
Volkswagen Pestelli - Marzo 2020

Convenio firmado con Pestelli donde los aso-
ciados de AMPHI pueden acceder a diferentes 

descuentos y bonificaciones a través de un 
micrositio virtual dedicado a la Mutual.

ESTE BENEFICIO ES EXCLUSIVAMENTE PARA 
SOLICITUD ONLINE VÍA AMPHI

– Bajo la modalidad de Plan de Ahorro
– Con la modalidad de “Venta Tradicional”

 
Geriatrico Geriland - Marzo 2020

Convenio firmado con el Geriatrico- Residen-
cia para Mayores Geriland ubicado en el barrio 

de Almagro.)
Geriland es líder  en prestación de servicios en 
geriatría y cuenta  con la infraestructura nece-

saria para el confort de los residentes.
Cuenta con una trayectoria de más de 15 años 

prestando servicios en atención geriátrica 
siendo su objetivo la superación constante.

Ofrece  un SUM (Salón de Usos Múltiples) que 
integrado al complejo habitacional supera los 

1.200 m2 para que los residentes puedan 
disfrutar plenamente ,además de contar con 
actividades culturales, intercambios genera-
cionales y musicoterapia para  brindarles un 

ambiente cordial y ameno. 
Ubicado en Treinta y Tres Orientales 78, C1182 , 

Almagro.

Nuestros asociados acceden al 10% de des-
cuento en la cuota mensual.

Atlantico (Gastronomía)

Convenio realizado con el Atlántico Bar en donde 
nuestros asociados acceden al descuento del 10% 
presentando la credencial virtual o flyer. 
Gascon 400 - Almagro - CABA.

http://atlanticocafe.com.ar 

 

Casa Napolitano (Servicios Fúnebres)

Los asociados a AMPHI accederán al 20% por 
sobre el precio de lista de venta al público de 
todos los servicios de Casa Napolitano en la 
sucursal Av Córdoba 3677. CABA.

Se podrá abonar con cualquier medio de pago 
disponible en dicha Sucursal.

Whatsapp 1161143000
Tel. 08006668352
011 48641313

infocordoba@casanapolitano.com.ar 



A lo largo de este período  se han adherido a nuestro Club de Beneficios nuevas marcas, como:

Tascani- Peuque - Pedidos Ya - Diarco – Jumbo – Disco - Día Online – Netshoes – Cinemark – Hoyts - Burger King – Dafiti – Cabify - Green Eat – Rappi – Montagne 
- Howard Johnson – Ribeiro - Cetrogar

A su vez, se llevaron a cabo a través de esta plataforma, los siguientes sorteos:

Dia del Niño (juegos Jengas)
Dia de la Madre (Pañuelos de raso)
Fin de Año ( entrega de vino Postales del Fin del Mundo Malbec)
Vuelta a Clase ( kit escolar)

C l u b  d e
B e n e fi c i o s



Debido a la Pandemia, se han reformulado las actividades adaptándolas al formato online como por ejemplo con las siguientes empresas: Megatlon, We Ballet 
online y Freeletics Training (una app de entrenamiento), Farmaonline, Teatrix online, La Anónima Online.

Asimismo se generó un espacio virtual en la cual se detallan diferentes actividades que se pueden realizar durante la cuarentena desde el hogar. La misma 
contiene actividades de diferentes rubros como gastronomía, entretenimiento en el hogar, manualidades, entrenamientos físicos, ejercicios de meditación y 

visitas por los museos del mundo de forma virtual.

Eventos Realizados: 

Día del Padre (12 de Junio 2020)
Masterclass en vivo de cocina con 2 chefs en simultáneo: Maxi Kupferman, chef y creador de @papacocina en Instagram y Melu Wolman, chef y fundadora de 

The Food Market



CHARLAS REALIZADAS EN LOS SERVICIOS DEL HOSPTIAL ITAILANO

A lo largo de este periodo, AMPHI  ha brindado charlas informativas a distintos servicios del Hospital 
Italiano de la mano de la Dra. Florencia  Campanella; Responsable del Área Legal  y de la Sra.  Inés Fer-

nández, Responsable  del Área de Gestión Institucional y Proyectos.

