gastos económicos entre otros. Es por 
eso que creemos muy importante avanzar en este proyecto tan necesario para nuestros niños 
enfermos. 
 
Desde hace un año, el Ministerio de Salud del  Gobierno de la Provincia ha nombrado a la Dra. 
Marcia Castillo en el cargo de Medica Hematóloga, con quien hemos estado trabajando desde 
el principio en este proyecto, ya que ella será la profesional que estará a cargo del Servicio. 
 
La Jefa del Área de Pediatría, Dra. Susana Acosta, ya ha destinado el espacio físico dentro del 
hospital para el acondicionamiento de la unidad. Consta de 2 salas, una destinada para la 
preparación, restitución y acondicionamiento de los medicamentos quimioterápicos, y además 
funcionaria ahí la secretaría; y la otra sala se acondicionaría para que los pacientes reciban su 
tratamiento. Todo está ubicado en el 1º piso del Hospital, Área de Pediatría, junto a la Terapia 
Intensiva Pediátrica, lo cual lo transforma en el lugar ideal por cualquier inconveniente que 
pueda surgir durante el tratamiento. 
 
La Subvención solicitada es para comprar todos los elementos y equipos adecuados para la 
puesta en marcha de la misma: Cámara de Flujo laminar, Poltronas o Sillones para los 
pacientes, Heladeras con control de temperatura, Bombas de Infusión, Saturómetro de 
transporte, Centrifuga para hematocrito, Aire Acondicionado Frio-Calor, amoblamiento en 
general y otros. El costo total aproximado es de u$s 40.000,00 (cuarenta mil dólares 
estadounidenses).  
 
El Comité Distrital de La Fundación Rotaria de nuestro Distrito 4849 está interesado en 
participar en dicha Subvención; es por ello que nos comunicamos con Ud. con el fin de poder 
conseguir Clubes y Distritos del Exterior que les interese participar en tan importante 



proyecto. Estamos necesitando Sponsors que puedan aportar  u$s 5.000 dólares, o lo que 
puedan ya que el club cuenta con fondos también para aportar, mas lo que destine nuestro 
Gobernador Enrique Adarvez del Fondo Distrital Designado, para así poder calificar ante la 
Fundación Rotaria con esta Subvención Global, ya que “Nuestros Niños No pueden luchar 
solos contra el cáncer” 
 
Quedando a vuestra entera disposición, lo saludo muy atte. 


