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Sr. Presidente de la Legislatし丁ra

de ]a Provincia de Tlerra del Fuego

Leg. MARCELO ROMERO

USHUAiA ]4 de Agosto

sしT i「ltemedio a los Se宜ores Legisladores y en rePreSentaCion de la Comisi6n

Pro-Aユuba Ushuala, a efectos de illtehorizarlos del Proyecto de ]a Creaci6n de

しma Sede de ALUBA.-(ASOC丁ACION DE LUCHA CONTRA LA BULIMIA

Y LA ANOREX丁A).-

Un gmPO de padres qし丁e POSee algun

familiar e11 ate]1Ci6工] de estas pato音og丁aS alime]ltarias e丁1 dicha hlStitしICi6】1, 11a

iユ「jcjado ]as gestiolleS te】]diellteS a instalarし111a Sede e丁川ししeStra CiしIdad∴

MOTIVOS:

- No existe ell la provincia inst血ciol丁O eSPeCial土stas en patologlaS alimentarias

- Los Pacientes con dicha pato丁og-a SOn derivados a ]a ciudad de BlしellOS Aires

para T.ea「jzar el tratanjelltO. Cuya duraci61‥ni]1ima es de cuatro a肴os: lo ql+e

prOVOCa:

a) Des皿embramje丁ltO Fa丁品iar y Afectivo

b) Altos Cos十〇 para la Pro¥′1萱1CiaつPara el paciellte y Para la Obra Soc由

- Seg皿Estadjsticas man匂ada por ]a Instituci611 ell base a Encuestas realizadas

la cantidad de jol′e]leS COn riesgo cierto de col「traer la e]lfennedad seししbica e11

1a arge11血a ell …lamedia de1 7% sobre lapoblacion de 12 a 18 afros de edad -

E]1丁11[eStra Ciudad ]a ca丁ltidad de jo¥′eneS de esa edad l-Ollda las 2.200 persol]aS

Io que aplicando el pl・Omed了o llOS da　皿a Ca量ltidad de ]54　personas

p。tellCia漢書ne丁lte ellfemaS.-　de las cしIales　し。1a i南ma calltidad estall ell

廿atamie11tO fuera de 】a provincia.-

- Es皿a ellfemedad g]・a¥′e, COll riesgo de mしIerte.-

- La e]1tidad esしm孔[nstitucich sin晶leS de lしICrO reCO-「OCida aう11Vel m。1dial por

el a萱to grado de l-eC叩eraCi61] de los paciellteS (Se adjullta CarPeta eXPlicatlVa)

Por otra parte les mfomo que las

gestiones ante ALUBA CENTRAL, eStin皿+y aVanZadas co丁1tando hasta la

fecha coll lo slgし11e重lte∴

a) AIuba media丁「te Acta de Comis6n Direct土va, ha deslg丁「ado la Col正si611 Pro-

Ahba Ushuaユa, Par・a realjzar todas la gestiol「eS te工ldientes a sし1 COllCreCi611:

b) Los Profesie朋」es qし丁e d証jira]] e吊rata証elltO )′ qしIe PertelleCe11 a Aluba )′a

fuero量l desigllados pa「a 6ste emprelldil調ielltO∴

Ate11tO a ]o expししeS亡O SOljcito a UD.

que la j]1Sta丁acjch de la F晶a丁de ALUBA e丁「 Us血aiaっsea declarada de illtereS

provi]]C融por esa Legislatura・

Sl皿OtrO Pa正cし11ar salし1do a Udっco】l

distmg十十jda col「Siderac諭十

相可・ 1之079-M● ∈.5葛

∴言∴ -

′[〆.とク《

用DRO In)A′・つ周

二　年3AN†A Y。-Dos

1之079-M・ ∈・ 5019



一端-!

三愛望`
田圃圏

「　.　　‾

CONTENⅡ) O

QUE・ES ALUBA?

OBJETⅣOS
高∴若槻

{　高言し、　　　　　-　　　　　　　　　　　　　　i〉 ・

CARACTERISTICAS宮古　与圧　　　　　　'

品譲jir〇倍

AREAS DE ACTエV工DAD

DIRECCION MEDICA ‘.'つ,

音・ト′了I狛;

ANT田C曲D囲NTES EN凪L (

IぐI LIALES

AUTORTDADES DE ALUBA

ESTADIST工CAS EN COLEGIOS

PllGINA W思B・ W. W. W. a賞ub乱o「g.

