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Queridos amigos:

Como todos los años, deseamos acercarles esta pu-
blicación para conozcan con más detalle nuestros 
programas de lucha contra las enfermedades infec-
ciosas en los países emergentes. Investigar, educar, 
prevenir y brindar atención médica son los pilares 
que, desde el comienzo, sustentan nuestra labor.

En las primeras páginas, les ofrecemos recorrer la 
historia, los logros y los desafíos de FIDEC, y enume-
ramos las principales acciones del último período.
A continuación, les presentamos algunos resulta-
dos preliminares del estudio que estamos realizan-
do en tres ciudades de Sudamérica para conocer la 
incidencia de la neumonía adquirida en la comu-
nidad. Los datos proporcionados por esta investi-
gación permitirán elaborar estrategias orientadas, 
fundamentalmente, a prevenir la enfermedad. 

Erradicar la polio es otra prioridad para la salud 
pública mundial, y nunca estuvimos tan cerca 
de lograrlo como hoy. Para esto, es fundamen-
tal el estudio que FIDEC, junto con la Fundación
Bill & Melinda Gates, realizó para evaluar el uso 
de la vacuna antipoliomielítica inactivada IPV en 
niños previamente inmunizados con la vacuna 
Sabin bivalente. En nuestra segunda nota, resu-
mimos los resultados clave de esta investigación, 
presentados a la OMS en abril de 2015. 

Quisimos, luego, compartir con ustedes nuestros 
esfuerzos por profundizar y extender nuestros 
programas para promover la vacunación de los 
adultos. En Latinoamérica y en Miami, capacita-
mos a estudiantes y a profesionales de la salud, 
y realizamos diversas acciones para informar a la 
comunidad y contribuir así a crear una conciencia 
preventiva y a mejorar las coberturas, en especial, 
en los mayores de 50 años.

Además de la vacunación, existen otras conductas 
y hábitos que necesitamos poner en práctica para 
crecer y desarrollarnos con salud tanto en el plano 
físico como emocional. Y, cuanto antes una perso-
na los aprenda, mayor será su calidad de vida. Por 
eso, les contamos también las novedades acerca de 
nuestros programas educativos para niños y ado-
lescentes, y de los talleres para padres y docentes.

En las áreas rurales de Tavush y Armavir, Armenia, 
continuamos nuestros programas para que cada 
vez más habitantes accedan a servicios de salud y 
tratamientos gratuitos. Desde 2008, hemos dado 
grandes pasos para garantizar estos derechos, 
educar para la salud y ayudar a quienes realmen-
te lo necesitan.

La labor de FIDEC se concreta, en gran medida, 
mediante el aporte de los auspiciantes que acom-
pañan esta publicación, de la diáspora armenia 
en la Argentina y de los amigos que se suman a 
nuestros eventos a beneficio. Con las notas que 
dan testimonio de estas actividades, aprovecha-
mos para agradecerles, una vez más, por su apoyo 
permanente.

Como cierre, y en ocasión del centenario del
Genocidio Armenio, elegí acercarles una lectura 
que iluminó la vida de muchos niños huérfanos 
por esta tragedia. Nos enseña que siempre po-
demos ser mejores si nos lo proponemos. Con esa 
esperanza, seguiremos adelante. 

Daniel Stamboulian

EDITORIAL
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quIÉNEs
sOmOs

Fighting Infectious Diseases in Emerging Countries (FIDEC) 
es una organización sin fines de lucro creada en los EE. uu. 
y aprobada el 29 de agosto de 2001.

Con sede central en miami, brinda recursos para desarrollar 
programas para la lucha contra las enfermedades infeccio-
sas en los países emergentes. Está integrada por médicos, 
científicos y otros trabajadores de la salud.

NuEsTRO
EquIPO

FIDEC
EN LOs PAÍsEs
EmERGENTEs

Para llevar adelante sus tareas, los profesionales de FIDEC 
se organizan en grupos de trabajo sobre distintos temas, 
como vacunas para niños, adolescentes y adultos (con-
tra influenza, neumococo, hepatitis, herpes zóster y HPV, 
entre otras); higiene y seguridad alimentaria; infecciones 
osteoarticulares, y medicina del viajero. Cada grupo trabaja 
sobre los siguientes cuatro pilares fundamentales:

•   educación a los profesionales de la salud,
•   educación a la comunidad,
•   investigación,
•   atención médica.

Argentina y Uruguay
FIDEC nació como resultado del crecimiento natural de la 
obra plasmada por la Fundación Centro de Estudios Infec-
tológicos (FuNCEI). Esta organización fue creada en 1987 
por el doctor Daniel stamboulian y tiene sede en la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Hoy, FIDEC no solo extiende 
el trabajo iniciado por FuNCEI a otros países con necesi-
dades concretas en el campo de la infectología, sino que 
también apoya activamente sus acciones en la Argentina.
En reconocimiento a la trayectoria de quien fundó y preside 
estas organizaciones, la reciente creación de la Fundación 
stamboulian en Buenos Aires será un pilar más para dar 
continuidad a tan fructífera labor.
En uruguay FIDEC también está representada por FuNCEI, 
que tiene personería jurídica reconocida por resolución del 
ministerio de Educación y Cultura de dicho país, e inscripta 
en el Registro de Personas Jurídicas.

Armenia
Desde su creación, FIDEC lleva adelante programas para 
contribuir a la salud y a la educación en Armenia. Debido a 
la evolución de los mismos y a la ampliación de las acciones 
realizadas, en 2008 decidió establecer una representación 
local, FIDEC Armenia, que cuenta con un equipo de trabajo 
y una oficina propios en el centro de Ereván, la ciudad capital. 

NuEsTRA
mIsIÓN

Contribuir a mejorar la salud de la población en los países 
emergentes mediante la prevención y el manejo adecuado 
de las enfermedades infecciosas.

OBJETIVOs
GENERALEs

•   Promover la excelencia en la prevención y en el manejo   
     de los pacientes infectados.

•   Crear conciencia en la comunidad sobre los aspectos
     importantes relacionados con las enfermedades
     infecciosas.

•   Promover la investigación básica y aplicada para
     entender mejor las causas, el tratamiento y la prevención 
     de las infecciones.

•   Colaborar con los organismos públicos y privados para 
    desarrollar programas de prevención de estas
    enfermedades.

•   Transferir nuestra experiencia en la prevención, el
     diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades
     infecciosas.

•   Constituirnos en una herramienta esencial para la
     educación y la información de los profesionales y de la
     comunidad en general.
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LO quE HICIMOS, 
LO quE HACEMOS, 
LO quE HAREMOS

A continuación, detallamos los proyectos clave que, desde su inicio, FIDEC puso 
en marcha con FuNCEI, Fundación stamboulian u otras importantes entidades. 
muchas de estas acciones fueron posibles, además, gracias al apoyo de la diás-
pora armenia en la Argentina.

2001
Programas de educación para promover el 
cuidado de la salud física y emocional des-
de los primeros años de vida: elaboración 
de publicaciones infantiles y guías para 
adultos, realización de talleres para pa-
dres y capacitaciones docentes. En curso.

2004
Programa “Dando esperanza a los niños 
de Latinoamérica” realizado junto con la 
Fundación manos del sur para brindar 
alimentación diaria, atención médica y 
vacunas a 250 niños en situación de riesgo 
social, en santiago del Estero, Argentina. 
Finalizado en 2008.

2002
Programa de colaboración con el Hospital 
Pediátrico N.° 1 de la universidad Estatal 
de Ereván, Armenia: dirección científica y 
coordinación general de la remodelación, 
del equipamiento y de la puesta en acti-
vidad del Centro Ambulatorio de Enfer-
medades Infecciosas; asistencia durante 
mejoras de la unidad de Terapia Intensiva 
y del Departamento de Cirugía Pediátrica. 
Finalizado en 2009.

2005
Programa de colaboración con la vacuna-
ción en Armenia: asesoramiento científi-
co, entrega de equipamiento y donación 
de vacunas, entre ellas, contra la neumo-
nía, la hepatitis A y la meningitis . Finali-
zado en 2012.

2003
Cursos, ateneos y encuentros de actualiza-
ción y capacitación profesional en vacunas 
y otros temas infectológicos. simposio 
Internacional Anual de Infectología orga-
nizado junto con la universidad de miami. 
En curso.

2006
Campaña de promoción de la salud y pre-
vención de infecciones en uruguay. Dirigi-
do a alumnos, padres y docentes del Liceo 
Jubilar Juan Pablo II de Casavalle y de la 
Escuela N.° 192 de Piedras, Canelones. Fi-
nalizada en 2006.

2007
Colaboración con la Campaña Nacional de 
Inmunización contra sarampión y Rubéo-
la en Armenia: suministro de vacunas y 
equipamiento, apoyo a la organización de 
la campaña y asesoramiento en vacuna-
ción. Finalizada en 2007.

En la Argentina, el “Programa de prevención de la transmisión vertical del 
VIH” concretó 864 alumbramientos y redujo al 2,6% la tasa de contagio de 
la madre al hijo por nacer. Y, gracias al “Programa de procreación respon-
sable para parejas discordantes VIH (+)”, en el país nacieron 48 bebés de 
padres seropositivos. Ni las madres ni los hijos contrajeron la infección

En Armenia, FIDEC colaboró 
con la vacunación de niños y 
adultos; también donó más de 
quince mil  dosis
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2013
“Estudio para evaluar la inmunidad intes-
tinal de la vacuna IPV en lactantes previa-
mente inmunizados con vacuna bivalente 
de OPV”. Finalizado en 2014.

2015
Jornadas del Cono sur sobre Vacunas para 
Adultos. Realizadas en el Paraguay, la
Argentina y el uruguay para profesionales 
de la salud. Cursos virtuales a distancia 
para médicos y farmacéuticos.

Presentación ante la Oms de los resul-
tados del “Estudio para evaluar la in-
munidad intestinal de la vacuna IPV en 
lactantes previamente inmunizados con 
vacuna bivalente de OPV”, realizado con la
Fundación Bill & melinda Gates.

Traducción al inglés de publicaciones in-
fantiles de FuNCEI.

PRÓXImOs 
PAsOs
Extensión del programa “Vacunas para 
adultos” a otros países de Latinoamérica.
Inicio del programa “Vacunas para la mu-
jer” en la Argentina y en Latinoamérica.

Organización del próximo Congreso mundial 
de los Profesionales de la salud Armenios.

Extensión de las campañas educativas en 
escuelas de miami-Dade.

2010
Participación en acciones internacionales 
por el Día mundial de la Neumonía. Orga-
nización de otros eventos y campañas de 
conciencia sobre prevención de infeccio-
nes. En curso.

