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QUERER
ES PODER

ACUERDO ENTRE LA UCC Y SMI
En el contexto del “encuentro entre
la Universidad Católica de Cuyo y
SMI” repensando compromisos. Se
firmó, el pasado jueves 27 de Julio, un
convenio marco.
Considerando que se vislumbra un
futuro muy promisorio en la relación
Universidad-Empresa, con el interés
de favorecer a los recientes profesionales recibidos, haciéndolos partícipe de los beneficios de insertarse
en el mercado laboral, a partir de su
inclusión en nuestra Empresa.
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Entre otros se dará comienzo a la
implementación de proyectos conjuntos, organizado desde la Comisión de Extensión de la Facultad de
Filosofía y Humanidades, en la que
participarán alumnos y docentes de
la Carrera Licenciatura en Psicología.
Este proyecto llevará como nombre
“Prevención de Burn-OUT en personal de salud de SMI”. El mencionado
proyecto consistirá en talleres para
el personal de la empresa y para la
comunidad en general.

¿SABÍAS QUÉ?
• SMI cuenta con un PLAN de BENEFICIOS para todos sus colaboradores.
Acércate por RR.HH. para informarte
de los beneficios pensados por vos
y para vos (acceso a capacitaciones,
plan de salud, viáticos por zonas alejadas etc.).
• SMI escucha a través de la Gestión
de Reclamos:
Las consultas (que pueden ser reclamos, sugerencias, propuestas o
agradecimientos) siguen un circuito
interno: mientras que muchas son
resueltas en el momento, otras son
elevadas para un posterior análisis
más complejo y detallado. Te hacemos participar ante la detección de
éstos, invitándote a que derives o
informes que se encuentra el área
de Comunicación para tratarlos personalmente. Sólo deben contactarse
con el sector o enviarnos un mail a
comunicacion@smisanjuan.com.ar.
Lo importante: cada consulta queda
registrada, es relevada para su correcto tratamiento y finaliza con una
respuesta uniforme, independientemente del canal por el que ingresó,
lo que genera la confianza de que
la respuesta no es de una persona,
sino de la Organización.
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• SMI dispone un Plan de Salud consistente en ofrecer un servicio que
cubra las necesidades primarias en
salud para todos aquellos interesados, que no dispongan de una obra
social o bien que deseen ampliar su
cobertura, accediendo a nuestro
servicio de salud que consiste en
ofrecer:
- Emergencias, Urgencias y Consultas clínicas y pediátricas en domicilio.
- Consultorios Externos. Sucursal Jáchal, Pocito y Capital. Estudios complementarios.
- Internación Domiciliaria.
¿Cómo se accede al Plan?
De manera directa, ágil y fácil: presentando el DNI y boleta de servicio.
¿Quiénes pueden asociarse?
Todas aquellas personas que, más
allá de su situación laboral (relación
de dependencia, trabajadores autónomos, amas de casa entre otros)
deseen contratar SMI como socio
directo, abonando la cuota mensual.
Los interesados pueden contactarse
con nuestros Asesores Comerciales.
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Compromisos ANUNCIADOS, como
bien se contó el 15 de Junio, durante
la presentación del diagnóstico, que
estaríamos alquilando un nuevo inmueble, para trasladarnos a un lugar
mucho más amplio y de confort, les
informamos que aún no concretamos con éste desafío asumido, ya
que las propuestas encontradas
carecen de las necesidades actuales
de nuestra empresa.
SEGUIMOS EN LA BÚSQUEDA… SI
CONOCÉS ALGÚN LUGAR QUE NOS
PUEDAS RECOMENDAR NO DUDES EN
HACERLO, TU OPINIÓN SUMA!

ACTUALIZACIONES
SALARIALES
En éste punto queremos contarte que estableció,
en el último cierre de paritarias, un aumento de los
salarios básicos de todos los trabajadores, el que
se hará efectivo en dos tramos: el primero a partir
del 1º de Julio 2017 con un incremento del 13% y el
segundo a partir del 1º de Octubre de 2017 con un
incremento del 9%.

