Tanto el programa de Becas de estudio para
Enfermería como el Centro de Salud
La Unión CEMIC necesitan tu apoyo para seguir
mejorando la calidad de vida
de la comunidad. Conocé más sobre los
proyectos sociales de CEMIC, ingresando en
www.cemic.edu.ar enviando un mail a
desarrolloderecursos@cemic.edu.ar o llamando
al (011) 5299-0100 int. 2914 de 10 a 16 hs.
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En tus manos tenés
la posibilidad
de ayudar
acompañanos
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Becas universitarias para Enfermería
Con un simple gesto multiplicas nuestros esfuerzos
Con tu ayuda
Cristian y
muchos otros
pudieron

“Mi nombre es Cristian tengo 30 años siempre quise estudiar
y nunca tuve la posibilidad. Hasta que ingresé en el CEMIC,
dudaba de obtener alguna ayuda y de poder llevar adelante la
carrera, gracias a la beca de Enfermería que obtuve, recuperé
la esperanza y me encontré con un grupo humano increíble.

Quiero agradecer a todos los que aportan un granito
de arena para que muchos otros jóvenes puedan crecer
y desarrollarse. Seguramente crees que es imposible pero
yo les puedo decir que siempre se encuentra a alguien
para que te dé una mano”
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Aumentar el número de enfermeras formadas en la
universidad disminuye el número de muertes de pacientes.
El 80% de los aspirantes a la carrera de Enfermería proviene de hogares
de bajos recursos y necesitan mantener una actividad laboral que interfiere
con sus estudios.
El CEMIC se ha comprometido con su educación al brindar becas
de estudios que les permita mantener su educación. Hoy el 75 % de
nuestros alumnos tiene una beca de estudio, lograda a partir del aporte de
personas generosas como vos.

Sumate y cumplí el sueño de muchos y ayuda a nuetro
sistema de salubridad dando más prevención y mejor
atención para todos.
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Atención médica gratuita
para poblaciones vulnerables
El CEMIC brinda asistencia médica gratuita a las
familias de escasos recursos del Barrio “Aviación”
en el Centro de Salud “La Unión - CEMIC” de San
Fernando, provincia de Bs. As.
Atención médica por profesionales del CEMIC.
Abordaje de problemas sociales, tareas de prevención y educación para la salud.
En el último año, se atendieron 7200 consultas
y se realizaron 18000 prácticas de enfermería.La
mayor parte de los pacientes son niños, mujeres embarazadas y ancianos, que construyen la
población más vulnerable.
Gracias al aporte voluntario de pacientes y familias, hemos logrado mejorar las instalaciones, hoy
necesitamos seguir adelante con nuestra tarea:
equipar y renovar material para mejorar la atención y sumar nuevas prácticas

El barrio Aviación necesita urgente tu ayuda.
Tu aporte hará crecer nuestro proyecto.

Enviar el cupón adjunto al fax
Para ayudar sólo tenés que enviar un mail a

desarrolloderecursos@cemic.edu.ar.

(011) 5299-1580
o llamar al (011) 5299-0100 int. 2914
de 10 a 16 hs.