2011
“Programa de control de infecciones” en el 
Hospital Interzonal de Ezeiza “Dr. Alberto 
Antranik Eurnekian” (Argentina). Cursos, 
talleres y jornadas de capacitación del 
personal de salud. Acciones de preven-
ción de enfermedades en la comunidad. 
En curso.

2012
“Estudio para evaluar la carga de neumo-
nía adquirida en la comunidad (NAC) en 
la población adulta en tres ciudades de
sudamérica”. En curso.

2014
Acciones de apoyo al lanzamiento de la 
vacuna contra el herpes zóster en Latinoa-
mérica, en el marco del programa “Vacu-
nas para adultos”.

Organización del I simposio Panameri-
cano de Vacunas del Adulto y Atención 
Primaria de la salud para Farmacéuticos.

2008
“Programa de salud ocupacional para tra-
bajadores rurales de la empresa Tierras de 
Armenia”. En curso.

2009
“Programa de salud para las mujeres de 
Tavush”. En curso.

El foro anual de intercambio científico convoca a profesionales de la salud de los
EE. uu., la Argentina y distintos países latinoamericanos, entre ellos, el uruguay, el Brasil, 
Venezuela, Colombia y Panamá
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• Organización del I Simposio Panamericano de Vacunas 
del Adulto y Atención Primaria de la Salud para Far-
macéuticos. miami, del 18 al 20 de septiembre de 2014.

 - Reunión anual del Comité de Expertos en Vacunas de 
Latinoamérica: 17 y 18 de septiembre de 2014. 

• Capacitaciones para estudiantes de Farmacia de la Nova 
Southeastern University. miami, septiembre de 2014.

• Lanzamiento de la red Profesionales Latinoamericanos 
Armenios en Salud (PLAS).

 Buenos Aires, 27 de noviembre de 2014.
•	 Conferencias	en	el	campus	del	Florida	Technical	College. 

miami, 4 de diciembre de 2014 y 13 de abril de 2015.
• Conferencia para residentes de Medicina Familiar de la 

Universidad de Miami. miami, 28 de enero de 2015.
• Organización de las Jornadas del Cono Sur sobre Vacunas 

para Adultos. Paraguay, 30 de abril de 2015; Argentina,
       4 y 10 de junio de 2015; uruguay, 29 de julio de 2015.
•	 Conferencia	en	Broward	Medical	Center. 

miami, 7 de mayo de 2015.
• Participación en el 4.° Congreso Médico Internacional de 

Armenia. Ereván, del 2 al 4 de julio de 2015.
• Dictado de los siguientes cursos virtuales a distancia 

sobre vacunas en el adulto dirigidos a médicos:
 - Enfermedad Neumocócica y su Prevención;
 - Influenza y su Prevención;
 - Enfermedad meningocócica y su Prevención;
 - Herpes Zóster.
• Actividades de capacitación en el Hospital Interzonal 

de Ezeiza Dr. Alberto Antranik Eurnekian y apoyo a la 
apertura de la Escuela de Enfermería en esa localidad.

• Relevamiento y difusión de publicaciones científicas so-
bre vacunas. Elaboración y difusión de newsletters  sobre 
vacunas para adultos dirigido a profesionales de la salud.

•	 Elaboración	de	boletines	epidemiológicos	mensuales.	

VINCuLACIÓN Y ACTuALIZACIÓN 
PROFEsIONAL

•	 Presentación	ante	la	OMS	de	los	resultados	prelimina-
res del “Estudio para evaluar la inmunidad intestinal 
de la vacuna IPV en lactantes previamente inmu-
nizados con vacuna bivalente de OPV”. Washington, 
septiembre de 2014.

•	 Presentación	ante	la	OMS	de	los	resultados	finales	
del “Estudio para evaluar la inmunidad intestinal de 
la vacuna IPV en lactantes previamente inmunizados 
con vacuna bivalente de OPV”. Ginebra, abril de 2015.

•	 Presentación	en	el	25.°	Congreso	Europeo	de	Mi-
crobiología Clínica y Enfermedades Infecciosas de 
resultados preliminares del “Estudio para evaluar la 
carga de neumonía adquirida en la comunidad (NAC) 
en tres ciudades de Sudamérica”.

       Copenhague, del 25 al 28 de abril de 2015.

INVEsTIGACIÓN

AGOsTO 2014 | AGOsTO 2015

PRINCIPALEs ACCIONEs

Rediseñamos nuestro sitio web

•	 Subtitulado	en	español	del	documental	The Invisible 
Threat (El enemigo invisible). miami, agosto de 2014.

•	 Charla	“Mitos	y	verdades	sobre	las	vacunas”.	
 Consulado General de méxico en miami, 

10 de noviembre de 2014.
•	 Campaña	de	toma	de	conciencia	en	el	marco	de	la	

conmemoración del Día Mundial de la Neumonía. 
Buenos Aires, de noviembre a diciembre de 2014.

•	 Capacitación	sobre	el	ébola,	su	transmisión	y	preven-
ción dirigida al personal de Aeropuertos Argentina 
2000.	Buenos Aires, de noviembre a diciembre de 2014.

•	 Campañas	de	conciencia	sobre	enfermedades	infec-
ciosas y vacunas durante los siguientes eventos 
realizados por distintas organizaciones en Miami:

 - Binational Health Week 2014: 11 de octubre de 2014. 
 - mother and Daughter Health Fair en Florida Technical
         College: 21 de enero de 2015. 
 - 5K Race for the Kids: 15 de marzo de 2015. 
 - National Public Health Week. Health Fair at university of     
         miami: 10 de abril de 2015.
 - 37th Annual Key Biscayne Lighthouse Run:
         11 de agosto de 2015. 
•	 Desayuno	y	presentación	del	libro	Crecer sanos en casa 

y en la escuela. Key Biscayne y Aventura, EE. uu.,
       11 y 12 de febrero de 2015. 
• Charla informativa sobre vacunas para adultos di-

rigida a competidores de la carrera El cruce Columbia. 
miami, 9 de junio de 2015.

•	 Campaña	de	distribución	gratuita	de	libros	en	la	
Escuela de Verano de RCMA. Homestead, EE. uu., 2015.

•	 Campaña	de	difusión	radial	sobre	vacunas	para	adul-
tos. Argentina, desde julio de 2015.

•	 Elaboración	de	noticias	para	los	sitios	web	Escala 
Inicial. Guía práctica para un viaje saludable y Crecer 

INFORmACIÓN Y EDuCACIÓN 
A LA COmuNIDAD

A	beneficio	de	FIDEC,	FUNCEI	y	Fundación	Stamboulian.

•	 Té-Desfile	y	Venta	Solidaria.	Park Tower, a Luxury 
Collection Hotel, Buenos Aires, 1 de octubre de 2014.

•	 Torneo	Solidario	de	Golf.	Trump National Doral, 
miami, 11 de octubre de 2014.

•	 Tercera	Cena	Anual	Benéfica.	unión General Armenia de 
Beneficencia, Buenos Aires, 6 de mayo de 2015.

EVENTOs
sOLIDARIOs

•	 “Programa	de	salud	para	las	mujeres	de	Tavush”.	
Provincia de Tavush, Armenia, desde 2009. 

•	 “Programa	de	salud	ocupacional	para	trabajadores	
rurales	de	la	empresa	Tierras	de	Armenia”. 
Provincia de Armavir, Armenia, desde 2008. 

ATENCIÓN 
mÉDICA
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sanos en casa y en la escuela. Difusión de contenidos a 
través de las redes sociales.

•	 Elaboración	de	noticias	y	mensajes	preventivos	sobre	
vacunas para adultos. Difusión de los contenidos a 
través de las redes sociales.  

•	 Campañas	y	actividades	de	educación	para	niños	y	
adolescentes. managua, Nicaragua, y Villa Elisa, Argentina, 
agosto de 2014 y de 2015.

•	 Talleres	y	capacitaciones	para	docentes	y	padres. Ibicuy 
y Villa Elisa, Argentina, agosto de 2014 y de 2015.
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POR EL muNDO | LATINOAmÉRICA
INVEsTIGAR E INFORmAR
CONTRA LA NEUMONÍA

FIDEC y FUNCEI continúan el estudio 
para evaluar la carga de enfermedad 
en tres ciudades de la Argentina, el 
uruguay y el Paraguay. Recabar estos 
datos y crear conciencia en la comuni-
dad son aportes fundamentales para 
prevenir la infección. 

Para luchar contra la neumonía en los 
adultos,	es	necesario	conocer	su	incidencia	
y su impacto real en una región. Estos datos 
permiten elaborar estrategias de salud pública 
orientadas, fundamentalmente, a la preven-
ción. Sin	embargo,	en	Latinoamérica,	esta	
información es escasa. Ampliar este cono-
cimiento	 es	 el	 objetivo	 del	“Estudio	 para	
evaluar la carga de neumonía adquirida 
en la comunidad (NAC) en tres ciudades de 
Sudamérica” que llevan adelante FIDEC y 
FUNCEI.

Dirigida por el doctor Daniel stamboulian, la 
investigación comenzó el 3 de enero de 2012 
en la ciudad de General Roca, Argentina. Luego, 
se puso en marcha en Concepción, Paraguay, 
y Rivera, uruguay. Durante	 el	 25.°	 Congre-
so Europeo de Microbiología Clínica y 
Enfermedades	 Infecciosas	 (Copenhague,
Dinamarca,	del	25	al	28	de	abril	de	2015),	
se presentaron resultados preliminares
obtenidos	hasta	marzo	de	2014.	

De acuerdo con este trabajo, la incidencia de 
la neumonía en los adultos es conside-
rable,	 en	 especial,	 en	 los	 mayores	 de	 65	
años. sin embargo, varía marcadamente entre 
las tres ciudades. Cerca	 del	 67%	 de	 los	 pa-
cientes	 debieron	 ser	 hospitalizados	 y,	 de	
ellos,	aproximadamente	dos	de	cada	diez	
ingresaron en terapia intensiva. Menos 

del	17%	de	los	individuos	evaluados	había	
recibido la vacuna antineumocócica antes de 
contraer la enfermedad. 

A su vez, la investigación analiza las tasas de mor-
talidad a los 14 días y al año de la infección. Como 
objetivos secundarios, los investigadores buscan 
establecer el porcentaje de infecciones causadas 
por la bacteria Streptococcus pneumoniae (neu-
mococo) y analizar la relación entre la NAC 
y	 el	 tabaquismo,	 la	 diabetes	 mellitus,	 la	
EPOC y la vacunación contra el neumococo 
y la gripe. Integran el equipo científico de FIDEC 
y FuNCEI los doctores Gustavo Lopardo y Diego 
Fridman. 