)昔白　　詰-l

DE LA PATOLO GIA ALIMENTARRA

圃
ヽ

ヽし

躍

ら

高年高具　　`時i

詰.′　　e。



んQUE ES ALUBA?

de lucro con

筆霊請書霊闘
争Criban畔bItco' D「・ Oscar SAPUBO), ag丁egada a foJas 45 a 62 del Expediente

NO 2020-133000l・13I87-5 del registro de la Secretaha de Salud de la naci6n.

ALUBA fue reconocida como persona juridica en la ciudad de La Plata por

Resoluci6n NO lO44 (10/7/86) de la Inspecci6n General de Justicia y en la Capital

Federal po「 Resoluci6n NO 185 ( 25/4/89) de la I・G.J.. Figura en el registro nacional

de Entidades de Bien Pdblico bajo el No 62P7.

ALUBA integ「a:

-　C.A.E.S.P.0. Comit組gentino deEducaci6n para la salud de laPcblaci6n.

_　CENOC. Ccnt「o Nacional de Organizaciones de la Comunidad ( Dependiente de la

s。。,etaria de Desarro110 Social de la Naci6n)

-　CANCn‘LERTA. En calidad de organizaci6nNo G¥厨nanental∴ ¥

」 NACIONES UN丁DAS. Integra comO Organizaci6n No Gubeinamental, el

de函mentO de informaci6n PdbllCa.　　　　　‘¥

ALUBA ha recibid6 los siguientes premios:

: SanMartindeTours
- Diamentes de ,Sociedad ( en Montevideo- Urugし一ay)

二　AL調A ofrece propuestas terap6uticas integrales a enfemedades como Anorexia

NeT¥′i6sa, Bulimiay Sindrome de Prader Willi・

: El tratamlentO eS t丁anSdiscIPlinarlOフCentrado en la autoayuda y organndo como

una amplia casuistica de mds de 7000 casos tratados en la sede Central deALUBA,
en el Hbspital・ de Gastrc;enterolog!a “Dr. Carlos Bonorino Udac;ndo”年en」as

distintas filialcs, aVala nuestra propueSta teraP6utica.

一investlgar en el campo de las PatoIogias Alimentarias en orden’a∴aumentar la

eficiencia tcl’aPeutica.



-　Foma丁PrOf諒ol-ales 。e la salud en el campo de las patQlegias Alimenta丁ias.

-　FomarJ鉦e-1eS libres de adiociones.

CARACTERISTICAS DE ALUBA

ENFOQU皿INTEGRAL CIBERNET工CO

Responde a todas las necesidades terap6uticas del paciente’en SuS aSPeCtOS m6dicos y

PSIC○○S○○ialcs.

PERSPECTIVÅ H‘†’I’EGRADORA　　　.

Se ocupa de todas las caracteristicas de cada caso sin perd巳r de vista al paciente como

Pe「SOna intcgradfl e工l ull COnteXtO SOCial deteminado

TRANSDISCIPLINAR工A

「ecupe「ado

Los profesic読a南, P「OVenientes de dive「sas紅oas de especialidad言an desa「rollado

enfoques compleme両arios.

ヽl

OBJ珊VOS　　　　　　　¥、、

-　D血ndir庇caractcristicas y magn上tud de estas patoIoglaS Para generar COnCiencla

SOCial del problema.

-　Des正o11a「 actividades de Prevenci6n Primaria.

-　Facilitar la detecci6rltemPrana de estos cuadros.

○　○frecer un diagn6stico completo y preciso de la patoIogla individual y familiar

-- Integra「 en e圧ratamiento al paciente y su familia para

-　Estabiliza「 los factores que generan recidivas ciclicas.

-　Apoyar mediante los gmpos de autcayuda el proceso de recuperaci6n del paciente y,l

-　Organizar皿ediante los甲smos grupos el proceso de reinserci6n social del paciente

’　年



B「indar info「maCi6n y consqo a las familias y profesionales de la sal

involuc「adc;s en ]a atenci6n de PatoIogias Allmentarias en todo el palS, y en el

mundo.

