
 

   

MEMORIA ANUAL 2020 

 

Esta Memoria recopila y deja constancia de las actividades desarrolladas durante un 
año tan particular como el 2020, atravesado por la Pandemia Covid-19 que provocó 
una crisis sanitaria, económica y social en todo el mundo con impacto 
multidimensional y a largo plazo. 

En febrero comenzamos las actividades en nuestros consultorios de detección 
temprana de cáncer ginecológico, próstata, colo-rectal y con los servicios de 
psicooncología, Carol y Crom. 

Para acatar el decreto del gobierno nacional de necesidad y urgencia que estableció 
el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, a partir del 19 de marzo 
se suspendieron las actividades  presenciales en nuestra institución. Es así que la 
asamblea anual fijada para el 30 de marzo debió ser suspendida, llevándose a cabo, 
en forma virtual, el 10 de agosto. 

Como consecuencia de esta situación se modificaron los horarios y la atención en 
consultorios y se mantuvo la actividad en la medida de lo posible, siguiendo los 
protocolos establecidos por las autoridades sanitarias. 

Mantuvimos en continuidad el servicio de psicooncología atendiendo en forma 
virtual. 

En junio se reabrió la sede y fuimos incorporando gradualmente y de acuerdo con 
los protocolos la actividad diagnóstica, terapéutica y asistencial. 

Caber agregar que organizamos en línea un ciclo de charlas de prevención 
oncológica para el personal de Cargill. También auspiciamos la campaña en línea de 
cáncer bucal y el seminario virtual sobre “Jornadas de Oncología”. 

En octubre organizamos junto a CEMA la Caminata Rosa Virtual, que constó de siete 
encuentros y entrega de senografías gratuitas. 

Además participamos de la video-conferencia convocada por la nueva Directora de 
la Agencia Provincial de Control del Cáncer, Dra. Graciela López de Begani. 

Hemos remarcado insistentemente, a través de las redes sociales, la importancia de 
no demorar los estudios de prevención ni abandonar los tratamientos oncológicos. 

Finalmente agradecemos la labor de nuestros profesionales, voluntarios y personal 
administrativo, quienes a pesar de la compleja situación nos han brindado su apoyo 
incondicional.  

Y a nuestros colaboradores, muchos de ellos anónimos, que nos ayudan a llevar 
adelante los objetivos de la institución, también nuestro agradecimiento. 

  



 

   

DETALLE DE ACTIVIDADES 
 

Con motivo de la pandemia ocasionada por el COVID 19, este año fue imposible 
organizar las campañas gratuitas que nuestra institución lleva a cabo habitualmente. 
A continuación detallamos las actividades en las que pudimos intervenir. 

 
4 de febrero - Día Mundial contra el Cáncer  – La señora María del Luján Gradilone 
y el grupo de voluntarios de teatro estuvieron en la Plaza Pringles con el banner  
institucional repartiendo folletería alusiva al cuidado de la salud y la prevención del 
cáncer en general. 
 
15 de febrero – Día mundial del cáncer infantil – Invitadas por FAOHP las Sras. 
María del Luján Gradilone y Angela Regueiro volvieron a instalar el banner 
institucional y repartieron folletería en la Plaza Pringles. 
 
16 de febrero  – Con el mismo motivo, las Sras. María Teresa Dorrius y Alicia Maiola 
formaron parte de la Caminata organizada por el CENAIH. 
 
5 de marzo – La Sra. Isabel Amuchástegui dio una charla sobre la prevención y 
detección temprana del cáncer para todas las mujeres que trabajan en la Bolsa de 
Comercio de Rosario. 
 
 7 de marzo –  Asistieron al desayuno convocado por Voces Vitales en la Bolsa de 
Comercio de Rosario. La actividad tuvo como objetivo demostrar la importancia del 
liderazgo de las mujeres en el mundo y conectar a mujeres líderes de 
organizaciones con otras líderes emergentes en sus comunidades. 
 