DE ACuERDO CON EsTE TRABAJO, LA 
INCIDENCIA DE LA NEumONÍA EN LOs 
ADuLTOs Es CONsIDERABLE, EN Es-
PECIAL, EN LOs mAYOREs DE 65 AÑOs 
[...]. mENOs DEL 17% DE LOs INDIVI-
DuOs EVALuADOs HABÍA RECIBIDO 
LA VACuNA ANTINEumOCÓCICA.

En adhesión al Día mundial de la Neumonía 2014, FIDEC y FuNCEI difundieron información preventiva por medios 
gráficos y audiovisuales
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POR EL muNDO | LATINOAmÉRICA

El 8 de agosto de 2014, la Oms declaró 
la emergencia internacional por un bro-
te de ébola en el oeste de África que ha 
resultado ser el peor de la historia. En el 
documento emitido en ese momento, así 
como en otros posteriores, aclaró: “No 
deben prohibirse de forma generalizada 
el comercio ni los viajes internacionales”. 
Y detalló medidas alternativas para evi-
tar que la enfermedad se diseminara a 
otros países. 

sin embargo, muchos pasajeros comen-
zaron a sentir temor de infectarse duran-

te un vuelo. Y esta preocupación también 
afectó al personal de los aeropuertos, 
incluso en la Argentina, donde no exis-
ten conexiones directas con África. Por 
este motivo, convocados por Aeropuertos 
Argentina 2000, infectólogos de FIDEC y 
FuNCEI brindaron charlas informativas 
para los empleados. El objetivo fue que 
conocieran la enfermedad, las vías de 
contagio y las medidas para prevenir la 
transmisión, entre otros temas. Los en-
cuentros se realizaron entre noviembre y 
diciembre de 2014.

mÁs CONOCImIENTO, mENOs mIEDO
unidos para prevenir 

Por	quinto	año	consecutivo,	en	2014,	FIDEC	
y FUNCEI adhirieron al Día Mundial de la 
Neumonía,	que	se	conmemora	internacio-
nalmente	el	12	de	noviembre.	En esta opor-
tunidad, realizaron durante dos meses una cam-
paña de comunicación dirigida a la comunidad.

Las acciones incluyeron la emisión de un spot 
en	cines	de	Buenos	Aires	y	en	SubTV	–canal	
de	la	red	metropolitana	de	subterráneos–,	
y	 la	 distribución	 en	 farmacias	 de	 Buenos	
Aires	 y	 en	 los	 centros	 STAMBOULIAN	 de	
dípticos sobre la enfermedad y las vacunas 
disponibles para adultos. Este material gráfi-
co se entregó, además, durante una conferencia 
de prensa en la que el doctor Daniel stambou-
lian trató el tema y respondió las consultas de 
numerosos medios invitados. Además de elabo-
rar los materiales mencionados, las fundacio-
nes	 difundieron	 mensajes	 preventivos	 a	
través de las redes sociales.



EsTuDIO CLÍNICO
OTRO LOGRO EN
LA	LUCHA	CONTRA	LA	POLIO

FIDEC presentó a la Oms los resultados 
del estudio sobre la vacuna IPV re-
alizado en conjunto con la Fundación 
Bill & melinda Gates. Estos datos ava-
lan el plan que está en marcha para 
terminar con la enfermedad en el 
mundo. 

Durante la última reunión del Comité de Inves-
tigación de la Poliomielitis (Oms), que se realizó 
en Ginebra, en abril de 2015, FIDEC presentó 
los resultados finales del estudio sobre 
el uso de la vacuna antipoliomielítica 
inactivada	 (IPV,	 por	 sus	 siglas	 en	 inglés)	
que	realizó	en	Latinoamérica	junto	con	la	
Fundación	Bill	&	Melinda	Gates.	Este trabajo 
involucró a un equipo de investigadores de la 
región y de los EE. uu.

Como explica el doctor Ricardo Rüttimann, di-
rector de la unidad de Vacunas de FIDEC y pedia-
tra infectólogo de FuNCEI, la iniciativa respondió 
a la declaración que la Asamblea mundial de la 
salud había emitido en mayo de 2012, cuando 
estableció que erradicar la polio era una prio-
ridad para la salud pública mundial. Entonces 
llamó a promover la investigación sobre vacunas, 
en particular, sobre la IPV, así como su producción y 
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provisión a fin de aumentar la efectividad de esta 
herramienta y el acceso a ella.

Cuatro	 centros	 de	 investigación	 –ubica-
dos	 en	 Colombia,	 República	 Dominicana,	
Guatemala	y	Panamá– participaron del “Es-
tudio para evaluar la inmunidad intestinal de 
la vacuna IPV en lactantes previamente inmu-
nizados con la vacuna bivalente de OPV”. Este 
consistió en	 incorporar,	 vacunar	 y	 evaluar	
a	 1420	 niños	 desde	mayo	 de	 2013	 hasta	
agosto	de	2014. Los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades de los EE. uu. y 
la Fundación Bill & melinda Gates analizaron los 
datos obtenidos.

Los resultados del estudio avalan la estra-
tegia	de	la	OMS	(ver	recuadro),	que	implica	
combinar	las	dos	vacunas	que	existen	en	la	
actualidad: la sabín bivalente (oral)  y la IPV 

(inyectable). “Además, permiten que los paí-
ses	incorporen	esta	última	a	partir	de	2016	
y que la estrategia de erradicación de la 
polio	 continúe	 como	 se	 planeó”, remarca 
Rüttimann. Está previsto que la información 
clave aportada por FIDEC se publique du-
rante	el	segundo	semestre	de	2015.

El grupo de investigadores durante la reunión que se realizó en Panamá al finalizar el estudio

EsTÁ PREVIsTO quE LA INFORmA-
CIÓN CLAVE APORTADA POR FIDEC 
sE PuBLIquE DuRANTE EL sEGuNDO 
sEmEsTRE DE 2015.

/ 2014-2015: Introducción de, al menos, una dosis de la vacuna IPV en los programas de inmunización de todos los países.
/ 2016: Reemplazo global de la vacuna sabin trivalente (contra los virus de polio 1, 2 y 3) por la bivalente (contra los virus 1 y 3).
/ 2019-2020: Cese del uso de la vacuna sabin bivalente.

EsTRATEGIA GLOBAL PARA LA ERRADICACIÓN
Existen actualmente dos vacunas antipoliomielíticas: la Sabín OPV (oral) y la Salk IPV (inyectable).
Para eliminar definitivamente la infección, se ha propuesto el siguiente cronograma de uso de estas herramientas:

LOS	RESULTADOS	DEL	ESTUDIO	REALIZADO	POR	FIDEC	PERMITEN	CONTINUAR	
CON	LA	ESTRATEGIA	DE	ERRADICACIÓN	DE	LA	POLIO	DE	ACUERDO	CON	LO	PLANEADO.
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PREVENCIÓN
VACUNAS	PARA	ADULTOS,
PROGRAmAs quE CRECEN

FIDEC y FuNCEI ampliaron la labor 
para promover la inmunización, en es-
pecial, de los mayores de 50 años, en 
Latinoamérica y en miami. Las activi-
dades están dirigidas a los profesiona-
les de la salud y a la comunidad.

Crear	conciencia,	difundir	el	conocimiento	
sobre las infecciones y discutir las estra-
tegias más adecuadas para aumentar las 
coberturas de vacunación son objetivos de 
numerosas actividades que FIDEC y FuNCEI rea-
lizan en Latinoamérica y en miami. En especial, 
apuntan a promover la inmunización de los 
adultos,	sobre	todo,	a	partir	de	los	50	años. 
Por eso, están dirigidas tanto a la comuni-
dad como a los profesionales de la salud. 

Con entrada libre y gratuita, FUNCEI organizó 
durante	 2015	 las	 Jornadas	 del	 Cono	 Sur	
sobre Vacunas para Adultos. Participaron 
de estas capacitaciones cerca de cuatro-
cientos	 	 profesionales, entre ellos, médicos 
generalistas, de familia, clínicos, geriatras, 
dermatólogos, neumonólogos, farmacéuticos, 
enfermeros y vacunadores. Algunos temas 
abordados	fueron	la	gripe,	la	neumonía,	el	
herpes zóster y las medidas para prevenir 
estas infecciones.

La	 primera	 capacitación	 se	 realizó	 junto	
con la Sociedad Paraguaya de Infecto-
logía	 (SPI)	el	 	30	de	abril	en	Asunción. La 
coordinaron los doctores Daniel stamboulian y 
Eugenio Báez, y disertaron representantes del 
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social 
de ese país, de la sPI, de FuNCEI y del servicio 
de Infectología del Instituto de Previsión social. 
El encuentro se transmitió online a través de la 
plataforma de la Organización Panamericana de 
la salud.

Luego,	en	la	Argentina,	se	realizaron	otras	
dos	 reuniones	 los	días	4	y	10	de	 junio	en	
Buenos	 Aires	 y	 en	 Córdoba,	 respectiva-
mente. Durante la primera, expusieron espe-
cialistas de FuNCEI y la doctora Carla Vizzotti, 
directora nacional de Control de Enfermedades 
Inmunoprevenibles. Coordinó la segunda, junto 
con el doctor stamboulian, el doctor Ángel min-
guez, presidente del Círculo médico de Córdoba.

El cuarto encuentro se realizó en Montevi-
deo,	Uruguay,	el	29	de	julio.	Estuvo coordi-
nado por los doctores Homero Bagnulo y Daniel 
stamboulian. Con el apoyo de Evimed, se trans-
mitió de forma simultánea por Internet.

Para contribuir con la capacitación de los 
profesionales	de	 la	 salud,	FIDEC	y	FUNCEI	
también brindan cursos a distancia (ver re-
cuadro) y elaboran y difunden newsletters 
sobre temas infectológicos. Asimismo, la 
doctora Hebe Vázquez, coordinadora científica 
del Grupo de Trabajo sobre Vacunas para Adultos 
de FIDEC y FuNCEI, participó como editora y au-
tora de la segunda edición de Vacunaciones 
de los adultos. Manual práctico,	una	publi-
cación de la Asociación Panamericana de 
Infectología. El doctor stamboulian fue autor 
de los capítulos “Influenza. Gripe” e “Inmuniza-
ción durante el embarazo” de esta guía.

