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3 Nuevo servicio: Equipo de Terapia del Dolor.

Testimonial Dr. Daniel Estévez, Neonatólogo y Pediatra.

Testimonial Dra. Gabriela Otero, Dermatóloga.

El cambio empieza hoy y ya lo estamos haciendo.

14

15

16

Recordatorio de servicios.

Bebitos SUMMUM.

Charla Mamás & Papás.

Nueva web: Actualización permanente.

Actuar hoy para para cambiar el mañana.

Copa SUMMUM Rugby & Hockey 2022.

Semana Mundial de la Lactancia Materna.
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Octubre: un mes para reflexionar y actuar.



Nuevo servicio: 
Equipo de 
Terapia del Dolor

El Equipo de Terapia del Dolor brinda asistencia a pacientes portadores de dolor agudo y crónico a través 
de un abordaje interdisciplinario, tomando en cuenta las diferentes dimensiones del dolor.

Este equipo tiene el objetivo de brindarle al paciente información clara sobre su patología, trazar objetivos 
para su rehabilitación y para la mejora en su calidad de vida.

Se aplican tratamientos farmacológicos multimodales, racionales y seguros, a la medida de cada 
paciente, para abordar los diferentes tipos de dolor, teniendo en cuenta la ecuación riesgo beneficio.

Si es necesario, se realizan procedimientos invasivos para tratar la patología de base, aliviar el dolor y 
disminuir la necesidad de consultas en emergencia e internaciones.
Estos procedimientos son realizados en forma ambulatoria y guiados por imagen: 

    Radioscopía.
    Ecografía.

Los profesionales a cargo del equipo son: la Dra. Patricia Papa de la Rosa, la Prof. Adj. Dra. Ana 
Schwartzmann Bruno y el Dr. Mariano Antúnez, brindando asistencia ambulatoria y en internación.

Para acceder al servicio, es necesario contar con la derivación del médico tratante.

Siempre atentos a las necesidades de nuestros Socios, 
presentamos un nuevo servicio.
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En el pasado mes de agosto, entre el 1 y el 7, se celebró  la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Este 
año, el foco está en fortalecer la capacidad de aquellos actores encargados de proteger, promover y 
apoyar la lactancia materna en los diferentes ámbitos de la sociedad.

Sabemos que el éxito o fracaso de la lactancia, no es solamente un tema que tiene que ver con la 
voluntad de la madre para hacerlo. En este sentido, el apoyo activo y el sostén brindado por la pareja, 
familia extendida, trabajo y equipo de salud juegan un rol fundamental, tanto para que la lactancia se 
establezca como para que se sostenga de manera saludable.

Semana Mundial
de la Lactancia Materna:

“Impulsemos la lactancia materna,
apoyando y educando”
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En SUMMUM contamos con un servicio de apoyo a las familias, que funciona mediante la consulta en 
domicilio o a través de videollamada. Disponemos de Asesoras en Lactancia Materna que realizan un 
apoyo oportuno, individualizado y actualizado a las familias.

Se abordan temas referentes a los cuidados generales del recién nacido y de la mujer en el puerperio, 
siendo uno de los principales objetivos el apoyo a la lactancia materna. Se acompaña de forma 
respetuosa, indagando en primera instancia, qué desea la mujer para su lactancia con su recién nacido. 
A su vez, se informa y enseña a las madres y padres a identificar las características de una toma 
efectiva, brindándoles herramientas para un adecuado amamantamiento de su bebé.

Durante la asesoría, se realiza valoración de la toma, se identifican problemas y se brindan estrategias 
para la solución de las dificultades, realizando derivaciones oportunas a otros profesionales del equipo 
de salud en caso que se requiera, y detectando signos de alarma si los hubiera.

Se facilitan estrategias para articular la nueva dinámica con el entorno familiar y las necesidades y 
deseos particulares, en busca del bienestar del bebé y la mamá. 