El objetivo de las mismas se basó en la concientización de los riesgos de Mala Praxis en el ejercicio de la 
profesión, enfocándose en las estadísticas. También se habló de cómo prevenir el riesgo en la atención, 

evolución de Historias Clínicas y Consentimientos Informados. Y se explicaron los demás subsidios y 
servicios que brinda la Mutual. 

 
2º Semestre de 2019: 

 
JULIO: - Ginecología  - Ortopedia 

 
SEPTIEMBRE  - Cirugía Plástica y Estética - Dermatología - Cardiología - Salud Mental Pediátrica

 
OCTUBRE: - Cirugía General- Cirugía Pediátrica- Pediatría- Diagnóstico por Imágenes

 
NOVIEMBRE - Nefrología- Oftalmología- Fonoaudiología

ACCION COVID-19 – HOSPITAL ITALIANO

Donación de: 300 Barbijos N95 y 350 Barbijos Quirúrgicos Triple Capa, a los profesionales de la salud del 
Hospital Italiano

Con motivo de la pandemia COVID 19, siendo la Solidaridad, el Compromiso y la Prevención de la Salud 
algunos de nuestros principales valores, AMPHI, colaboró con la donación de 350 unidades de barbijos 

tricapa quirúrgicos y 300 unidades de barbijos N95 para los profesionales de la salud del Hospital Italia-
no.

Estamos convencidos que la solidaridad; la empatía; la responsabilidad social y el accionar en conjunto 
son las formas de trabajo que debemos adoptar para salir adelante en este momento.

A C C I O N E S
I N S T I T U C I O N A L E S



v o l u n t a r i a d o s
R E S P O N S A B I L I D A D  S O C I A L

Tejiendo la red

Desde el 3 de septiembre de 2015, los días miércoles se reúnen
Aproximadamente 40 voluntarias  para tejer mantas  compuestas por 
cuadrados tejidos de 20x20 y de 1.20 x 1.80mt en total  destinadas a escue-
las rurales y en algunas excepciones a Hogares y Fundaciones.
Entregamos:

•25 mantas al Hogar Maria Inmaculada de Lanús Oeste, Provincia de 
Buenos Aires 
•60 mantas a la Fundación Fútbol por los chicos
•30 mantas a la Asociación Civil Padrinos de Alumnos y Escuelas Rurales

Con motivo del COVID el voluntariado fue suspendido momentáneamente 
aunque  nuestras tejedoras siguieron tejiendo desde sus casas.

El día 10 de junio pudimos enviar 60 mantas a Fundación Casa Grande, 
quien se ocupó de entregarlas a la Escuela Nº 60 en Formosa, y la Escuela 
Nº 38 en Corrientes.

Hasta el día de hoy entregamos 1175 mantas  en distintas provincias de 
nuestro país.



Abrazando Corazones

Desde el 22 de junio de 2018, los días viernes se reunieron  aproximada-
mente 15

Voluntarias para tejer mantas de bebe de 80cm x 80cm  que son entrega-
das a la Maternidad del Hospital Pedro Fiorito de Avellaneda.

Con motivo del COVID el taller fue suspendido momentáneamente pero 
gracias al  aporte de nuestros asociados se entregaron 27 kilos de lana a  

29 tejedoras voluntarias para que puedan seguir tejiendo desde la protec-
ción de sus casas.

Hasta el día de hoy entregamos 487  mantas al Hospital Pedro Fiorito de 
Avellaneda.

Pintando para una sonrisa

En abril de 2019 comenzó el voluntariado “Pintando para una Sonrisa” en
alianza con la Organización no gubernamental UPA “Unidos para Ayudar”.