AMPLI^ EXI干EふてIⅢNcIA

-　王I cue「po profesional se ha寅〉「mado en la atenci6n de mas de 7000 consultas

distribuidas en ALUBA Buenos AlreS, en el Hospltal de Gastroenterologia ‘Dr.

Car“los Bonorino Udaondo” y en las delegaciones.

AREA DE’ACTIl/IDAD

いすEDICA

-En el t「atamie【ltO integ「ado, bajo la coordinaci6n. psIquiatrica, desarro11an sus

act品dades los slgulC【1しes especしalistas:

Clinicos, Endoc「in6logos, Gnec6logos, Psic6logos, Pediatras, Nutricionistas,

Asistentes Sociales, Odont61ogos, TeraplStaS Ocupacionales y Pa∫am6dic○s.

・ ¥
l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　¥

SOCIAL

-　量nlosoci種lscac高aen

El relevamiento de factores socio- ambientales.

La organizaci6n de g「upos de Autoayuda-

EI segulmicnto y control de pacientes rらcuperados.

La orga甲ZaCi6n de actividades terapeuticas∴nO m6dicas como laborterapla,

actividades culturales y recreativas.　　　　　　　　　　　`` ,

EDUCACION l　　　　　　　　¥{　　　　　　　　., _; ‘‘∴.

-　Elabora programas de d萌si6n de la problematicみde las I)atOIogias alime平arias.

〇 、 Ha creado y dicta el p「mer CurSO de especializaci6n para. graduados auspiciado por

la Unive「sidad de Buenos A上res.

- InstmJ′e aCOmP揃aI-teS terap6uticos, y finiliares de pacientes para convertirlos ep

当身l;

COlaboradores ac証vos del pl’OCeSO Curativo.



ADい′ImIST上しICIO買

-　Mantiene en ope「aci6n el centro medico ell SuS aSPeCtOS Organicati、・oS y de relaci6n

con el medねs○○ia上

-　0「ganiza l再踊cidad,jomadas, COngreSOS y Seminarios de trab加y coordina todo

el apoyo de証raestructura.　　　　　　　　　　　　　　　　　'

DOCENCIA

。。聖ふpsICOneurOiIしmunOfamacologla en la Fundaci6n Barcelo.

Recibe re5identes de Hospltales nacionales y provinciales

La Universidad de Buenos Aires dispone la creaci6n de un curso anual de

especializaci6丁l en Pato丁ogia Alimenta「la, Para graduados que se dicta a pa正de

El mismo esta a cargo de la Dra. Mabel Bello’qulen Se enCa「ga de foma∫ a los

futuros p「ofesiomles de acue「do a la e;{PepenCla teraP5utica y metodo16glCa P「OPlaS

del sIStema emP16ado en ALUBA.　‘、・′

A partir de 1993 se 「eall乙a llna PaSantia para alumos del批imo afio de la- Carrera

de PsicoIogia de la Univcrsidad de Belgran。. Los alumos reciben infomaci6n

te6「ica y rea吊zan practicas dentro de la hsti亡uci6】1・

Apa血de 1993 se 「eallZaum PaSantfapara alumnc}s de同timo aiio de la carrera de

psicoIogfa dc l礼UniYe「Sidad Kennedy. Los alumnもs reciben infomaci6n te宛ca y

real証n prac白cas dentro de la hst血Ci6n.

A partir de 1996, r専6n de alumnos del curso de postgrado de AI’SA (Asociaci6n

A嶋e証na de Psiq山latraS)

A parti「 de 1997∴ rOtaCi6n de∴∴alumnos.que∴∴realizan el master en
し

ー　Recibe residentes del H9SPital Gregorio Marafron enMadrid (Espa証).

INVESTIGACION

-　Esta alea巾llizalla casuistica pl・OPia de ALUBA y de otros centros para avaI這ar en

el conoclmientb y desarTO11o de mfrodos terap6uticos cada vez mas eficientes.

