
Fundación Oftalmológica Dr. Hugo Nano     

Ante el problema angustiante que existe en nuestro país con una lista de 
espera de 6 mil personas y una espera de 6 años, pues hemos logrado 
declarar a San Miguel “Comunidad Donante” con el apoyo de la 
Municipalidad de San Miguel, el INCUCAI, el CUCAIBA, el Hospital 
Larcade de San Miguel y las tres clínicas privadas de nuestra localidad 
(San Miguel, Sarmiento y Bessone).  

REUNION BANCO DE OJOS SAN MIGUEL 30 DE AGOSTO DE 2013  
 
En San Miguel, el viernes 30 de agosto se realizó en la Fundación Oftalmológica Hugo 
Nano una reunión entre todos los participantes del Proyecto San Miguel Comunidad 
Donante. El mismo tiene como objetivo lograr la procuración de córneas para implante 
en la provincia de Buenos Aires de manera de reducir las esperas de hasta de 7 años de 
las mas de 1700 personas que se encuentran en lista. 
De la misma participaron: 
Dr. Adrián Tarditti, director de CUCAIBA 
Dr. Hernán Galimberti, Municipalidad de San Miguel y Hospital Larcade 
Dr. Eduardo Filipuzzi, director Sanatorio Sarmiento 
Dr. José Luis Leone, director de Clínica Bessone 
Dr. Gustavo Eugeni, Presidente de Asociación Médica de Gral. Sarmiento 
Dra. Laura Alvarez Argüello, Hospital Militar de Campo de Mayo 
Mónica Sánchez, Jefa de Enfermería de Sanatorio San Miguel 
Dr. Hugo Nano, Lic. María Eugenia Nano, Roberto Bareiro y María Bayá Casal por 
Clínica y Fundación Oftalmológica Hugo Nano 
Lic. Antonieta Bayá Casal y Lic. Dolores Caballero, equipo abordador CUCAIBA 
 
Durante la misma se trataron temas que hacen a la necesidad de concientizar a la 
comunidad civil y a los profesionales médicos sobre la importancia de activar el circuito 
de la donación en todos los casos en que la persona fallecida haya manifestado su 
voluntad donante la cual deberá ser respetada por su familia. 
Se informó sobre los talleres de concientización que ya comenzaron en las escuelas 
secundarias del partido. 
Además se puso en conocimiento al grupo sobre el primer operativo exitoso de 
donación y ablación de córneas realizado en el Sanatorio Sarmiento que permitió el 
implante de una de las mismas a un paciente en lista de espera de la provincia. El 
material obtenido va al CUCAIBA, entidad que lo distribuye según las lista de 
prioridades. 
Se acordaron mecanismos de comunicación permanente entre los centros de salud con el 
equipo de abordaje y ablación a fin de agilizar y optimizar resultados. 
Asimismo el Dr. Gustavo Eugeni ofreció a la Asociación Médica de Gral. Sarmiento 
para hacer la tarea de difusión que se crea pertinente y la obligación de denuncia de 
acuerdo a la ley. 
Al finalizar el Dr. Hugo Nano y el Dr. Adrián Tarditti animaron al equipo a seguir 
trabajando y sorteando las dificultades que conlleva esta tarea tan compleja como 
necesaria. 
 


