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Jornada de Capacitación 
en el Sistema Único de 
Reintegros (SUR)

Con una nutrida concurrencia de miembros de los 
Sistemas Solidarios de Salud de toda la Argentina, 
se realizó la jornada administrativa de capacitación 
en gestión centralizada RAS de documentación y 
evaluación de proyecciones posibles de reintegros 
SUR (Sistema Único de Reintegros).
El trabajo será coordinado por CentralData.Net SA y 
el mismo estará orientado a una gestión integral en 
cuanto al armado de expedientes SUR, teniendo en 
cuenta las necesidades de cada delegación.

El Programa de Responsabilidad 
Social Institucional de la Red Ar-
gentina de Salud tiene ya más de 
tres años de historia y surgió ante 
la necesidad de encontrar nuevos 
procedimientos solidarios que no 
sean sólo producto de acciones in-
dividuales de cada uno de nos sis-
temas, sino que puedan articular 
un comportamiento colectivo.

El programa es una herramienta 
más que da sentido a los principios 
fundacionales de la RAS: solidari-
dad, reciprocidad y mutua colabo-
ración.

La RAS desarrolla el programa 
desde agosto del año 2014 cuando 
realizó su primera acción en la Ciu-
dad de Mar del Plata con una dona-
ción de libros para dos instituciones 
educativas de dicha ciudad, la Escue-
la Primaria Nº 16 Pedro Goyena y el 
Jardín de Infantes Municipal Nº 930 

del Barrio Antártida Argentina.
El año pasado estableció como 

destinatario el Centro Educativo 
“Dra. Clotilde Guillén de Rezzano” 
de Las Albahacas, Departamento de 
Río Cuarto, Provincia de Córdoba.

Este año, y en el marco del XXIII 
Congreso realizado en la Ciudad de 
Buenos Aires, se lanzó la sexta ac-
ción de RSI de la Red con la adhe-
sión institucional al Programa de 
Reciclado a beneficio de la Funda-
ción Garrahan.

La propuesta institucional tiene 
como objetivo también que todos 
los Sistemas Solidarios de Salud 
que conforman la Red se unan a 
la propuesta desde su localidad. 
Al ser un programa federal se ha-
ce posible realizar las entregas de 
lo recolectado en distintos puntos 
destinados para tal fin.

El programa incluye papel, tapi-

tas de plástico y llaves. Todas las 
instrucciones, tanto para la reco-
lección, como para la disposición y 
entrega de los mismos pueden con-
sultarse en:

http://www.rascomra.com.
ar/2016/noticias/rsi-garrahan.html

SE DESARROLLA DESDE 2014

En el marco del XXIII Congreso realizado en la Ciudad de Buenos Aires, se lanzó 
la sexta acción de RSI de la Red Argentina de Salud con la adhesión institucional 
al Programa de Reciclado a beneficio de la Fundación Garrahan.
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