Desde nuestra institución, nos sumamos a la celebración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna 
y reafirmamos nuestro compromiso de seguir apoyando y educando a nuestras Mamás y Papás 
SUMMUM.

María Claramunt y Lucía Magnone
Asesoras en Lactancia Materna
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Seguimos acompañando a 
nuestros Socios en cada etapa de 

su vida. 

Siguiendo el protocolo de cuidado y 
prevención nuestra Charla Mamás & Papás 
SUMMUM, la realizamos vía Zoom el martes 
6 de setiembre. 

Una vez más abordamos los temas que 
tienen que ver con el cuidado del recién 
nacido y la importancia del sistema de 
retención infantil. 

María Claramunt , de nuestro Servicio de 
Apoyo a Madres y Padres Primerizos, brindó 
consejos para el cuidado del recién nacido 
con su charla: "Recomendaciones sobre 
lactancia y pautas saludables para un sueño 
seguro". 

Por otro lado, Pablo Romero, Técnico en 
Seguridad Vial, brindó consejos para que los 
bebés viajen siempre seguros. 

En el marco de nuestro programa de 
prevención SUMMUMCare obsequiamos a 
los futuros mamás y papás una BabySilla 
Graco®, siendo el único seguro médico de 
Uruguay en tener un programa de seguridad 
vial. Al final de la charla sorteamos una 
practicuna.

CHARL A



JUNTOS 
OTRA VEZ

El próximo domingo 16 de octubre se jugará la 14ª 
edición de la Copa SUMMUM de Rugby y Hockey. 
Luego de dos años interrumpidos por la pandemia, 
la acción retornará a las canchas del British 
Schools con toda la emoción y la adrenalina de 
volver a estar juntos otra vez.

En rugby participarán en la categoría M16 los 
siguientes equipos: British, Old Christian's, 
Monte VI, Los Cuervos, Montevideo Cricket, 
Carrasco Polo, Seminario, Lions, Champagnat, 
Lobos de Punta del Este, PSG y Círculo de 
Tenis.

En hockey por su parte participarán: British, 
Ivy Thomas, Los Pilares, St. Patrick's, Stella 
Maris, Woodlands, Seminario, St. Brendan's 
y Lobas de Punta del Este.

Se disputarán como siempre las Copas 
de Oro, Plata, Bronce, y también el 
Trofeo Fair Play a la corrección 
deportiva. 

La misma Copa pero renovada, con el 
espíritu de vivir una jornada 
deportiva amena para toda la 
familia. 
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En SUMMUM tenemos una política de mejora continua, lo que significa revisar todos nuestros procesos 
y servicios de forma permanente.

En esta oportunidad renovamos totalmente nuestro sitio web, con el objetivo de brindarte toda la 
información necesaria y de la mejor manera.

Vas a encontrar información sobre nuestros centros de asistencia, vas a poder consultar la cartilla de los 
profesionales médicos que están a tu disposición, además de secciones de tu interés y un montón de 
novedades más.

Todo lo que necesites saber de tu servicio médico, lo encontrás en nuestro renovado sitio.

Visitá: summum.com.uy

¡Te esperamos!

ACTUALIZACIÓN
PERMANENTE
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A partir de ahora, la gestión de servicios personales podrá realizarse únicamente desde 
SUMMUMApp aprovechando las ventajas de su nuevo diseño. Además, hemos agregado nuevas 
funcionalidades para tu comodidad.
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TODO LO QUE PODÉS HACER CON
SUMMUMApp

Coordiná consultas 
y estudios

Accedé a tu Historia 
Clínica Digital completa

Solicitá el retiro 
de medicación vencida

Coordiná la administración 
de vacunas

Pedí medicamentos a 
través de FarmaSUMMUM 

Video Consultas Médicas

Actualizá tus datos
personales
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En SUMMUM además de ocuparnos de tu salud, nos ocupamos de
nuestro impacto en la comunidad y el medioambiente. A través de 
nuestro programa Conciencia y Sustentabilidad implementamos 
múltiples acciones. 