Hugo silvero; Hernán Rodríguez, presidente 
de la sociedad Paraguaya de Infectología, y 
Daniel stamboulian Jornada para profesionales en Asunción, Paraguay

Jornada para profesionales en Buenos Aires, Argentina
Luciana Bioli, sossie stamboulian, Lilián Testón y 
Adriana Gómez Verkuyl  

Jornada para profesionales en Córdoba, Argentina
Ángel minguez, Daniel stamboulian, Hebe Vázquez, 
Ana Ceballos, Carlos Romano y Ana Paula Cordero

Fotos: Francesco Garabello,
Ana Paula Cordero, FIDEC

El trabajo para informar a los profesionales de 
la salud y a la comunidad se completa con otros 
recursos. “Compartimos noticias y actuali-
zaciones permanentes en las redes socia-
les	 www.facebook.com/vacunasadultos	
y	 @VacunasAdultos	 en	 Twitter.	 Además,	
contamos con un canal en Youtube y ela-
boramos	 mensajes	 de	 radio	 que	 están	
disponibles	 en	 www.soundcloud.com/
vacunasadultos”, detalla la licenciada Ana 
Paula Cordero, coordinadora de Comunicación 
del grupo de trabajo. Y agrega que, además, 
las fundaciones reciben consultas por teléfono
(54 11 4809 4242) y por correo electrónico
(vacunasadultos@funcei.org.ar).

La labor para extender la vacunación del adulto 
incluyó también charlas para la comunidad his-
pana de miami, capacitaciones en universidades 
para estudiantes y residentes, y conferencias 
en entidades médicas y educativas de esa ciu-
dad. A partir de 2015, el equipo de FIDEC y 
FUNCEI también pondrá en marcha para
Latinoamérica el programa de “Vacunas 
para	la	mujer”,	que	promoverá	la	inmuniza-
ción	desde	la	niñez	hasta	la	edad	adulta.	

En 2014, FIDEC financió el subtitulado en español del documental 
The Invisible Threat (La amenaza invisible), que, en miami, se pro-
yectó el 28 de agosto de 2014. Este audiovisual producido por es-
tudiantes de la Carlsbad High school, en California, EE. uu., explora 
y presenta los fundamentos científicos de la vacunación, así como 
los miedos y los mitos que han llevado a muchos padres estadouni-
denses a no vacunar a sus hijos, con las consecuencias que esto ha 
acarreado para la vida de estos niños y para las comunidades.  

Con un enfoque periodístico –y sin haber adoptado previamen-
te una postura a favor de las vacunas o en contra de ellas–, los 
estudiantes entrevistaron a médicos, expertos y familias. sus 
hallazgos los sorprendieron, y el documental ha recibido elogios 
de más de trescientas organizaciones, entre ellas, el Children’s
Hospital of Philadelphia y la mayo Clinic. Con el fin de abrir el 
diálogo y educar a la comunidad, continua su proyección a lo 
largo y a lo ancho de los EE. uu. También puede verse online en
www.vimeo.com/ondemand/invisiblethreat.

Con foco en la vacunación del adulto, 
FIDEC y FuNCEI ofrecen los siguientes 
cursos a distancia para profesionales:
/ Enfermedad Neumocócica y su Prevención;
/ Influenza y su Prevención;
/ Enfermedad meningocócica y su Prevención;
/ Herpes Zóster.

Pronto, sumará también nuevas pro-
puestas de educación especializada pa-
ra farmacéuticos.

 
Para acceder, visite

www.fidec-online.org/
Profesionales/Cursos/	

uNA AmENAZA INVIsIBLE

CuRsOs PARA mÉDICOs
 Y FARmACÉuTICOs
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FIDEC participó de la Binational Health Week 2014, 
iniciativa para mejorar la salud de la población latina 
de los EE.uu.

FIDEC en el 11.° Festival Anual Comunitario de la Nova 
southeastern university (Nsu)

La doctora Luján soler durante una entrevista sobre vacunas en univisión Noticias, miami

En alianza con la red de farmacias Punto de salud (Buenos Aires, Argentina), FuNCEI informa a la comunidad y
capacitó a profesionales con motivo de la apertura de un vacunatorio en la Clínica monte Grande



ADHESIÓN FAMILIA
MIRIDJIAN - BYZDIKIAN
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CERCA DE LAs EsCuELAs
LA sALuD
SE ENSEÑA Y SE APRENDE

FIDEC, FuNCEI y Fundación stamboulian 
diseñan, ejecutan y extienden ac-
tividades para promover el bienestar 
físico y emocional de los niños y ado-
lescentes. Esta labor llega a ellos de 
forma directa y mediante la capaci-
tación de sus padres y docentes.

En Nicaragua, Argentina y Miami, continúan 
las actividades para promover el cuidado de la 
salud física y emocional de los niños y adoles-
centes. Estas involucran tanto a estudiantes de 
escuelas primarias y secundarias como a sus 
padres y docentes.

Alumnos de tercero a sexto grado del Colegio 
Pan y Amor de managua, Nicaragua, trabajaron 
en 2014 y en 2015 con el libro Quiero ser prota-
gonista, elaborado por Departamento Educativo 
de FuNCEI y Fundación stamboulian. su lectura 
y las actividades de aplicación son los ejes de 
una campaña educativa que ya ha alcanzado 
también a más de cinco mil niños de la ciudad 
de Buenos Aires, del conurbano bonaerense y 
del interior de la Argentina.

Asimismo, la Fundación stamboulian brindó 
en agosto de 2014 una charla sobre prevención 
de infecciones de transmisión sexual a más de 

doscientos adolescentes de Villa Elisa, provincia 
de Entre Ríos, Argentina. Y FIDEC ha iniciado la 
traducción al inglés de diversas publicaciones 
infantiles de FuNCEI, que ya comenzaron a dis-
tribuirse de forma gratuita en instituciones de 
miami-Dade, como la Escuela de Verano RCmA, 
de la ciudad de Homestead.

Esta labor educativa se complementó con los 
talleres “Bienestar emocional y aprendizaje” y 
“Prevención y abordaje de violencia y bullying 
en la escuela” que dictó en la provincia de Entre 
Ríos la licenciada Cintya Elmassian, coordinado-

ra del Departamento. El primero, destinado a 
docentes y autoridades de nivel inicial y prima-
rio, se desarrolló en Ibicuy (2014); y el segundo, 
en Villa Elisa (2015). Participaron padres, docen-
tes de todos los niveles, directivos, supervisores 
y representantes locales de salud pública.

“Nos vamos con el deseo de hacer algo para 
ayudar. Nos llegaron al corazón… ¡Gracias!”, 
manifestó una de las participantes en Villa Eli-
sa. Además, selva Guiffrey, representante de la 
Farmacia Guiffrey, que auspició el encuentro, 
expresó: “Esta capacitación fue un éxito rotun-

FuNCEI entregó libros y organizó actividades didácticas en la maratón Nacional de Lectura 2014, 
organizada por la Fundación Leer en Buenos Aires, Argentina

Padres, docentes y autoridades educativas participaron del taller sobre violencia y bullying en la escuela 
dictado por profesionales de FuNCEI en Villa Elisa, Argentina, en 2015

Fotos: Departamento Educativo,
FuNCEI

escuelas que dependen del Consejo superior de 
Educación Católica (CONsuDEC). En el marco del 
52° Curso de Rectores de esta entidad, se presen-
tó también el Bibliotiquín, proyecto editorial que 
surgió de una alianza estratégica entre la Funda-
ción stamboulian y Kapelusz Internacional. Está 
compuesto por libros educativos, actividades 
para los alumnos y guías para padres y docentes. 
Además, de marzo a julio de 2015, el Departa-
mento Educativo de la Fundación stamboulian 
publicó diversos contenidos en una página del 
periódico infantil Kids News, que se entrega el 
primer domingo de cada mes y de forma gratui-
ta con el diario argentino Perfil. Los temas abor-
dados fueron la prevención de enfermedades 
y las estrategias que promueven el bienestar 
físico y emocional de los niños.
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Campañas educativas en el Instituto Educativo Don Orione de Claypole, Argentina

do. Toda la comunidad convocada pudo conocer 
más en detalle la problemática. El desempeño 
de la licenciada Elmassian dejó al descubierto 
su calidad humana, su compromiso social y su 
entrega como profesional en cada punto de su 
disertación”. 

Cuidarse todos los días

Bajo el lema “Junto a un chico sano hay una fa-
milia, un docente y un pediatra que cuidan su 
salud”, y con el apoyo de la Fundación moso-
teguy y de empresas amigas, el Departamento 
Educativo de la Fundación stamboulian elaboró 
el Calendario de la Salud 2015. Esta propuesta 
combina atractivas ilustraciones y mensajes 
de prevención que abren la puerta al diálogo 
y enseñan a los niños a mantener día a día su 
bienestar integral.

Vacunas, higiene personal, buena alimenta-
ción, juegos y deportes, cuidado del ambiente, 
autoestima, inteligencias múltiples y preven-
ción de la violencia son algunos de los temas 
propuestos para que los chicos trabajen men-
sualmente con sus docentes y sus familias.
La Fundación ya ha donado 400 calendarios a las 
escuelas de gestión estatal del Gobierno de la 
ciudad de Buenos Aires, 200 a los ocho Centros 
de Atención Familiar que funcionan en las villas 
de emergencia de Capital Federal y otros 200 a 

DIEZ AÑOs CON LOs CHICOs DE JuJuY

PRÓXImOs PAsOs

La campaña “Chicos que eligen cuidarse” de FuNCEI se lanzó en julio de 2015 –por décimo 
año consecutivo–, en Libertador Gral. san martín, provincia de Jujuy, Argentina. Con el ha-
bitual apoyo de la empresa Ledesma, se desarrolla durante tres meses en las escuelas de la 
Región V y cierra en octubre, cuando se realiza la Feria de las Ciencias. Allí, los niños exponen 
los contenidos de la campaña, y la comunidad recibe el mensaje de prevención.

Los alumnos recibieron ejemplares del libro Chicos que eligen cuidarse; y los docentes, guías 
didácticas. En el lanzamiento, la Fundación también entregó Calendarios de la Salud 2015 
para que los chicos trabajen sus contenidos en el aula junto con sus maestros.

/ Programa “Crecer aprendiendo” que, 
con apoyo de la Fundación mosoteguy, 
está destinado a 4000 niños. se orienta 
a promover el desarrollo físico, intelec-
tual, emocional y social de los chicos de 
uno a cinco años de familias en situa-
ción riesgo y vulnerabilidad social. se 
lanzará en septiembre de 2015 y con-
tará con tres libros editados por el De-
partamento Educativo de FuNCEI. una 
publicación será para docentes; otra, 
para niños de 1a 2 años, y la tercera, 
para chicos de 3 a 4 años .   