SE PARTE DEL
CAMBIO

¿CÓMO BRINDAR UN SERVICIO DE SALUD
DIFERENTE?
Interrogantes sencillos con respuestas que no lo son tanto. Profesionales
en la salud, son los socios estratégicos para lograrlo. Crear y mantener
relaciones de confianza, transparencia y respeto, es la forma de hacerlo.
Y el compromiso asumido de acompañar a SMI en el desarrollo de sus
actividades, es el motor que impulsa
a mejorar de manera contínua. En
éste contexto se ha creado un Comité, compuesto por autoridades de
distintas áreas, y colaboradores del
equipo médico, quiénes se ofrecieron a contribuir y aportar ideas para

tratar distintas temáticas.
El mismo lo compone: Dra. García Daniela, Dra. González Carolina, Dra. Helia
Pereyra, Dra. Soria Vanesa, Dra. López
Jimena, Dr. Juan Valiente, Enrique Bulián, David Bulián, Gerardo Balmaceda.
Este próximo viernes 3 de Agosto
tendrán su primer encuentro. La
asistencia y el diálogo permanente
son los ejes que conectan de manera transversal las diversas acciones y
actividades que se desarrollarán.
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Construyendo
nuestro éxito!
CAPACITACIONES SMI 2017
Comenzamos con las capacitaciones previstas para el presente año,
dando lugar a las mismas el pasado
jueves 20 y 27, dónde se llevaron a
cabo “técnicas de levantamiento y
traslado del paciente” y “Residuos
Patológicos” a cargo de profesionales
quienes disertaron ambos temas. La
cita se llevó a cabo en las instalaciones de Base Sarmiento, dónde gran
parte del equipo que se encontraba
de guardia pudo participar activamente del encuentro.
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Progresivamente se continuarán
realizando capacitaciones con nuevas temáticas apuntando a fortalecer los conocimientos de todo el
personal. SMI sabe que está capacitando a personas para algo más allá
de su puesto o sus funciones, y eso,
tratándose de una organización de
salud es un diferencial enorme.

Programa Área
de Salud Mental
¿DE QUÉ SE TRATA?
En el departamento de internaciones domiciliarias, tanto el equipo
de profesionales, que componen
la asistencia a pacientes en situaciones críticas, como los grupos de
familiares de los pacientes asistidos
por nuestro servicio, cuentan con
la posibilidad de participar de este
programa. El mismo, es desarrollado
por la Licenciada Elizabeth Fernández (Psicóloga) y Laura Seva (Acom-

pañante Terapéutica), y consiste en
articular las necesidades del Paciente/Familia, Equipo y Empresa, acompañando la Misión y Visión de S.M.I.
por medio de espacios de escucha
activa, contención, orientación y capacitaciones del personal.
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RENOVÁNDONOS
PARA EL FUTURO
SE DEFINIÓ EL REDISEÑO DE NUESTRA
IMAGEN INSTITUCIONAL
Luego una ardua búsqueda de antecedentes, bocetos, pruebas, etc.,
se finalizó el desarrollo de la marca
que nos acompañará en este nuevo
camino de cambio, de mejora contínua para y por nuestros afiliados y
nuestro staff.
Poco a poco iremos incorporándola
a nuestra papelería, las movilidades,
y cartelería, entre otros, para que
cuando veas “SMI - VOY A ESTAR” te
sientas acompañado, siendo parte
de esta gran empresa que sigue en
crecimiento.
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Agradecemos a todos aquellos que
nos brindaron su apoyo y consultoría, para lograr el rediseño de nuestra imagen institucional.

ESTE MES AGENDÁ
EL COMPROMISO

Día del niño
Estamos preparando un momento
muy especial para todos los NIÑOS
DE SMI… por ahora andá preparándote vos y tu hijo/a para compartir
un día lleno de alegría y diversión, el
2 de Septiembre.

En breve compartiremos más detalles del momento único que estamos
organizando para ustedes.
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Ante cualquier comentario o inquietud, no dudes en contactarte con:
ROSINA BARTOL - Gerencia de Comunicación
comunicacion@smisanjuan. com. ar - C.264 454 6973