Veinte voluntarias se reúnen los días lunes de 9.30hs a 12hs para pintar 
piezas

de madera y transformarlas en juegos.
En Febrero de 2020 y a pedido de la comunidad,  AMPHI  inauguró un 

nuevo espacio del voluntariado Pintando para una sonrisa  los días viernes 
de 9 a 12 hs en donde asistían  18 voluntarias.

Con motivo del COVID  el número de juguetes de madera disminuyó pero 
las voluntarias siguieron pintando y armando sus propios juguetes.

Hemos superado los 400 juguetes y  algunos de esos juguetes (junto a 
otros realizados en varios voluntariados de UPA) fueron destinados a Casa 

Cuna y a merenderos barriales.



PADRINAZGO

En el mes de Septiembre de 2019, 
AMPHI comenzó a apadrinar a la 

Escuela Rural  N°: 213 “Cacique Martín 
Iquín” de Taf í del Valle, Tucumán.

En AMPHI, creemos que la salud, la 
educación,  y el bienestar es uno de 
los pilares fundamentales de la vida 

humana, como  también entendemos 
que desde la Mutual debemos acom-
pañar a aquellos que, aún con ganas 

de progresar, no cuentan con todos 
los recursos necesarios para lograrlo.

La escuela es Jornada Completa y 
Albergue contando con 47 niños, 

siendo 14 alumnos en el nivel inicial 
(de 3 a 5 años) y 33 alumnos  en el 

nivel primario (de 6 a 12 años). Hay 14 
niños, que duermen en la escuela, 

quedándose de lunes a viernes, 
debido a las grandes distancias que 

deben recorrer para poder asistir.



Asociación Civil “Diagonal”

Programa de Entrenamiento para la Búsqueda Laboral
Septiembre y Octubre 2019

Programa de empleabilidad para mayores de 45 años que quieren reinsertarse en el mundo 
laboral.

Programa realizado en alianza con el Área de Responsabilidad Social del Hospital Italiano y 
Asoc. Civil Diagonal.

7 encuentros de 9 a 13 hs en AMPHI.  25 participantes. Inscripción gratuita.
Primera Edición: Septiembre 2019

Previo a la Pandemia del COVID 19  estaba establecido que se iniciaría la Segunda Edición 
del  Programa de Entrenamiento para la Búsqueda Laboral pero actualmente se encuentra 
suspendido hasta que se den las condiciones socio sanitarias correspondientes para llevarla 

a cabo.

Centro de Salud San Pantaleón - Bajo Boulogne

Hasta Febrero  de 2019 se colaboró con una donación mensual de dinero  pero a partir de 
Marzo  se decidió colaborar con productos o armar campañas específicas dedicadas a San 

San Pantaleón (solicitando pañales, etc.)
En Junio de 2020 se  donaron  22 mantitas de bebe  y 160 pañales para los niños que asisten 

al Centro de Salud San Pantaleón.

c o l a b o r a c i o n e s
a l i a n z a s



Comedor “Los Hornos” – Cuartel V, Moreno

El Comedor surgió a partir de la crisis socioeconómica del país, recibiendo a casi 300
personas de lunes a viernes. 

Gracias a las donaciones mensuales de nuestros asociados y del Servicio de Obstetricia ($4000), AMPHI 
ha colaborado mensualmente con el comedor llevando alimentos no perecederos y otras donaciones 

como ropa y juguetes.
En Julio 2019 enviamos/regalamos/donamos  una procesadora Philips y hemos colaborado con bolsas 

especiales de alimentos no perecederos recaudados en el Festival Solidario que AMPHI lleva a cabo 
todos los años como muestra de cierre de sus talleres.

Para Navidad enviamos más de 250 juguetes donados por nuestros asociados y colaboradores.

Con motivo del COVID, el comedor  ha pasado de recibir 300 personas a recibir 500 personas.
Para ayudar al cumplimiento de las recomendaciones preventivas de higiene de manos y de desinfec-

ción en los hogares, hemos enviado 100 jabones y 50 litros de lavandina.
También pudimos entregar 100 kilos de fideos, 50 kilos de arroz, 10 kilos de yerba y leche en polvo.