17 de julio – El Dr. Rogelio Pendino brindó una disertación online sobre Tabaquismo 
en la planta de la empresa Cargill. 
 
30 de julio – Nuestra institución auspició un seminario virtual por YouTube sobre 
“Jornadas de Oncología - Cáncer renal”, organizado por la Asociación Oncológica de 
Rosario. 
 
Agosto  – Auspiciamos la campaña de prevención Odontológica de Cáncer de Boca 
organizada por la Facultad de Odontología de la UNR, participando en las sesiones 
dedicadas a Cáncer de Cabeza y Cuello. A pedido de la Dra. Livia Escovich, la Sra. 
Liliana Drovetta de España cerró el bloque del que participaron más de 200 
profesionales, llevado a cabo vía zoom bajo el título “Cierra tu boca”. 
 
Agosto – La nutricionista Dra. Verónica Cahuapé dictó una charla solicitada por la 
empresa Cargill. 
 
28 de setiembre – La Dra. Georgina Porfiri dio una charla sobre Cáncer de Piel en 
la empresa Cargill. 
 
Octubre  - Se hizo la tercera “Caminata Rosa”  de manera virtual, organizada 
conjuntamente con CEMA para concientizar a las mujeres sobre la importancia de 
hacerse una senografía por año. Como corolario se dieron 100 turnos  gratuitos para 
senografías en CEMA. 
 
Noviembre –  El Dr. Gerardo Sebastián Zabala dio una charla sobre Cáncer de 
Próstata en la empresa Cargill. 



 

   

APOYOS RECIBIDOS 
 

• Bolsa de Comercio de Rosario. 
• Fundación Josefina Prats. 
• Donaciones de empresas y personas que son nuestros benefactores 

constantes, sin cuya generosidad sería imposible mantener nuestro accionar y 
a quienes respetamos su deseo de permanecer en el anonimato. 

Nuestro especial agradecimiento a todos los medios radiales, gráficos y 
televisivos por la difusión de nuestro trabajo, sin cuyo apoyo sería imposible 
hacer conocer nuestras actividades. 

 
 

SOCIOS 
 

Se cerró el año con una cantidad de 129 socios. 
 
 

TRABAJO SOCIAL 
 

Durante el presente período, debido a la pandemia, se redujo notablemente el 
requerimiento de asistencia social. 
Únicamente se atendieron tres casos, dos pacientes que no estaban recibiendo su 
medicación oncológica y una señora que no estaba bien atendida en el HECA. A 
esta última que padecía cáncer de intestino e hígado, le tramitamos un turno con el 
Dr. Ruffinengo 
 
 

EXÁMENES DE PAPANICOLAOU 
 

Durante el breve período del año 2020 en el que pudieron atenderse pacientes, 
LALCEC Rosario realizó un total de 167 exámenes de Papanicolaou,  
 

 
VIDEOCOLPOSCOPIAS 

Durante el año se realizaron 7 consultas, 31 video colposcopías, 4 Papanicolaou,  y 
5 biopsias. Estos estudios arrojaron los siguientes resultados: 
 Negativos 2 
 L – SIL 0 
 H-SIL  3 
 
Derivaciones 
Hospital Centenario  1 
Hospital Provincial      2 

 
ECOGRAFÍAS 

 
Se realizaron 328 ecografías de diferentes tipos incluyendo: 246 de nuestros 
consultorios y 82 derivadas de otros efectores. 
 

• Ginecológicas:      53 
• Transvaginales:     102 



 

   

• Mamarias:      156 
• De abdomen y pelvis:        3 
• Reno vesicales:                  5 
• Eco dopplers:         3 
• De partes blandas:     2 
• De pene                 1 
• De tiroides:                 3 

 
 

 
 

 
SENOGRAFÍAS 

 
Durante el año 2020 se dieron 459 turnos para senografías, 139 de la cuales fueron 
para pacientes internas de la institución y 120 para pacientes derivadas de otros 
hospitales o incluidas en  las siguientes campañas: 
 
 