ENFORMACION Y PREVENCION

-　Elabora informaci6n de fuentes proplaS y deイ　otros ongenes para.ponerla‘ a

disposici6n de申oceso terap6u亡i○○ y de prevenci6n prlmarla・ Ha este respecto se ha

eしaborado u【1 Plan especifico para escuelas’。ue eS donde se encuentra el grupo de

「iesgo.

Es responsabiしidad de esta缶ea su dise充o y qecuci6n・　　　　　高・

realizacu「sos pa「a maestros. Organiza charlas en las escuelas del palS

la ta∫ea de prevenci6rl　　　　　　　　　　‘ v

○○mO p劃1e de



fambi6n cs d巳申eし1mbencia dc csしa area lzl relaci6n con los medios de

SOCial y co吊os cc両ros del palS y del exterior que trabajan en el tema.

Se’esti dcsa「「o吊md,O en 6sla irea∴el C.D.P.A ( Cent「o de Documentaci6p en

Patologia Å吊壷ntar高abierto al p剛co y corresp?nSal de distintos cent「os de

il一VeSしIgaCi鉦y t「alamicnしO de nuesし「o palS y dcl extraIUerO.

A pa而de 1996 integrE=a red Inte「net para d胤si6n de la metodologia te「apfutica

empleada, C血ercambio con los pmCIPales cen廿os del mundo acerca de los

し　avanceseil】ac正emle血d.

GRU上)OS萱)鵬/¥U′貫、OAYUDA

-　El nhdeo que証cg「a a los pacientes entre sl y que COnVOCa a los familiares en su

apoyo a=「油TT読c11tO, Io constituyen estos g「upos, que ga「antizan la estabilizaci6n de

los facto-eS que PrOducen recidivas cic=c壷:
iヽ〆

DIRECClON Ⅳノ工臼D丁C本

La Dirccci6n M細ca dcI Prog丁ama de Rccupe「aci6n de Anorexia Nerviosa y Bu吊nia

esta a cargo de lれDra. Mabe】 Bello, C「eado「a de este sIStema teraP6utico, CuyOS

antecedentes profesio間lcs mas 「elcvantes se dctallan a continuaci6n:

・ ¥、¥
G「aduada en la Universldad de Buenos A上res.

CompIct6 fu cspccializaci6n en Psiquiatria en el Servicio de Psiqもiatria del

Po凪imCO A「aozノ¥lfaro, a CargO de) Dr. Mauricio Goldemberg.

Ha sido-M6dica Psiqu[atra del Hosp凪de Clinicas Jos6 de San Martin en las

Citedras de los Dres Burucha y Fustioni y M6dlCa Psiqulatra en el Hospltal

ト′萱atemidad Sa「dな

Raliz6 cursos dc postg「ado en e国側( Mental Research Institute ), Palo Alto,

Califomia ( USA) y e【1 la Universidad de Stanford (USA).

Miembro fundador de la Sociedad Latinoarnericana de Biomatematica.

Dict6　cu「sos dc買Matcma宜ca y Medicina,, y deくくModebs Matem狛cos en

Psiqula廿ね’:

Desde ]983 es jefa de Pslquiatria del Hosp」tal de Gast10enterOlogia `Dr. Ca「los

Bono丁子no Uaondo,,●

Desde 1985 di「igc 。 programa de recuperaci6n pa「a paciehtes que sufren patologlaS

alime∫lta「ias cn e=11ismo Hospltal )′ Cn知iales de ALUBA del interior del pais y del

U「uguay

Es Dnector争M紬ca de ALUBA ( Asociaci6n de Lucha contra la bulimia, Anorexia

Nerviosa y o血s PatoIogias Alimentarias).

Di「ec〔0「a M6dica 。e Au3ENT ( Centro de atenci6n integral de Anorexja Nerviosa )′

BuliI-1ia).

Dircctora desde 1986 de los cursos para docentes.

Aseso「種y c。~1Su圧c)l.a de laFundaci6n Gmpo AutoayudaBulimia y Anbrexra

( Ba「cdo唖- Esl)a雨).