/ Alianza entre FuNCEI y Kapelusz para 
coeditar títulos con el fin de ofrecer-
los a escuelas argentinas por medio de
400 promotores de venta.

Más información:
www.facebook.com/chicosqueeligencuidarse
publicacionesinfantiles@gmail.com 

Felices en l
a Escuela

inspirar 

crecer 

descubrir
crear

Felices en l
a Escuela

Guía para Educadores de la Primera Infancia

PROGRAMA 

“crecer aprendiendo”

contener

con
sola

r

proteger

educar

motivar

valorar

cuidar

perseverar

acep
tar

esperar

FormarAcompañar

Alentar 

Son
reiramar 
dar

respetar

ayudar

estimular

Guiar

De la mano de los maestros

Felices en l
a Escuela

inspirar 

crecer 

descubrir
crear

Felices en l
a Escuela

Guía para Educadores de la Primera Infancia

PROGRAMA 

“crecer aprendiendo”

contener

con
sola

r

proteger

educar

motivar

valorar

cuidar

perseverar

acep
tar

esperar

FormarAcompañar

Alentar 

Son
reiramar 
dar

respetar

ayudar

estimular

Guiar

De la mano de los maestros

QUE LINDO SER YO!

!QUE LINDO SER YO!

!

Q

Q

Q

U

U

U

E 

E 

E 

L

L

L

I

I

I

N

N

N

D

D

D

O 

O 

O 

S

S

S

E

E

E

R 

R 

R 

Y

Y

Y

O

O

O

!

!

!

!

!

!

.

.

.

.

PROGRAMA “crecer aprendiendo”

PROGRAMA “crecer aprendiendo”

PROGRAMA “crecer aprendiendo”

Q

Q

Q

U

U

U

E 

E 

E 

L

L

L

I

I

I

N

N

N

D

D

D

O 

O 

O 

S

S

S

E

E

E

R 

R 

R 

Y

Y

Y

O

O

O

!

!

!

!

!

!

.

.

.

.

                                  tapa

                                  tapa

                                 tapa

nena y varon

nena y varon

nena y varon

                                  tapa

nena y varon

PROGRAMA “crecer aprendiendo”



30  |  ANUARIO  |  2014-2015

ACTuALIZACIÓN PROFEsIONAL
I sImPOsIO PANAmERICANO
PARA FARMACÉUTICOS

Inmunización y atención primaria 
fueron los ejes principales del encuen-
tro organizado por FIDEC y la universi-
dad de miami, al que también asisti-
eron médicos y enfermeros. En este 
marco, se realizó, además, la reunión 
anual de expertos en vacunas de la 
región.

FIDEC y la Miller School of Medicine de 
la Universidad de Miami organizaron el
I Simposio Panamericano de Vacunas del 
Adulto y Atención Primaria de la Salud 
para	Farmacéuticos,	del	que	participaron	
también médicos y enfermeros. Con la 
coordinación de los doctores Daniel stamboulian 
y Gordon Dickinson, el encuentro se realizó del
18 al 20 de septiembre de 2014 en el Courtyard 
marriott Coconut Grove de miami, EE. uu.

Durante las tres jornadas, el programa inclu-
yó diversos temas vinculados con la vacu-
nación	 del	 adulto,	 las	 consultas	 frecuen-
tes en las farmacias y la prevención de 
enfermedades	que	afectan	a	 los	viajeros. 
La conferencia abordó también la importancia 

de la comunicación y de la capacitación para 
jerarquizar la carrera farmacéutica dentro del 
sistema sanitario. 

El simposio contó con un panel de destaca-
dos disertantes, entre los que se encuentran 
los doctores José Jimeno, steve Kohl, Florencia 
Rolleri, Luján soler, mónica Thormann y Hebe 
Vázquez, y las farmacéuticas Adriana Astor-
ga, Guillermina Benítez y Yanina sarnagiotto.
De	manera	paralela,	FIDEC	realizó	su	reu-
nión	anual	de	expertos	en	vacunas	de	la	re-
gión. En esta oportunidad, convocó a referentes 
de la Argentina, el Brasil, el Uruguay, República 
Dominicana, Colombia, méxico, Panamá y los 
EE. uu., quienes reconocieron la importancia de 
continuar trabajando para incrementar la toma 
de conciencia sobre la vacunación del adulto.

Organizadores, disertantes y participantes del encuentro 

Guillermina Benítez, Adriana Astorga y Luján soler

LA CONFERENCIA ABORDÓ TAmBIÉN 
LA ImPORTANCIA DE LA COmu-
NICACIÓN Y DE LA CAPACITACIÓN 
PARA JERARquIZAR LA CARRERA 
FARmACÉuTICA DENTRO DEL sIsTE-
mA sANITARIO.

Fotos: Francesco Garabello





ESPACIO PUBLICITARIO

Gentileza: Revista Casa Country
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POR EL muNDO | ARmENIA
COmPROmETIDOs CON LAs
COMUNIDADES RURALES

Desde 2009, FIDEC trabaja para 
mejorar la salud de las mujeres de
Tavush, donde brinda servicios médi-
cos y tratamientos gratuitos. Con estos 
mismos estos objetivos, lleva adelante 
en Armavir un programa para traba-
jadores agropecuarios. 

Desde hace varias décadas, las comunidades 
rurales	 de	 la	 provincia	 de	 Tavush,	 en	 el	
norte	 de	 Armenia,	 afrontan	 dificultades	
socioeconómicas debido al desempleo. 
Y, preocupadas por satisfacer las necesidades 
más urgentes,	las	mujeres	de	la	región	han	
puesto su salud en un segundo plano. Así, 
muchas de ellas no consultaron con un mé-
dico	durante	años,	a	pesar	de	tener	enfer-
medades graves.

Para contribuir a mejorar esta situación, en 
2009	 FIDEC	 Armenia	 puso	 en	 marcha	 el	
“Programa	 de	 Salud	 para	 las	Mujeres	 de	
Tavush”.	 Hasta	 noviembre	 de	 2014,	 un	
total	 de	 1890	 pobladoras	 de	 entre	 35	 y	
65	años	recibieron	de	forma	gratuita	eva-
luaciones médicas, que incluyen exámenes 
ginecológicos, pruebas de Papanicolaou, frotis 
vaginales, ecografías, mamografías, colpos-
copias y análisis de laboratorio. Las acciones 
contemplan asimismo el seguimiento de 
las enfermedades encontradas y la provi-
sión	de	los	distintos	medios	para	tratarlas,	
desde medicamentos hasta cirugías espe-
cializadas	en	Ereván,	la	capital	armenia.

Azatamut, Ditavan, Khashtarak y Lusahovit 
son las primeras poblaciones donde FIDEC im-
plementó el programa. Luego, lo extendió a 
Khachardzan, Aghavnavanq, sevqar, sarigyugh, 
Kirants, Ajarkut, Berqaber, Lusadzor, Aygehovit, 
Vazashen y Tsaghkavan. “En	2014,	 llegamos	
a	 dos	 nuevas	 comunidades:	 Gandzaqar	

y	 Hovq.	 El	 objetivo	 para	 2015	 es	 incluir	
también	a	Achajur”,	destaca el doctor Pablo 
Elmassian, director médico de FIDEC Armenia. 

“queremos darles a estas mujeres la oportuni-
dad de acceder a un tratamiento que esperaron 
durante mucho tiempo y el conocimiento para 
proteger su salud reproductiva”, agrega el doc-
tor Daniel stamboulian. Por eso, además de 
atención	médica,	el	programa	brinda	edu-
cación por medio de talleres grupales y de 
charlas individuales. Entre otros temas, se 
informa sobre métodos anticonceptivos y me-
didas para prevenir infecciones de transmisión 
sexual. El	trabajo	de	FIDEC	se	completa	con	
capacitaciones para los profesionales que 
trabajan	en	Tavush con el fin de garantizar la 
calidad de los servicios y aumentar la confianza 
que las habitantes tienen en ellos. Toda	esta	
labor se financia con el aporte de la diás-
pora armenia en la Argentina. 

FIDEC en Armavir

Detectar enfermedades de forma tem-
prana,	 proporcionar	 servicios	 médicos	
gratuitos y realizar acciones para preve-
nir enfermedades son también objetivos del 
“Programa	de	Salud	Ocupacional	para	Tra-
bajadores	Rurales	de	Tierras	de	Armenia”. 
Este establecimiento desarrolla su actividad en 
un extenso viñedo ubicado en Armavir, donde 
produce vides con riego por goteo y uvas de alta 
calidad para la elaboración de bebidas premium.

miembros de FIDEC visitaron Armavir en julio de 2015

Pablo Elmassian, Krikor Nazinyan, Ruzanna Grigoryan 
y Daniel stamboulian en Achajur

FIDEC ha ayudado a mejorar la salud de 1890 mujeres

Beneficiarias del “Programa de salud para las mujeres 
de Tavush”, que ya se implementa en 17 poblaciones

El programa comenzó a implementarse en 
2008	y	está	dirigido	 tanto	a	 trabajadores	
permanentes	 como	 temporales,	 quienes	
reciben evaluaciones médicas antes de 
iniciar sus tareas y de manera periódica 
durante	 su	 desempeño	 en	 la	 empresa.
En	2014,	se	detectaron	1350	casos	de	en-
fermedades graves. De estos, 270 fueron 
derivados a centros de salud locales o a clínicas 
especializadas. El personal de FIDEC trató a los 
demás en las instalaciones de Tierras de Armenia.

Los pacientes que presentan diabetes o hipotiroi-
dismo reciben tratamientos y evaluaciones perma-

nentes. Y a todos los empleados se les brinda 
entrenamiento	sobre	primeros	auxilios,	así	
como educación para promover hábitos sa-
ludables y prevenir enfermedades respira-
torias	y	de	transmisión	sexual.	El	programa	
también se enfoca en el cumplimiento y en 
el control de las medidas de higiene y segu-
ridad para prevenir brotes de infecciones 
transmitidas por los alimentos y el agua.

Bajo la organización de FIDEC Armenia, esta 
iniciativa constituye un modelo de progra-
ma de responsabilidad social empresaria 
único	en	ese	país, donde logró mejorar el ac-

ceso a los servicios médicos de las poblaciones 
rurales, aumentar la productividad laboral 
de	 los	 trabajadores	 y	 reducir	 el	 ausentis-
mo. Gracias a las recomendaciones de FIDEC, 
las diferentes tareas se organizaron con 
efectividad de sobre la base del estado 
físico	de	los	empleados,	quienes	muestran	
hoy una mayor conciencia acerca de los te-
mas de salud.