 
LINFEDEMA 

En el transcurso del año se realizaron 135 tratamientos de drenaje linfático manual, 
con la aplicación de bomba de presoterapia, vendajes multicapas y taping. Debido a 
las restricciones impuestas por la cuarentena del COVID 19, los tratamientos se 
realizaron en el consultorio particular de la Kga. Carina Pescetto. Además, en el 
contexto de la pandemia, se envió ejercicios miolinfokinéticos, para que las 
pacientes realicen en sus domicilios. Así como recomendaciones generales para el 
cuidado del linfedema, con invitaciones a reuniones vía zoom de diferentes 
especialistas en el tema.  

Mamarias

Transvaginales

Ginecológicas

Dopplers

Abdomen

Otras

Internas

Externas



 

   

DERMATOLOGÍA 
 
La Dra. Valeria Pussetto atendió solamente tres días, un total de 18 pacientes que 
asistieron para control de manchas, lunares y queratosis. 
 
 

PSICOONCOLOGÍA 
 
Las actividades del departamento de psicooncología se vieron atravesadas por la 
pandemia que nos afectó en el planteo y desarrollo de nuestros programas de 
actividades terapéuticas, docentes y psicosociales, durante todo el periodo marzo 
diciembre 2020.  
Las características de los pacientes oncológicos, ya de por si vulnerables en sus 
defensas, nos desafiaron a buscar y encontrar posibilidades terapéuticas de sostén 
no presenciales. Ello implicó para el grupo de profesionales el entrenamiento en  
diversos tipos de comunicación para con aquellos pacientes que pudieran acceder a 
ello y contactos telefónicos al resto  con el objetivo de  así sostener a aquel colectivo 
que tuviese acceso, no pudiendo hacerse efectivo en todos los casos.  
El Covid 19 significó para nuestros pacientes un incremento de sus temores y 
ansiedades por sobre los esperados en el desarrollo de su diagnóstico y tratamiento 
oncológico, por lo que deseo destacar el esfuerzo y compromiso asumido por los 
integrantes del departamento. Si bien este ha sido un año totalmente atípico, hemos 
intentado apoyar  a cada paciente con la mejor calidad de trabajo posible en 
beneficio de su bienestar. 
El Departamento de Psicooncología sigue a cargo de la Dra. Mabel Doba Scarafoni y 
las Psicólogas Alejandra Angélica y Valeria Villoria. Se trabajó en bloques de 4 
horas, y en muchos casos debieron brindar atención fuera de horario debido a la 
situación de pandemia.  
Durante el año 2020, se llevaron a cabo un total de 506 entrevistas a 45 pacientes 
oncológicos y sus familiares. La mayoría de ellos personas de entre 41 y 60 años 
(49%) y adultos mayores de 61 a 80 años (42%); sólo el 9% de los pacientes tienen 
entre 21 y 40 años. El 98% de los pacientes fueron mujeres, y solamente un 6% 
eran varones. La mayoría de los pacientes presentó el diagnóstico de cáncer de 
mama, siguiendo en cantidad el cáncer de pulmón y el de piel. 

 
PRÓSTATA 

 
El Dr. Diego Degiovanni atendió un total de 5 pacientes en dos días de consultorio. 
Lamentablemente se suspendió la atención durante los meses de cuarentena 
obligatoria. Les indicó hacerse un análisis de PSA y una ecografía. Afortunadamente 
no se encontraron resultados positivos de cáncer.                                                                             
      
     

CAROL (Centro de Apoyo y Rehabilitación para Operad os de laringe) 
 

Previo a la cuarentena obligatoria se alcanzaron a realizar 5 reuniones grupales y 46 
consultas. 
En los últimos ocho meses se continuó con los tratamientos de algunos pacientes 
que ya concurrían a nuestra entidad, a los que se agregaron nuevos que a 
instancias de los médicos pudieron adaptarse a la nueva modalidad de trabajo. 
Se atendió a un total de 9 pacientes residentes en Rosario y otras localidades 
cercanas en 46 consultas. 