Miemb「。 de Ia A。ad。mia Ame「icana de PatoIolgi種Alimcntaria (USA)・

Mien-bro del Col-Sejo Eu「opeo dc Pato)o壷A白mentaria一

Rep「esen剛c de ALUBA ante∴el DepartanlentO de Infomaci6n P皿ca de

Nac専es Unidas (予壷w York- USA)

ANTECEDENTES EN EL CAI憤O DE LAS PATOLOGRAS AL工MENTARRAS

-　王l equlPO PrOfesionaし。ue d証ge faDra. Mabel Be1lo hadesarrollado su propla y

origiml experiencia teraP§utica desde 1985 en el Hospital de Gastroenterologia `Dr.

Carlos Bon・oIino Udaondo,,, en ALUBA Cent「al y sus卸iales.

PROGRA野手AS嘱N CURSO

-　Du「ante cste pc「iodo se pusieron a punto y estin en qecuci6n elProg「ama de

T「atamiento de PatoIogia AIimentaria y el Plan de Prevenci6n Primaria・

田∴

-　Los pacientes皿ados y mantenidos dentro delProgramaconm融訪os afros de

一誌器謹書aderecuperaci6n de1 70%・　¥

BECAS R且CI鯵工DAS

-　Los prof前omles dedicados al Programa recibieron la Beca dc Capacitaci6n de・

ALUBA. Es de dos aiios de du丁aci6n. Se recibie「on veinte becas.

PREIIENC10I、丁P Rm′丁A要UA

_　Desde’1987.se dicta un curso destinado a docentes'de escolaridad primaria y

SeC皿daria,呂「a中t〇・

-　A su vez,'Se dan cha丁las informativas gratuitas en ○○leglOS’destinadas a padres y

alumnos.

DETECCION TEMPRANA

_　Se.han realizado 60654 enc11eStaS en eStablecimien七os de ense充anza secundaria y

primaria (ciclo’lcctivo 1994 incluid。), a fin 。e detectar “Desorden Alimentario” y/0
`しPatologねDcda「ada’:



Esしa metOdoI。gia de tra両o esti e[一Vigcncia desde 1987 y continuara en foma

ALUBA

Casa Cent「al

Combate deIos Po2,OS　2193-Capital Fedcral

T封:304-8081　306-9786/タ789

E.Mail.: alubaarc.@ star丁let. net・ ar・

P軽inaWEB・ W"W・W・ A萱uba・ Org・

Deleg租cione5:

ROSARIO - Desde 1988　　　　葦

Av. DelosTrabajadoresNO 1355 (C.P. 2000)

Te上(041) 371033

MARD皿LPLA′rA- Desde1988

Hip61ito Y「lgOyじr NO 4098 (C・P. 7600)

Tcl: (041) 948492

TANDIL- Desde 1989

9de:JuしioNO 1205 (C.P. 7000)
“ Tel: 0293-40300

BAHIA BLANCA - Desde 1991

Rondeau 669 (C.P:8000)

Te上09l-518701/562141

0 LAVARRIA

Belg「ね0 1夕46● (C.P. 7400)

Tel・ 0284-22785

CORRIENTES- Desd主15げ6

陣、′討avla読7 (CP.3400)

Tel: 0783-30889

CORDOBA-Desde了996

Ituzaing6 558 (C.P.5000)

Barrio Nueva C6rdoba



Te上05占-26-4440/4工

TUCUh′IÅN- Desde 1997

- Lavalle970 (C P.4000)

丁el‥ (081)240381 F雅(081)248148

RIO CUA上iTO- CORDOBA- Desde 1997

読a「celo l「. Deノ柄e種=673 (C.P. 5800)

Tel: 058-646415

EXTRANJ曲RO :

URUGUAY - MONTEVIDEO - Desdc 1990

f}uenos Aires NO 133 (C・P:11300)　+`

Tel‥ 059- 961708　　　　-

POCITOS

Cne上Alegrc l172 (CP.し1300)　　　　　　　　‘‘

Te上　059-7762222/790577

皿SPANA - PARC鴫LONA -Desde 199S

FUNDACION HUROPEA G.A.B.A.