FIDEC EN EL 4.° CONGREsO mÉDICO INTERNACIONAL DE ARmENIA

PROFEsIONALEs LATINOAmERICANOs ARmENIOs EN sALuD 

Del 2 al 4 de julio de 2015, FIDEC participó en el 4.° Congreso médico Internacional de Armenia, que se realizó en Ereván, con el 
auspicio del ministerio de salud de Armenia y del Comité Internacional de médicos Armenios (AmIC, por sus siglas en inglés). El 
objetivo de estos encuentros ha sido reunir a los profesionales de la salud de Armenia, Nagorno-Karabagh y la diáspora para que 
trabajen en pos de mejorar la salud global y el bienestar de los habitantes de ese país, de encontrar soluciones para algunos de 
los desafíos que enfrenta la madre Patria y de desarrollar y sostener un sistema de salud que enorgullezca a los armenios. 

Esta última edición se centró en la salud maternoinfantil y reproductiva, y en las enfermedades no transmisibles, aunque se 
abordaron también temas de otras especialidades médicas. marianna Hakobyan, coordinadora de Programas de salud de FIDEC 
Armenia, presentó los resultados del “Programa de salud ocupacional para trabajadores rurales de la empresa Tierras de Arme-
nia”. Además, el doctor stamboulian disertó sobre el modelo integral de abordaje de las infecciones que FuNCEI ha implementado 
en la Argentina y que FIDEC ha extendido a Latinoamérica y a Armenia.

El 27 de noviembre de 2014, en Buenos Aires, FIDEC concretó el lanzamiento de Profe-
sionales Latinoamericanos Armenios en salud (PLAs), una red de médicos, enferme-
ros, farmacéuticos y demás especialistas convocados por primera vez por la Fundación 
y por el Armenian medical International Committee (AmIC, Comité Internacional de 
médicos Armenios) para conformar su Comisión Regional. Jerry manoukian, presiden-
te de AmIC, asistió al evento como invitado especial y acompañó a los representantes 
de FIDEC, Daniel stamboulian y Pablo Elmassian, durante la presentación.

AmIC se creó en 1973 para vincular a los profesionales de la salud de origen arme-
nio que habitan en diferentes regiones del mundo y para coordinar los esfuerzos de 
asistencia sanitaria en cualquier comunidad de la diáspora que lo necesite y, especial-
mente, en Armenia. Como parte de sus actividades, la Comisión Regional se ocupará 
de organizar el próximo congreso de AmIC, que se realizará en Buenos Aires, en 2017. 
Así, por primera vez, la sede del evento será un país de sudamérica. Para más informa-
ción, visite www.facebook.com/PLAsFIDEC.

marianna Hakobyan y Daniel stamboulian presentaron resultados del trabajo de FIDEC y de FuNCEI
Daniel stamboulian junto a Babloyan Ara, 
presidente del congreso

Integrantes de PLAs e invitados durante la presen-
tación en la unión General Armenia de Beneficencia

Pablo Elmassian, Jerry manoukian y 
Daniel stamboulian

Fotos: Alberto soreian
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RECONOCImIENTO
PREMIO CARLOs sLIm
EN sALuD PARA FUNCEI

Por su trabajo continuo, innovador e 
interdisciplinario, la fundación creada 
por el doctor Daniel stamboulian en 
Buenos Aires fue distinguida como 
Institución Excepcional. un homenaje 
a sus 27 años de trayectoria y otro es-
tímulo para la lucha contra las infec-
ciones.

El 18 de junio de 2015, en méxico D. F., FUNCEI 
fue distinguida con el Premio Carlos Slim 
en	Salud	2015	a	la	Institución	Excepcional. 
Este reconocimiento, único en la región, se otor-
ga	 desde	 2008	 a	 organizaciones	 sin	 fines	
de	lucro	que	dedican	su	labor	a	mejorar	la	
salud de la población de Latinoamérica y 
del Caribe. 

“(FuNCEI) es merecedora del Premio en salud 
2015 a la Institución Excepcional debido a su 
trabajo	continuo	e	innovador	al	introducir	
y	consolidar	exitosamente	en	Argentina	el	
concepto de la Infectología como especia-
lidad transversal para luego incorporar en los 
centros de salud públicos y privados un servicio 
de infectología y un comité de infección hospita-

laria donde, además del infectólogo, se destaca 
el enfermero en control de infecciones, especiali-
dad extendida en el país por FuNCEI”, destacó la 
Fundación Carlos slim al evaluar la postulación.
 
También remarca: “Los pilares para alcanzar 
estos resultados fueron la planificación 
estratégica para formar recursos humanos 
y	el	trabajo	interdisciplinario. A través de un 
programa de pasantías, priorizó entrenar profe-
sionales que, luego de su formación, regresaran 
a desarrollar la especialidad en sus regiones y 
extendieran así el modelo a todo el país”. 

Asimismo, enfatiza que, paralelamente, FuNCEI 
convocó a destacados especialistas de disciplinas 
involucradas en prevención, diagnóstico y trata-
miento de cada patología infecciosa para integrar 
sus grupos de trabajo, que, en muchos casos, se 
organizaron posteriormente como sociedades 
científicas o instituciones especializadas. “Sus 
investigaciones y publicaciones confirman 
el	éxito	de	esta	estrategia”,	concluye. 

“Es para mí un honor recibir el premio. 
Cuando nos comunicaron la decisión del 
jurado,	 nos	 sentimos	 muy	 agradecidos,	
fundamentalmente,	 porque	 premian	 la	
labor	de	nuestro	grupo	de	trabajo”, destacó 

Los premiados y representantes de la Fundación Carlos slim y del Gobierno mexicano: marco Antonio slim, Elizabeth 
Holmes, Carlos slim, mercedes Juan, José Antonio González y Roberto Tapia

En conferencia de prensa, Ricardo Mújica (Fundación 
Carlos slim), Ana Flisser (ganadora en la categoría 
Trayectoria en Investigación) y Daniel stamboulian 

“CuANDO NOs COmuNICARON LA 
DECIsIÓN DEL JuRADO, NOs sENTI-
mOs muY AGRADECIDOs, FuNDA-
mENTALmENTE, PORquE PREmIAN 
LA LABOR DE NuEsTRO GRuPO DE 
TRABAJO” Doctor Daniel stamboulian

Fotos: Fundación Carlos slim

Familiares, amigos y miembros de FuNCEI y FIDEC acompañaron el inolvidable momento

el doctor Daniel stamboulian durante la ceremo-
nia, que fue seguida por Internet en 22 países. 
Acompañado por su familia y por referentes de 
los principales programas que, desde su creación 
en 1987, lleva adelante FuNCEI, su presidente re-
cibió también unas palabras de reconocimiento a 
su trayectoria. “Tengo	el	placer	de	conocerlo	
desde	hace	muchos	años.	Es	todo	un	ícono	
de	la	Infectología	en	Latinoamérica”,	expre-
só Roberto Tapia Conyer, director general de la 
Fundación Carlos slim.

De forma anual, los Premios Carlos Slim en 
Salud se otorgan también en la categoría 
Trayectoria	en	Investigación.	En	2015,	fue	
distinguida	Ana	Flisser	Steinbruch,	doctora 
en Ciencias con Especialidad en Inmunología 
que trabaja en la universidad Nacional Autó-
noma de méxico. Sus investigaciones sobre 
cisticercosis humana han sido clave para el 
diagnóstico y el control de esa enfermedad 
parasitaria.
 
“siempre tenemos una respuesta muy entusias-
ta”, destacó Tapia Conyer sobre los llamados a 
participar de los premios. Y puntualizó que, du-
rante	la	última	convocatoria,	la	Fundación	
Carlos Slim recibió más de cien postulacio-
nes	de	15	países.	Estas fueron evaluadas por un 
jurado independiente, conformado por expertos 
de instituciones académicas mexicanas e inter-
nacionales, organismos bilaterales y ganadores 
de ediciones previas.

“Cuando	a	uno	le	otorgan	un	premio,	lo	que	
recibe	es	un	estímulo	para	seguir	trabajan-
do; y les prometemos que lo vamos a hacer 
porque nos ha despertado mucho entusias-
mo”,	afirmó stamboulian. Con este compromiso, 
dará continuidad a los programas de FuNCEI y 
buscará extenderlos a nuevas regiones con el 
apoyo de FIDEC. 

PARA quE mÁs PERsONAs
VIVAN mÁs Y mEJOR
Con un alto sentido de responsabilidad social, eficiencia y oportunidad, la Funda-
ción Carlos slim desarrolla programas en los ámbitos de educación, empleo, sa-
lud, nutrición, justicia, cultura, desarrollo humano, apoyo en desastres naturales, 
desarrollo económico, protección y conservación del medio ambiente, entre otros. 
Estas iniciativas contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población de todas 
las edades, promueven la formación de capital humano y generan oportunidades 
que propician el desarrollo integral de las personas y de sus comunidades. Gracias 
a sus programas de alto impacto enfocados en la población más vulnerable, ha 
beneficiado a millones de individuos. 

“Cuanto más conocemos a la Fundación Carlos slim, más nos damos cuenta de 
que podemos potenciarnos. Como expresa su misión, el objetivo es lograr que 
más personas vivan más y mejor”, remarcó el doctor Daniel stamboulian durante 
la ceremonia de entrega de los Premios Carlos slim en salud 2015. Por medio de 
estas distinciones, la Fundación Carlos slim reconoce los esfuerzos institucionales 
y científicos que han contribuido a resolver los problemas de salud de América 
Latina –sobre todo, los que afectan a la población más vulnerable de la región– y 
han aportado alternativas innovadoras para concretar este fin. 
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GOLF EN mIAmI | TORNEO sOLIDARIO
uNA CAusA, TRECE	AÑOS DE APOYO

Porque no discrimina edades ni condiciones físicas, 
el golf posibilita el encuentro entre generaciones. 
Desde 2001, así lo viven los integrantes, voluntarios, 
auspiciantes y amigos de FIDEC, que concretaron 
otra entretenida jornada para recaudar fondos y con-
tribuir con la salud en los países emergentes.

¡muCHAs GRACIAs!

EL DÍA
11 de octubre 

de 2014

EL LuGAR
Trump National 
Doral

manuel Korzin, Daniel stamboulian, Norberto spangaro, Julio Rodríguez Espósito y Guillermo Palmeiro

Ricardo Walas, Vahan Kassabian, Rolando Deragopyan, salvador moffa, Claudio Tutundjian, Nisan Devecyan, Fabián Tutundjian y santiago Tagtachian

A Enrique	Tettamanti	y	Norberto	Spangaro, 
por el apoyo incondicional.