 

   

 
RECAUDACIÓN TEATROS 

 
Sala La Comedia.     $ 26.464      
Sala Lavardén.          $  9.378            
 
Lamentablemente, este año se suspendieron los espectáculos a causa de la 
cuarentena decretada a por la pandemia de COVID 19. 
Igualmente agradecemos a los voluntarios que siempre están presentes y 
colaborando en todo. 
  



 

   

NUESTROS MEDICOS, PROFESIONALES Y COLABORADORES DE LA SALUD 
 

Director Médico:  Dr. Alejandro Colombo Berra 
 

ONCOLOGÍA Y AUDITORÍA MÉDICA    Dr. Alejandro Colombo Berra 
 
 
GINECOLOGÍA  Consultor Externo  Dr. Alfonso Benítez Gil 
       Dra. Marcela Viale 
       Dra. Cynthia Beltrame 
   Colposcopía en sede  Dra. Carolina Bonicelli 
   Patología Mamaria en sede Dr. Juan Capitaine Funes. 
 
CITOLOGÍA                            Dra. Ana Lía Nocito 
                             Dr. Gustavo Lembo 
       Dr. Martín Mondino 
 
ECOGRAFÍAS     Dr. Omar Cardillo 
 
UROLOGÍA       Dr. Diego Degiovanni 
 
COLON–RECTO–ANO  Consultor Externo             Dr. Orlando Ruffinengo 
 
BOCA       Dra. Livia Escovich 
 
PSICOLOGÍA Y PSICOONCOLOGÍA 
   Directora   Dra. Mabel Doba Scarafoni 
       Psic. Alejandra Angelica 
       Psic. Valeria Villoria 
 
PIEL       Dra. Valeria Pusseto 
 
CENTRO DE REHABILITACIÓN  
OPERADAS DE MAMA (CROM)  Directora  Dra. Vanesa Suárez 
 
KINESIOLOGÍA     Kga. Carina Pescetto 
 
CENTRO DE APOYO Y REAHABILITACIÓN  
OPERADOS DE LARINGE (CAROL)  Directora Lic. María Candela Scartascini 
       Srta. Carina Ojeda 
 
TRABAJO SOCIAL     Lic. Ana María Aimaretti 
 
ESTUDIO CONTABLE     Dr. Santiago Casiello 
      
ASESORES ESCRIBANOS    Esc. Tomás Casiello 
       Esc. Eduardo Casiello 
 



 

   

VOLUNTARIOS DE LALCEC ROSARIO EN LA SEDE 
 
María del Carmen Bonilla 
Beatriz Leguizamón de Lewis 
        
 

COLABORADORAS EN TAREAS ADMINISTRATIVAS 
 
Cristina Larguía 
María Angélica Seminara 
 
 
 

VOLUNTARIOS ACOMODACIÓN ESPECTÁCULOS 
 

Acomodadores :  
 
Ariel Bonel, Antonella Lupo, Alejandra Moreno, Beatriz Debegny, Carolina Bossoletti, 
Carolina Zumoffen, Daniela Krichak, Diego Díaz, Erika Richiardi, Emilia Pérez, 
Gisella Ruso,Graciela Miraglia,Graciela Rodríguez, Haydee Quevedo, Igal Chami, 
Luciano Santillán, Lorena Bruera,Lili Ortiz, Mabel Echeverría, Marcela Serrichio, 
María Agüero, Marta Bracconi, Mónica Andriani, Miriam Miraglia, Natalia Charrás, 
Pablo Lujan, Romina Musco, Silvia Monti, Silvia Berman, Selva Ramírez, Teresa 
Montoya, Tomás Colussi, Valeria Besazza, Verónica Silva, Yvanna Agostini, Melina 
Canaroso, Nancy Negro 
 
Coordinadoras: 
María del Lujan Gradilone, Angela Regueiro, Elena Morressi, Alejandra Moreno. 
 
Responsable del área:  Sra. María del Luján Gradilone 
 
 


