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El Fondo Nacional Armenia y FIDEC Armenia, dirigida por el Dr. Daniel 
Stamboulian, se unen para brindar un plan de medicamentos para las 
comunidades rurales de Horom y Pemzashen, en la provincia de Shirak

En julio de este año, FIDEC Armenia ha iniciado un programa de Plan de Salud 
Integral en estas comunidades. Mediante este programa, 300 familias de esta 
región reciben en forma gratuita todas las actividades que permiten relevar su 
estado de salud, detectar precozmente las enfermedades más prevalentes e iniciar 
el tratamiento, asegurando que reciban atención para cuidar su salud y mejorar su 
calidad de vida.  

El proyecto está diseñado y es implementado por la Fundación Fidec Armenia en 
asociación con los centros de salud locales en Artik y Ashots, así como con 
centros de salud de mayor complejidad en Gyumri y Yereván, con la aprobación de 
las autoridades sanitarias y el apoyo económico de la comunidad armenia de 
Argentina. El objetivo es replicarlo y extenderlo progresivamente a otras 
comunidades dentro de la misma provincia.

El �n de este Fonatón es darle continuidad y cubrir los gastos mensuales en 
medicamentos para los bene�ciarios del programa de FIDEC en las comunidades 
rurales de Horom y Pemzashen, en Shirak, provinicia que presenta los niveles de 
pobreza más altos de Armenia.

Situación del Sistema de Salud en Armenia:
El �nanciamiento de la salud pública en Armenia por parte del estado se encuentra 
entre los más bajos de la región y por lo tanto no tiene la capacidad de cubrir las 
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necesidades básicas de salud de sus habitantes. Por este motivo Armenia es uno 
de los países en los que la población debe afrontar la mayor parte de los gastos en 
salud.

Si bien el estado ofrece servicios básicos de salud en forma gratuita, el costo de la 
atención médica con especialistas, la realización de estudios diagnósticos de 
mediana y alta complejidad, así como los medicamentos en general, deben ser 
afrontados en forma directa por toda la población.    

Las enfermedades más prevalentes en Armenia y las principales causas de 
mortalidad se relacionan al igual que en la mayoría de los países occidentales con 
las enfermedades crónicas, entre las que predominan las cardiovasculares, 
diferentes tipos de cáncer y la diabetes.

El Dr. Stamboulian y el Dr. Elmassian, en el lanzamiento del 
proyecto de Salud Integral en Shirak

Mujeres del pueblo de Shirak esperan su turno para realizarse
una mamografía

El proyecto integral de FIDEC también incluye educación
e información

En el programa también se realizan Check up (examen clínico 
preventivo) a la población
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ACCIÓN DE RECAUDACIÓN

El Fonatón es una acción de recaudación que el Fondo Armenia realiza desde 
1996. Consiste en contactar mediante llamados teléfonicos a todas las familias de 
la comunidad armenia de Argentina, para pedir una colaboración especí�ca para el 
proyecto anual del Fondo Armenia.

Los llamados se realizan desde instituciones armenias y con voluntarios. Este año, 
el Fonatón 2022 se llevará a cabo desde el Colegio Armenio de Vicente López. 

Además, se han incorporado medios digitales para poder hacer una donación 
voluntariamente antes de recibir el llamado.

Por la página web: www.fondoarmenia.org botón naranja “para hacer una donación”
Por whatsapp: al 11 5001 0086
Por correo electrónico: argentina@fondoarmenia.org
En efectivo: en instituciones armenias que cuentan con recibo del Fondo Armenia.

Por transferencia bancaria:

Fundación Armenia
CBU:  0340151000710314244002
N° Cta. Cte. 00710314244
Banco Patagonia
CUIT 30-68253763-5
Por favor enviar comprobante a argentina@fondoarmenia.org

 

Agradecemos la difusión
¡Muchas gracias!
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Podés colaborar suscribiéndote a un aporte mensual 
a través de débito automático en fondoarmenia.org