Fundación Pilares – Conin Barracas, Villa 21-24

Fundación Pilares trabaja junto a las familias que viven en villas de la Ciudad de Buenos Aires brindando 
oportunidades para promover su desarrollo integral.

Acompañan a 500 familias en la Villa 21-24 (Barracas) y la Villa 1-11-14 (Bajo Flores) a través de cuatro 
programas sociales: el Centro CONIN Barracas, el Programa Educativo y los Centros de Primera Infancia 

"Pilarcitos" y  "Floreciendo"

El 23 de Octubre de 2019 brindamos junto a Diego Delgado, Profesor de talleres de AMPHI,  una  clase 
de baile “BAILATETODO”  en alianza con Pilares para las mujeres de la villa 2124. 



Hogar Peldaños, Pringles 30/34

Dia del Niño en AMPHI 2019 
Compartimos una mañana  especial con los niños del Hogar Peldaños  y voluntarias 

invitadas en donde disfrutamos un desayuno completo; realizamos actividades 
plásticas pintando cajas de madera  y jugamos  a varios juegos como el  tejo eléctri-

co y jenga  gigante.
Asimismo en Febrero de 2020, AMPHI les regalo 16 pares de pases libre para CINE 

HOYTS.

 Alba

En el mes de Septiembre  se celebra el Día Internacional del Alzheimer.
Por este motivo y  junto con Fundación Alba, el día Jueves 19 de Septiembre de 2019  

se realizó el evento “Neuronas en Movimiento: Pilares para la prevencion”.  
#semanadelamemoriaydiadelalzheimer #hablemosdedemencia 

Fundación Proyecto Mujer

Es una Fundación creada por   4 médicas para  contribuir al  cuidado de la salud de 
la mujer en todas las etapas de la vida con orientación hacia la prevención y el trata-

miento de las enfermedades oncológicas.

AMPHI colabora con Fundación Proyecto Mujer otorgándoles gratuitamente sus 
salones para que puedan realizar actividades gratuitas para aquellas mujeres que 

atravesaron o atraviesan el cáncer de mama.

Taller de Pilates - 4  de Diciembre 2019  Auditorio AMPHI

Taller de reconstrucción mamaria: A cargo de mastólogos y cirujanos plásticos.  13 de 
Diciembre 2019  Auditorio AMPHI



Fundación Tzedaka

Fundación  Tzedaka trabaja para mejorar la calidad de vida de personas con 
enfermedades preexistentes  instalando el concepto de prevención y el 
hábito del cuidado de la salud en la comunidad.

AMPHI colabora con el Banco de Medicamentos de la Fundación  Tzedaka 
con  medicamentos donados por médicos asociados 

KPMG

Por cuarto año  consecutivo (2019) la consultora multinacional KPMG ha 
dedicado su voluntariado corporativo a Tejiendo la Red y nos han enviado  
864 cuadraditos, lo cual equivale a  16 mantas.

Colegio ST XAVIER 

En el mes de Septiembre de 2019 y por cuarto año consecutivo, las madres 
de alumnos del Colegio St Xavier de Palermo  acercaron cuadraditos tejidos 
de 20cmx20cm por los propios chicos en el marco de sus acciones solida-
rias.



CULTURA Y BIENESTAR
Al cierre del ejercicio 377 asociados,participan 
de 59 clases semanales.  Las cuales a partir de 

las restricciones por la pandemia han conti-
nuado en línea. 

BECAS
•Rol de la presión arterial domiciliaria basal en 
el refinamiento de la estratificación del riesgo 
cardiovascular en pacientes hipertensos bajo 

tratamiento.
•Rol del genotipo KIR en el trasplante haploi-

déntico de células progenitoras hematopoyé-
ticas.

•Validación de instrumento NEDOCS para 
medir overcrowding en central de emergen-

cias de adultos.
•Estudio Comparativo Farmacocinético de 

Nitrato y Nitrito luego de la administración 
oral de Jugo de Remolacha y Placebo entre 

Pacientes Adultos en Hemodiálisis y Volunta-
rios Sanos.