A Bruno	Ricci, ¡por vender y comprar tantas rifas!

A Mario	Graziano, por su invalorable ayuda.

A Millennium Investment Realty, nuestro sponsor principal; 
a mastercard y a todas las empresas que año a año hacen 
que este evento sea posible.

A los voluntarios, quienes en forma desinteresada ofrecieron 
su tiempo para apoyarnos en esta tarea solidaria:
Cristina	Tettamanti,	Claudia	Spangaro,	Cristina	Aredjian,	Luján	
Soler,	Sossie	Stamboulian,	Bárbara	Reyes,	Valeria	Rotholc,	
Santiago	Stamboulian,	Paulina	Montes,	Laura	Regalini,	Vanesa	
Carusso,	María	Paz	Victoria	y	Caroline	Schmidt.

Fotos: Laura sala

Daniel stamboulian, Cristina Tettamanti, sossie stamboulian, Claudia spangaro, 
Paulina montes, Roxana stamboulian, Laura Regalini, Bárbara Reyes, Caroline schmidt, 
Vanesa Carusso, maría Paz Victoria, Luján soler, santiago stamboulian, Valeria Rotholc, 

Cristina Aredjian, Carolina, Emily, Andrés, Catalina y Victoria
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Bárbara Abello, Lila Abello, Estela Bagnasco y Francesca Cavalcanti

Daniel stamboulian y Enrique Tettamanti Patricio Gonzales, Roberto Cavalcanti, mariano Torres García, José Puig

Jorge Peró

Enrique Pochat y Bruno Ricci marcos Victorica, Daniel stamboulian, Griselda, mirta y Nerses Kurkcuoglu, y Juan Gallicchio

Durante la ceremonia de entrega de premios, stamboulian presentó las novedades del 
último año de trabajo de FIDEC



           

          

GANADOREs mODALIDAD
Laguneada: 1º Puesto 2º Puesto

  Nicolás Ticinese Mariano Torres García
  Eddi López Pablo Saud
  Esteban Tettamanti Alejandro Estévez
  Mandy Sote Marco Corti  
 
Closest to the Pin Women: Verónica Trigo

Closest to the Pin Men: Héctor Yáñez 

Longest Drive Women: María Victoria Enriques  

Longest Drive Men: Sebastián Villa   

GANADORES MODALIDAD

Norberto Spangaro, Santiago Stamboulian, Veronica Trigo 
y Enrique Tettamanti.

Mariano Torres Garcia, Norberto Spangaro, Pablo Saud, 
Santiago Stamboulian y Enrique Tettamanti.Norberto Spangaro, Roxana Stamboulian y Emily.

Norberto spangaro
Verónica Trigo
Juan Pablo Trigo
José Coll

1.° puesto 2.° puesto

José ValdezClosest	to	the	pin.	Hole	#6 (men): 

Best ball of four (laguneada)

Longest	Drive.	Hole	#12 (men): 

Closest	to	the	pin.	Hole	#16:	

Closest	to	the	pin.	Hole	#6 (women): 

Longest	Drive.	Hole	#12 (women): 

Verónica Trigo

Héctor Yañez

sebastián salvat

Verónica Trigo

Alfredo Enriques
Oscar Korovaichuk
José selma
Julio Rodríguez Espósito

Daniel stamboulian, Enrique Tettamanti, Héctor Yañez, 
santiago stamboulian y Norberto spangaro

Enrique Tettamanti, Roxana stamboulian, José Coll, Daniel stamboulian, 
Norberto spangaro, Juan Pablo Trigo, Verónica Trigo y santiago stamboulian





“Aprovechamos esta ocasión para contarles lo 
que hicimos, lo que hacemos y lo que haremos. 
sentimos que es nuestro deber que conozcan 
nuestro trabajo, ya que el aporte de ustedes lo 
posibilita. Es muy bueno dar”, reflexionó el doc-
tor stamboulian. Al concluir su discurso, les ex-
presó a los presentes su sincero agradecimiento 
por apoyar todos los años a las fundaciones.
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TERCERA CENA ANuAL BENÉFICA
LA NOCHE
mÁs SOLIDARIA

Al menos trescientas personas se reu-
nieron para apoyar la labor de FIDEC, 
FuNCEI y Fundación stamboulian.
Los fondos recaudados se destinarán a 
sus programas de educación, atención 
médica, prevención e investigación.

El miércoles 6 de mayo de 2015, FIDEC, FuNCEI 
y Fundación stamboulian realizaron su tercera 
Cena Anual Benéfica en la unión General Arme-
nia de Beneficencia, en Buenos Aires. Asistieron 
más de trescientos amigos, que renovaron su 
compromiso con la misión de estas entidades.
 
En la apertura del evento, el doctor Daniel
stamboulian repasó la historia de las fundacio-
nes y presentó las últimas actividades realiza-
das en la Argentina, el uruguay, el Paraguay y 
Armenia. Referentes de los programas de for-
mación de infectólogos, responsabilidad social 
empresaria, educación infantil e investigación 
detallaron luego las características y los logros 
de las acciones que coordinan. 

En el marco de la conmemoración del cente-
nario del Genocidio Armenio, los invitados pu-
dieron conocer también los programas que se 

implementan en las áreas rurales de Armenia, 
donde el trabajo de FIDEC contribuye a brindar 
a los habitantes servicios de atención médica 
y educación para la salud. Durante la noche, se 
sirvieron comidas típicas de ese país y hubo im-
portantes sorteos.

Los fondos recaudados se destinarán a la resi-
dencia médica en Infectología, a los programas 
educativos para niños y adolescentes –que in-
cluyen la distribución gratuita de libros sobre el 
cuidado de la salud física y emocional–, y a las 
acciones para promover la vacunación del adul-
to, entre otras actividades.

Nisan y silva Devecyan, Alicia Dabanian y Armando Cervone
En el inicio del evento, el Arzobispo Kissag mouradian dio su bendición 
a los presentes

Cálido ambiente en el salón Nazarian de la unión General Armenia de Beneficencia

Fotos: José Carballo

Los invitados disfrutaron de la cocina armenia

Nora Portela, Evelyn scheidl, Daniel stamboulian, mora Furtado, Grace Camara, marta García, 
Liliana moreno y Daniela Nahmias

Integrantes de las fundaciones que participaron en la organización y en el desarrollo de la cena

Enrique Tettamanti anticipó las 
novedades del Torneo solidario 
de Golf 2015 en miami

Música armenia con
Hrair Boudjikanian

El doctor stamboulian y representantes de distintas áreas de las 
fundaciones resumieron las principales actividades concretadas y 
próximas a realizarse

soledad Llarrull compartió detalles sobre el Premio 
Carlos slim en salud 1015 que obtuvo FuNCEI

sossie stamboulian y el grupo de horticultura que decoró las mesas

Evelyn scheidl, sossie stamboulian, mora Furtado y Nora Portela
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TÉ-DEsFILE Y VENTA sOLIDARIA 
uNA NuEVA PROPuEsTA 
PARA AYUDAR

Con la colaboración de H stern, la 
Fundación stamboulian recaudó 
fondos para los programas educativos 
dirigidos a niños y adolescentes. 
Presentaron sus Colecciones Primavera-
Verano las diseñadoras sara medina y 
Delfina Laxague.

A fin de recaudar fondos para elaborar sus 
publicaciones infantiles y para desarrollar las 
campañas que promueven la salud de niños y 
adolescentes que habitan en contextos de ries-
go social, la Fundación stamboulian organizó su 
primer Té-Desfile y Venta solidaria. se realizó el 
1 de octubre de 2014 en el Restaurant st. Regis 
de Park Tower, a Luxury Collection Hotel, en 
Buenos Aires. 

Las diseñadoras y las modelos junto a sossie stamboulian; Evelyn scheidl, conductora del evento, y Valeria Renna, de H stern

Los invitados también disfrutaron las vistas del 
Restaurant st. Regis

En su primera edición, el evento tuvo gran aceptación 
de la comunidad

se presentaron accesorios e indumentaria para noche 
y para prêt-à-porter

Colaboró con esta propuesta H stern, la empre-
sa de joyería más grande del Brasil y de Latino-
américa, y una de las marcas más importantes 
y reconocidas del mundo en el rubro. Durante 
el evento, conducido por Evelyn sheidl, las di-
señadoras sara medina y Delfina Laxague pre-
sentaron sus Colecciones Primavera-Verano de 
indumentaria y accesorios para noche y para 
prêt-à-porter. Además, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de adquirir artículos de moda y 
de participar en sorteos de premios.

Fotos: Francesco Garabello

www.saramedina.com.ar

Buenos Aires  |  Florida 1001  |  (11) 4508-6100
Aeropuerto de Ezeiza  |  Terminales A, B y C  |  (11) 5480-0183

Ushuaia  |  Maipú 505  |  (2901) 42-4864

www.hstern.net - escritorio.ba@hstern.com.br
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PARA PENsAR
LEER CON 
ESPERANZA

A cien años del Genocidio Armenio, 
deseo compartir un fragmento del 
libro Tip Lewis y su lámpara, que ilu-
minó la vida de muchos niños huér-
fanos por esa tragedia. Estas palabras 
hoy nos llegan gracias a la vocación de 
servicio de mi querida hermana Lidia.

Todavía no había sonado la primera campana 
cuando Tip llegó a la escuela con paso firme. 
Estaba comenzando el otoño. Había resuelto 
concurrir ordenadamente durante todo el año; 
nunca antes lo había conseguido. La escuela 
era una de las mejores, concurrían toda clase de 
alumnos, buenos y no tan buenos. 

—Oh, Tip —dijo Beto—, ¿cómo estás amigo? 
Beto desconocía el cambio que había experi-
mentado su compañero de andanzas. Tip, al ver-
lo, comenzó a inquietarse, pensando que Beto lo 
iba a tentar, ya que juntos habían hecho muchas 
fechorías.

Tocó la campana, y los chicos, empujándose, en-
traron al aula ocupando sus asientos. Beto, se-
gún su costumbre, se sentó junto a Tip, aunque 
él sólo venía a clase dos días a la semana y, des-
pués del mediodía, se escapaban juntos del aula. 

Llegó el pastor y comenzó el estudio de la Biblia. 
Aunque Tip nunca le había dado importancia a la 
palabra de Dios, las circunstancias habían cam-
biado para él, ya que ahora tenía su propia Biblia. 
Pero… ¿tendría la valentía de usarla? ¿qué pen-
sarían sus compañeros? ¿qué le dirían? Y él… 
¿qué les iba a contestar? se le ocurrió comenzar 
a usarla al día siguiente, pero, avergonzado por su 
actitud dudosa, se decidió y con firmeza sacó su 
Biblia y comenzó a dar vueltas sus páginas. 