Hoy te contamos una de ellas:

Gestión de medicamentos vencidos
La medicación vencida no debe ser tirada a la basura, ni en otros 
lugares, ya que puede terminar contaminando nuestros suelos y cursos 
de agua. Además, podría ser usada inadecuadamente por otras personas 
o consumidas por animales, implicando un riesgo importante para su 
salud.
En el desarrollo de nuestro compromiso ambiental y social, 
FarmaSUMMUM dispone de un servicio por el cual cada vez que lo 
necesites y sin ningún costo adicional recogemos tus medicamentos 
vencidos y gestionamos su disposición final.
*Servicio exclusivo para Socios SUMMUM.



“La medicina es 
una cosa que 
me apasiona y 
lo hago con 
todo mi cariño”

¿Por qué trabajar en equipo? 

El hecho de estar junto con el ginecólogo, de 
poder charlar con la paciente, de pensar juntos, 
es importante. Porque nosotros no vamos al 
parto sin saber qué va a pasar con la futura 
mamá que tanto confía en nosotros.

Nosotros al conocer la historia de la madre 
previamente, hablar con la madre, hablar con 
los papás, al hablar con el ginecólogo, 
logramos saber qué medidas tenemos que 
tomar en ese momento del parto, qué piensa la 
madre sobre cómo quiere el parto. La 
importancia de saber quién asistirá en el parto.

El equipo de neonatólogos que tiene SUMMUM 
le permite a la madre elegir la persona que 
quiera que esté en ese momento. 

Por eso, al elegirlo, también hace una 
entrevista con el neonatólogo y de esa forma 
conoce a la persona que va a estar en el 
momento más importante de esta pareja, que 
es el nacimiento de su hijo.

Yo no tengo dudas, me pongo a pensar en mis 
hijos y creo que es lo más feliz que me pasó, 
estar junto con ellos y verlos nacer.

Está bueno que las personas que estén con 
nosotros, el ginecólogo, neonatólogo, 
compartan esa felicidad. Es un día de 
felicidad. La madre no tiene que ir con 
temores, tiene que ir con la tranquilidad de que 
el equipo que está ahí le va a responder de la 

forma que ella quiere que le responda.

¿Qué tan importante es la historia clínica?

Bueno, es importante la tecnología. La historia 
clínica digital es muy importante porque nos 
permite muchísimas cosas. Por un lado, 
permite que al paciente le lleguen mensajes 
sobre sus hijos, si hay que vacunarlos, le falta 
esta vacuna, hay que hacer tal cosa o tal otra.

La otra cosa importante de la historia es que 
podemos ver qué nos dicen los otros colegas 
sobre el niño. Lo mandamos a un colega para 
que lo vea, un neumólogo o gastroenterólogo, y 
luego nosotros abrimos la historia clínica y 
tenemos la respuesta de nuestro colega. 
Podemos hablar con él y a través de la 
tecnología pasarle un mensaje, ver qué 
pensamos y ponernos de acuerdo sobre el 
tratamiento.

¿Ahora todo es tecnológico?

Es muy importante la tecnología, pero también 
es muy importante revisar al paciente. Estar 
junto al niño, ver lo emocional, porque muchas 
patologías pasan por eso, por las emociones 
que tiene el niño, por lo que pasa, por lo que 
siente. Y a veces, diciéndole “No, está todo 
bien”, “Esto no es importante”, o “Ese dolor es 
por crecimiento”, hace que el niño ya esté 
mejor y salga contento de la consulta.
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Soy Daniel Estévez, soy médico. Tengo dos especialidades que son la Neonatología 
y la Pediatría. Y trabajo hace muchos años en SUMMUM.
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“Que el paciente 
sienta el respaldo 
en una situación 
de indefensión 
como es la 
enfermedad”

¿Cuáles son las virtudes de la historia clínica 
digital?

SUMMUM tiene una historia digital que ha sido 
muy potente y en la cual hemos formado parte 
de su desarrollo, para que sea una herramienta 
adaptada a nuestro uso.