C/ Sicilia93J7 2da planta (C.P. 08013)
B a「Celo宣岨

Tel: (343) 245二3525

Fax: (343) 246-3260

TeV魚x: (343) 246-1866

凪N FOR八九人CION:

RIO GALLⅡGOS

Attn. Sr. Juan Felipe ′raboada

T高萩: (0966) 24074

戸手ancisca Centul-i6【l　　　　　　　　　　　　　　　　　・{

Tel: (0966) 2286l
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回賀離

〇九′ノ信者富みr諭′タグ)ん"

男ら高々子方夕J/予

訪,左c「研く夕∴浄/木方・佑

BUENOS A朋S,　2 5 ABR1989

VISTO‥ el expediente C-10529/359.040, en el que s。● s。1i。ita

亀
○○毒

l

I

′ 、

l

Cel ca:nbio de jurisdicci6n de la entidad "A・L.U.B.A十i ASCCIACION

aprobacidn:

DE LUCHA CO噂

TRA LA BUL工MIA’ANOREXIA Y OTROS TRASTORNOS ALIMENTARIOSii, reCOnOC.i

COmO PeISOha jurrdica en la prov- de Bs. As. por Res- NQ lO44 de1 10/7/86, la que

Ca‘nCe16‘ la persone南jurrdica, SegurL′COnStaricia de fs・ 59 y tra.s庇to su sede a. esta

Capital Federal,　　　　　　　.、!

EL INSP巳CTOR G巴NERAL DE JUSTICIA

ART【CULO IQ.- AutoIIzase para fupcionar apr caIfroter de persona Jurrdi。a en eSta

CしPital a la entidad l-A・L.U.B.A・,一ASOCIAC工ON DE LUCHA CONTRA LA BULIMIA,

ANORBXIA Y OTROS TRASTORNOS AL胴NTARIOS牛COnStitu[da e1 3 de junio

d吊986 en la ciudad de La Plata, Prov. de Bs. As. y apru6base su estatuto, de fs_

A細CULO 2Q.- RegrstIeSe, nOtifrquese y exprdase testimonio si es requerido_ La

e誼dad debera dar cumplimiento al decreto de1 27,de julio de 1932, SObre rubIica.ci6

d∈ SuS libros. oportdnamente, arChrvese.
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‾　}‾ ’〉‾ ▲‾ uluo u、′‥=じら∴uC」ul」U OC IワッきSe relmen cn el

恒calle Puey「red6n 1775rfiendo las 18朝一0「aS, 'os miemdros d語Comisi6n

Ctiva y Comisidn Reviso「a dc Cuentas de la Asociaci6n de Luc】ra oontra Bu-inlia y

「exl種V Ot「n照T「タは†∩…∩。 ∧i∴〔a,、′〔_:《_ _-__　臆

;u‘lad de Buenos Airc用h 15 dias del l-1eS de串o de 1998

l_　__iI_　h臆

OreXla y Olros Trasto「nos佃meutarios que a co`血aci6n se deta帆Silvin Idoyaga' l

Lagorio・ Felicita3 Fox dc Pc~u耽’Susan掴el上o, Lui3 Ovel8「,地de rmedra de

し′o●ヽ〇〇十」 i ,.(_((:_　丁T__∴avallagh’Lucrecia Har「iott de Mendez’Mc「cedes Ongay de AIva「ez, S。vadoJ・ Adello,

rneSIo Frczza, Rahl Garci8 Dominguez y carlo3 Albe「to S∞ane.

{●、`:_:_-　」臆l患
IJ{l Sefrora presidcrlte PrOCede a lce「 el ORDEN DEL DIA.

' Ap「obacien de Ia …eva Co-njsj6n Directiva de Ja de]egacien Mar del Plata.

' P「cselltaCjc両e los iutcgr両s de Ia Col-1jsi61- P「o【nOtO「a de l油ura delegaci6n

. P「ganizaci6n dc中oue申tl cscena de la obra ・Dr姐・・ en el Congreso

Intem8Ciol-al de psjq面a a celcb「a「se en B一一enO幽「es el p「dximo mes de

-呂e函cn血c.

