
Buenos Aires, a los 11 días  del mes de mayo de 2018, siendo las 18 horas, abrimos  

la Reunión Mensual de la Comisión de Salud de la Comuna 2. 

Luego de intercambiar ideas respecto a diversos puntos que hacen a la actividad de 

esta comisión, arribamos a los siguientes acuerdos: 

1) Queda definitivamente establecido que las reuniones de trabajo interno de esta 

comisión para el 2018, serán los segundos viernes de cada mes de 18 a 20 

horas. . 

 

2) Luego de analizar la pertinencia de que la Comisión de Desarrollo Social se 

integre a esta Comisión de Salud, como fuera sugerido en la reunión del 

Consejo Consultivo Vecinal, concluimos que esta iniciativa iría en pos de 

agregar valor a nuestra tarea, integrando nuevas miradas.  Por tal motivo, en la 

próxima reunión del Consejo Consultivo Vecinal (6 de junio), invitaremos 

formalmente a la Comisión de Desarrollo Social a formar parte de la reunión de 

trabajo de nuestra comisión, el viernes 8 de junio a las 18 hs. 

 

3) Le dimos la bienvenida a la Dra. Ana María Doro, como nueva integrante de la 

Comisión. La Dra. Doro es pediatra, siendo su ámbito de actuación la  

Tisioneumonología Infantil en los hospitales Gutiérrez y Alvarez de esta ciudad. 

Es además, Medica Legista.  Expresó su interés de aportar en el plan de 

trabajo de la comisión, a partir de su experiencia en salud, llevada a cabo en 

hospitales públicos y desde varios ámbitos. 

 

4) A propuesta de la Sra. Graciela Candioti Leiva, se continuó trabajando en 

delinear un perfil claro de la Comisión y en consecuencia sus acciones con 

miras a la comunidad, considerando además, los medios necesarios para 

concretarlas. 

 

5) Se recuerda la charla de la Lic. Marta Medina, fonoaudióloga, sobre Trastornos 

de la Voz, que se llevará a cabo el 11 de junio próximo a las 18 horas en la 

sede comunal. 

 

6) Nuestra próxima reunión queda fijada para el viernes 8 de junio a las 18 horas. 

 

Sin más, se levanta la sesión siendo las 20 horas del 11 de mayo de 2018. 

 