•Evaluación de la influencia de los determinantes 
sociales en la utilización de los servicios sanitarios 
de los afiliados del plan de salud del HI.
Continuamos con el Programa de Becas de Inves-
tigación AMPHI, a través del cual colaboramos 
con nuestros socios, para que profesionales con 
mérito y vocación alcancen un alto nivel de capa-
citación y contri

TIENDA AMPHI
A través del convenio con la Mutual de Philips, 
iniciamos la Tienda AMPHI, exclusiva para nues-
tros socios y con precios preferenciales. Teniendo 
la proyección de incorporar otras marcas y rubros, 
como también de desarrollar la Tienda Virtual 
para el próximo ejercicio.



CAMPAÑA COVID-19 - Entrega de Máscaras de Acetato
 

Con el objetivo de cuidar a quienes nos cuidan, hemos  adquirido y donado 350 máscaras de acetato a siete Hospitales Públicos de Buenos Aires.
Cada máscara está compuesta por una vincha impresa tridimensionalmente (3D) y una placa de acetato; siendo ambas partes  reutilizables una vez desinfecta-

das. Las mismas protegen a los profesionales de la salud del potencial contagio que puedan sufrir al tratar con un paciente positivo de COVID 19.
AMPHI donó 50 unidades a cada uno de  los siguientes Hospitales Públicos:

Hospital General de Agudos Dr. Cosme Argerich - Hospital Interzonal General Agudos “Pedro Fiorito” - Hospital Bernardino Rivadavia -Hospital Materno Infantil 
“Ramón Sardá” - Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear – Hospital General de Agudos Parmenio Piñero – Hospital Infantil Dr. Ricardo Gutiérrez.



Creación del Grupo cerrado de Facebook: “AMPHI TE ACOMPAÑA. JUNTOS PODEMOS” (Nació 
en contexto de Pandemia)
Para poder acompañar, contener y motivar la socialización virtual, creamos un grupo cerrado de 
Facebook: “AMPHI te acompaña. ¡Juntos podemos!” El grupo hoy cuenta con 138 socios adherentes 
y voluntarios de nuestra Mutual, quienes comparten recetas, lecturas, hábitos saludables, manuali-
dades, hobbies, entre otras cosas.
Cada día tiene una temática siendo:
1.Lunes: Reciclado y Sustentabilidad
2.Martes: Recetas Saladas
3.Miércoles: Bienestar /Dia Saludable
4.Jueves: ¿Qué hobby hago con mis manos? / manualidades
5.Viernes: Recetas dulces
6.Sábado: Entretenimiento
7.Domingo: Dia literario y tutoriales

Programas de Aprendizaje: Iniciación al Mundo Digital 
Desde el mes de abril, con el objetivo de reducir la brecha digital y motivar la comunicación, desa-
rrollamos tutoriales explicativos de las distintas necesidades de aprendizaje en materia de tecnolo-
gía y redes. Estos tutoriales son compartidos por mail a todos nuestros asociados adherentes y 
voluntarios por medio del grupo cerrado de Facebook.
¿ Cuales fueron esos tutoriales?
1.Descarga y visualización de archivos
2.Descarga de aplicaciones al celular
3.Videollamadas de Whatsapp
4.Grupos de Whatsapp
5.Crear cuenta en Gmail - Sincronización al celular
6.Crear cuenta en Zoom
7.Facebook (básico) Inicio de sesion
8.Facebook (básico)Subir fotos
9.Mercadopago - crear cuenta y cómo usarlo
10.Instagram (básico)
11.Cómo acceder a la webapp del Club de Beneficios desde el celular y cómo usarla
12.Cómo subir fotos y/o archivos en mail y whatsapp
13.Cómo usar Whatsapp web
14.Cómo usar google calendar (PC y celular)


	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20
	21
	22
	23
	24
	26
	27
	28