A ∞I血uacid用Se trata e両me「 puuto d。I O,。。n d。i Dia:

鶉露盤豊霊圃t∵eVa :Ol一一1S16n Dlr∴蘭gada de

PRESIDENTE:　HugoEr-1eStO h一(ON丁ENEGRO D.N.自0.456.507

VICEPRESIDENTB: Rafael Robe「to S個CHEZ D.N.=2.363.O60

認諾絡A:隷書霊能　計器1
PRO’rESORERO‥一∴FeiipeHo「8cio QUJROG^　L,E. 5.326.794

Po「 umniwhdnd s唖臨a a lo8一一0一血¥dos cI‘ SuS 「eSPeCtivos cargos.

La sefrora S皿la Bello dice que de acuerdo ∞n los estatutos vlgente3 Se autoriza a lo3

Sefroreg Hugo E「nesto Montquegro・ '棚e賞Robe「to sanche串dua「do Enrique Ma「be「,

a la s「種Susa博Ed柚C-1ap8∬O

Para 「eglSt「ar S両「ma e-1 e- B8nCO Boston donde ∧LUBA ticne 「adicada su cuenta,

Pudiendo retirflr fondo5 CO一一do9 fi「輔S∴en forma∴CO叩nta, quednndo sin efecto

au(0南c売岨C3 01○○gad盆8 ∞-裏種I-tぐ「ioI硯a 〇両l)C「30naS.

Se pasa a c(…血flCi6n a tr&tfl「 cI segundo pul-tO del ORDEN DEL DIA.

La Dra. Bcllo infom-a que ')Or pa「te de Ias auto串。es guber]一amen-ales de usuahia

exiJile un ve南ue「o interds cn quc ALUBA pueda tene「 una delagaci61吊n dicha

Sc ha confdrmadoし…8 CO111i叫ue trab函cn lal sen叫que estA conformada por

la掴1g…en-e叩C「SOnaS:

FRANCISCO LEANDRO LOI∧CONO　　¥

Domic凪Pa3CO del R」a NO I926 Barho C`し一b del Campo. usuahia,

Ocupnci6n・ M6dico

正cipa dc I額「euni6重=aD「a Mabcl Bc帰.

●



MAlしIA ROSA LUCENA

D.N.l. 6.う52.901

Domicilio: Mag種=8ne8 253 l. Usua庇.

Ocupac臨l: Doce部c S∞ulld誼a

JOSE l)^M^SO LOPEZ

D,N.1言4.083.027

Do面ci看io: lnteYu 14 ca&a 67. Usua吊a.

Ocur)aCidn. Empleado MunicI匹l

F∧DRO lⅢしDA

D.N.L 5.875..248

Domic杭o: Fag皿no 503. Usuahia.

Ocupaci6n : Åma de casa

筆書′

Todos Ios p「esentes ap'ueban a los integ「antes db esla comisi6n y el sefror Ovel町se

COmP「Omete a ∞ntrOlar la gesti6n de los mismos y m種ntener info「mada a la Comisi6n

工)i「ectiva y 8 la Di「ectora Medica de ‘odo Io concemiente ala futu「a delegaci6n.

∧ co両IluaCi6n se trata c用(imO叩n10 del Orden del Dla:

LQ Dra Bello info「ma que ALUBA fue inY血da a repre9ent町la Obra “ D「Åoul許con la

Participaci6n de pacientes y te「apeuぬs eh el Congreso lntemacional de Psiquial互Io

que 「ep「esenしa una oportunidad de d8「 a‘conocer la in9t血ci6n ante eapecialist桃de todo

eInlundo.

La Sra Felicitas Pelu冊se refieTe a la importancia de logr種la mayo「 cantjdad de

COl-CurrC証ers. La Sr種・ de C8V8nOgh phn煽la necesidad de ∞nfeccior胤. un P「Og「ma y

la Sra de Ong容y SUglere fo「ma' un grUPO de trab加para dedicarse especi81mente a este

Toda3 I8S SenOr鵜de la ∞misi6n se comprometen en tal sentido a彊nAndose distintas

El oomp「omiso de叩oyo a esta ge3し竜n錦gene「8L

Luego de un inlcrca一一Ibio de ide鎚se da por tem読da la 8e8i6n por no haber oしros

a聖ntO8 que t調a「 siendo las 20,15 ho耽.

炒少/
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