—Epa… ¿y cuándo te robaste una Biblia y te 
volviste santo?

Las mejillas de Tip se encendieron y sintió que 
había comenzado su lucha. Pero encontró el 
lugar que estaban leyendo en la Biblia y pudo 
acompañar a los cincuenta alumnos. La voz de 
Tip sobresalía y trató de bajar el tono.
—“Le pusieron un manto rojo y le colocaron 
una corona de espinas”.
Beto trató de susurrar palabras sin sentido, con 
mala intención, hasta que terminaron de leer el 
párrafo bíblico.

El corazón de Tip se había conmovido con las pa-
labras que recordaban el sufrimiento de Jesús al 
dar su vida para salvarlo. Con todo su ser seguía 
el relato del pastor, aunque Beto lo molestaba 
tironeándole el pelo y pisándole los pies.

Finalmente, el pastor terminó su reflexión y el 
maestro comenzó a dar la clase.

Tip se dio cuenta de que no era fácil estudiar. Esa 
mañana le resultó muy difícil resolver sus cuen-
tas. Trataba, pero no podía, mientras Bob a su 
lado se divertía por eso. Tip se molestó con su 
compañero y, enojado, le dijo:
—mira, si sigues así, te tiro por la ventana.

Por el Dr. Daniel stamboulian

—Eduardo Lewis, está reprendido por hablar en 
clase. Veo que sigues con tus malas costumbres.

El corazón de Tip se aceleró y pensó: “¡qué equi-
vocado que está el maestro!”. Él no había empe-
zado con sus antiguas costumbres. solo Dios y él 
conocían los deseos de cambiar su actitud. ¡Con 
qué dolor escuchó estas palabras injustas! Bajó 
su cabeza y se le llenaron los ojos de lágrimas. 
Entonces, Beto le susurró: “Pobrecito Tip”.

Tip comenzó a pensar que el diablo trataba de 
ponerle obstáculos. se dio vuelta y observó a 
dos compañeros resolviendo sus tareas de ma-
temática en silencio, sin que nadie los molesta-
ra. ¡qué bueno sería para él estudiar con ellos! 
Al fin, después de intentar resolver las cuentas 
varias veces, pudo terminarlas.

En el recreo, Tip comenzó a caminar solo, pen-
sando cómo podría hacer para superarse. Pero 
él ignoraba que, por la tarde, le esperaba otra 
mala experiencia.

En el aula, Beto había comenzado a preparar 
bolitas de papel con la intención de arrojarlas en 
cualquier dirección. mientras otros compañeros 
se sumaban al juego, comenzó la “batalla de las 
pelotitas”.

—si encuentro a alguien arrojando estos pa-
pelitos, los voy a disciplinar —dijo el maestro. 
Justo en ese momento, le cayó una sobre su 
cabeza. Algunos alumnos se rieron; otros se 
pusieron serios, ya que el señor Boock cumplía 
siempre con su palabra.
—¿quién tiró la pelotita? —Todos quedaron 
en silencio, nadie respondió. El maestro le pre-
guntó al hijo del pastor.
—Eliseo, ¿tú sabes quién tiró la pelotita?
—sí, maestro, fue Tip Lewis.
Esto resultó tremendo para el acusado, quien se 
puso rápidamente de pie asegurando: 

tás perdido. ¿Cómo esperas que Jesús te crea?

Pero Tip comenzó a abrir la palabra de Dios y se 
sorprendió al leer: “No temas porque yo te redi-
mí, te puse nombre, mío eres tú” (Isaías 43.1). 
En ese momento los ojos de Tip se ilumina-
ron, su corazón desanimado y cansado recibió 
aliento. Jesús lo llamaba por su nombre, y eso 
le produjo gran emoción, lágrimas de agrade-
cimiento caían por sus mejillas. mirando a su 
alrededor, no vio a nadie; y, junto a su árbol 
favorito, se arrodilló y oró al señor. Entonces, 
el tentador desapareció, y Tip, lleno de alegría, 
sintió que había resultado vencedor.

EN EsE mOmENTO LOs OJOs DE TIP sE ILumINARON, su CORAZÓN DEsANImADO Y CANsADO RECIBIÓ ALIENTO. 
JEsÚs LO LLAmABA POR su NOmBRE, Y EsO LE PRODuJO GRAN EmOCIÓN

—Yo no fui, ¡Crea que no fui maestro!
—siéntate —le contestó el maestro y agre-
gó—; Eliseo, ¿tú viste cuando la tiró?
—sí, lo vi.

Entonces, el maestro obligó a Tip a pasar ade-
lante y le dio una severa reprimenda. Luego Tip 
regresó a su banco mientras las duras palabras 
del maestro le seguían retumbando en sus oídos.
—maestro, le aseguro que yo no tiré la pelotita 
—continuaba repitiendo. El pobre Tip sabía que 
nadie creería en sus palabras. Justo ahora que 
había decidido cambiar.

qué triste y turbado volvió a su casa, estaba 
enojado por lo que le habían hecho sus compa-
ñeros, sobre todo, Eliseo.

Por otro lado, el maestro quedó impresionado y 
comentó con sus colegas.
—Veo que Tip no reacciona burlonamente 
como antes cuando lo reto, ahora se pone triste.
En el camino de vuelta a casa, Tip sintió que sa-
tanás le susurraba en su interior:
—¿Viste? Es inútil, tú no has cambiado. Aunque 
hace tiempo que lo estás intentando, creyendo 
que Dios te escucha, ¿hoy te ayudó? se lo pe-
diste, pero no lo hizo. —Las malas ideas ator-
mentaban a Tip:

—Nadie espera que seas bueno —continuaba 
diciendo la voz.

Pero Tip comenzó a escuchar a otra voz que le decía:
—Aunque las cosas sucedieron así, Jesús te 
ama, es tu amigo y te está guiando en tu cami-
no. si ahora no consideran que estés cambian-
do, pronto lo notarán. No olvides que tienes una 
lámpara que te ilumina, es la Biblia. ¿Por qué no 
la has usado? “No, no puedo ser cristiano”, pen-
saba Tip. “siento odio por mis compañeros y por 
el maestro”. satanás continuó diciéndole: 
—Vuelve a tu casa, abandona esa luz y tus 
ideas de cambio. Tú eres un desafortunado, es-

uN LIBRO, uN HOmENAJE, uN LEGADO
Todavía recuerdo el sentir de las manos de mi madre soste-
niendo el pequeño libro de Tip Lewis y su lámpara, mientras lo 
leía junto a mis hermanos.

Después de muchos años, lo encontré entre los libros en arme-
nio. Tuve el deseo de leerlo, pues algunos de sus pasajes habían 
quedado guardados en mi interior; sobre todo, me impactó la 
transformación que el personaje había experimentado en su vida.

su tan inspirada autora lo escribió en inglés en los Estados 
unidos. Fue traducido del inglés al armenio en Constantinopla 
(Estambul) y editado en 1890 para ser utilizado por muchos 
misioneros evangélicos en los orfanatos que se establecieron 
para socorrer a miles de niños armenios. Este es el ejemplar 
que llegó a mis manos.

su historia me toca muy de cerca porque mis padres nacieron 
en Armenia, primer país del mundo que aceptó el cristianismo 
como religión oficial. Pero, rodeados por los turcos del Imperio 
Otomano, fueron sus víctimas inocentes en el primer genocidio 

del siglo xx , en el cual asesinaron a 1.500.000 armenios.
mi padre quedó huérfano a los tres años de vida, junto a miles 
de niños como él; pero fueron bendecidos por misioneros que 
los protegieron (...).

En cuanto a mi madre, huérfana de padre, también por el ge-
nocidio, se preparó en el Líbano para ser maestra. Junto a mi 
abuela y a mis tías viudas, buscaron una tierra de paz y arri-
baron así a la Argentina. En su precario equipaje hizo lugar al 
pequeño libro de Tip, cuya lectura más tarde disfrutamos en 
familia, junto a mis padres.

Creo, sin duda, que la historia de este libro puede ser un valioso 
modelo de discipulado espiritual para la formación de niños y 
adolescentes en estos tiempos tan difíciles.

Fragmento de la introducción escrita por Lidia stamboulian de Ekizian (1934-
2014) para la versión en español de Tip Lewis y su lámpara.
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LA FLOR DEL RECuERDO

sEPA mÁs

Porque su nombre –nomeolvides– tie-
ne el mismo significado en todos los 
idiomas, esta flor fue elegida como 
símbolo de las conmemoraciones del 
centenario del Genocidio Armenio.
Y, junto con ella, se adoptó la consigna 
“Recuerdo y reclamo”. “Este es un lema 
individualizado y orientado a cada uno 
de nosotros, para que recordemos la his-
toria de nuestras familias en la tragedia 
soportada y, en ese contexto, transmita-
mos nuestra demanda a todo el mundo”, 
explicó Vikén sarkissian, jefe de los ase-
sores del Presidente armenio. 

El punto negro en el centro de la flor 
recuerda el Genocidio, y sus pétalos de 
color púrpura, la unidad de los armenios 

alrededor del mundo. Esos pétalos son 
cinco en honor a los continentes don-
de los inmigrantes encontraron refugio 
después de la tragedia y donde crearon 
la gran diáspora armenia. Como señal de 
luz, creatividad y esperanza, se eligió el 
tono amarillo para los doce trapezoides 
que arman la figura y que simbolizan los 
pilares del Dzidzernagapert, monumen-
to al Genocidio construido entre 1965 y 
1967 en Ereván, la ciudad capital de Ar-
menia. Allí se encuentra la llama votiva 
que representa a todos los mártires que 
estarán eternamente en el corazón de la 
historia de ese país.

La imagen gráfica de tan distintiva
representación fue desarrollada por 

la compañía Sharm, según lo informó
sarkissian. La flor fue seleccionada en-
tre decenas de propuestas recibidas por 
la comisión del 100.° aniversario. Desde 
entonces, la nomeolvides está presen-
te en todos los actos comunitarios, así 
como en avisos, afiches y otros elemen-
tos alusivos.

Fuentes:
http://www.diarioarmenia.org.ar/nomeolvides/
y nota de marcelo Cantelmi en www.clarin.com.

Este texto es un capítulo del libro:
Tip Lewis y su lámpara

Autora: Isabella macdonald Alden 

Publicación en inglés: 1850 

Edición y traducción al armenio: 
1890

 
Ilustraciones: Gentileza de TimeLess Truths Publications (www.timelesstruths.org).
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