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SOMOS PARTE
Como venimos trasmitiendo SMI se encuentra en un momento de cambio en un
momento de avance, queremos superar
la etapa de desarrollo por la de madurez
y mejora. Para ello Vos, el actor principal,
Él que permite que las cosas pasen…tenés
que estar al tanto de TODO lo que está
sucediendo a nivel organización.
Por eso comenzamos contándote que…
Hoy la empresa creció, y cada vez se nos
hace más necesario la incorporación de
nuevos colaboradores. Por ello nos pusimos manos a la obra y reevaluamos nuestro organigrama actual, redefiniendo roles,
creando nuevos puestos y asumiendo
nuevas responsabilidades que acompañen
la dirección hacia dónde queremos ir…

Organigrama
Si deseamos cambios debemos comenzar
cuestionándonos sí ¿nuestra estructura
de trabajo es clara? Por ello estamos trabajando en:
- Redefinir su diseño y sentido: remplazamos el que teníamos por una estructura
más dinámica y funcional. Somos parte
de un órgano vivo (distintas partes que
conforman la empresa), conscientes de
cambios constantes.
- Modificamos el nombre de coordinadores por el de Gerencias: como guías que
acompañen y orienten a cada colaborador
hacia donde queremos ir.
- Nuestra Cultura: como vehículo para alcanzar cada meta propuesta.

Nuevos Puestos
- Líder Operativo: Fabricio Reynoso y
Facundo Silva.
- Recepción: Bibiana Carrizo (Jáchal)
- Auxiliar de Gerencia de Servicios: Cristina Mercau.
- Auxiliar de Contaduría: Ana Paula Torcivia.
- Jefatura de Enfermería: Viviana Aciar.
- Auxiliar de enfermería: Matías Saavedra.
- Responsable Administrativo: Leonardo
Tejada (Sucursal Pocito).
- Responsable Personal de Recepción:
Gabriela Millán.
- Gerente Médico Operativo: Diego
Olivares.

Incorporamos un nuevo valor:
la creatividad. Todos somos
creativos, tu aporte da valor a
SMI. Colaboradores que con su
aporte permiten y crean nuevas posibilidades.

- Nuestra Actividad: basada en un día a
día donde prime el bienestar integral de
TODOS.

Por último y como todos los esperábamos te mostramos como
disfrutamos de los casi últimos eventos del año…

DÍA DEL NIÑO
Teñimos de alegría un evento destinado
a nuestros peques entre coloridas y entretenidas historias pudimos hacer un
viaje por la línea del tiempo, reviviendo
nuestros orígenes y cultura.

DÍA DE LA MADRE
Un momento único para ellas que siempre dan todo de sí para que podamos
convertir lo imposible. Una actividad muy divertida donde la alegría y el baile
cobraron protagonismo, con agasajo de asado, regalos y mucho más…

A partir del aporte de una colaboradora surgió una gran iniciativa. Realizamos una caminata, en conjunto
con la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Católica de
Cuyo, abierta y de integración para
toda la comunidad sanjuanina, en
prevención del suicidio.
Brindamos un mensaje de amor y de
acompañamiento para quienes hoy
atraviesan un momento difícil...
Abraza a la Vida!!!
CAMINATA

Acompañó la actividad un programa
a desarrollar y a llevar a cabo con
nuestros especialistas en Clínica de
SMI.

CAMINATA
ABRAZA A LA VIDA

Estamos organizando
un cierre de año
a lo GRANDE,
una fiesta memorable.
Preparate!
En breve te contamos un poquito más….