Por lo tanto, redunda al servicio de una mejor 
atención de los pacientes. Tener una historia 
clínica potente nos permite a nosotros, no 
solamente abordar el motivo por el cual el 
paciente vino, sino también a veces hacer el 
screening de cáncer de piel y no hacerlo venir 
otra vez, que ya sea incluido en esa misma 
consulta. Maximizar los tiempos y no perder 
oportunidades, porque el paciente viene 
muchas veces por un motivo que a él le 
preocupa, pero en esa revisación encontrás 
una lesión sospechosa y en realidad eso pasa a 
ser el motivo principal.

¿Qué es la dermatoscopia digital?

Acá en SUMMUM, apostamos a desarrollar la 
dermatoscopia digital desde el vamos. Porque 
nos parecía que era un método de screening 
digital para aquellos pacientes que lo 
requerían.

Lo que llamamos mapeo corporal, es el registro 
de toda la superficie corporal del paciente, y de 
aquellas lesiones que individualmente a 
nosotros nos llamen la atención. ¿Para qué?, 
para que de esos pacientes de riesgo o con 
antecedentes de cáncer de piel, nosotros 
podamos tener las imágenes en nuestra base 

de datos y hacer el seguimiento evolutivo.
El fundamento de todas estas técnicas es 
poder tener un control más estrecho de los 
pacientes que así lo requieran y una detección 
más precoz de las lesiones sospechosas o de 
cáncer de piel.

¿Cuál es el rol del Ateneo Médico?

El ateneo, para los que no saben, es una 
instancia donde nosotros los médicos nos 
juntamos, es como nuestro cónclave para 
resolver distintos casos.

Probablemente la gente lo tenga más 
familiarizado para la patología oncológica, 
pero también lo utilizamos para la patología 
compleja de índole inflamatoria. Y es una 
instancia en donde se juntan el médico 
tratante y también colegas de otras 
especialidades, a los efectos de abordar desde 
distintos ángulos la patología del paciente.

Por ejemplo, en el caso de dermatología yo 
siempre le digo a los pacientes nuestros, que lo 
que hacemos acá es lo mismo que van a recibir 
en Estados Unidos o Europa, porque somos 
muy rigurosos y seguimos pautas que son 
nacionales e internacionales.

Se trata de una reunión de especialistas con 
determinados grados académicos, formación 
científica y de estudio por detrás.
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Mi nombre es Gabriela Otero, soy Dermatóloga y trabajo hace varios años en SUMMUM.



Somos el primer servicio médico del país en medir su Huella de Carbono, y lo hacemos porque estamos 
absolutamente comprometidos con mitigar nuestro impacto ambiental. Porque ser conscientes de la 
huella que dejamos es el primer paso, y es fundamental para poder tomar las acciones necesarias 
mirando al futuro.

Acciones que nos transformen en protagonistas del cambio y que nos permitan comenzar a revertir la 
crisis climática que vive nuestro planeta. Porque no podemos seguir esperando, el momento de 
provocar el cambio es hoy.

Por eso en SUMMUM ya estamos tomando acciones que van en esa dirección y comenzamos a 
compensar parte de nuestras emisiones de efecto invernadero.

“Acompañados por  The  Carbon  Sink, que busca democratizar la neutralidad de carbono en 
Latinoamérica,  compensamos  nuestras emisiones  de CO2  mediante créditos de carbono 
debidamente certificados (programa VCS) con bosques en Uruguay.”
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El cambio 
empieza hoy y 
ya lo estamos 
haciendo.
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Octubre: un mes 
para reflexionar y actuar.
El cáncer de mama es el cáncer más frecuente 
en las mujeres uruguayas y en la mayoría de 
los países del mundo. Se estima que 1 de cada 
11 mujeres uruguayas podría desarrollar 
cáncer de mama en algún momento de su 
vida.

Según datos del Registro Nacional del Cáncer 
de la Comisión Honoraria de Lucha Contra el 
Cáncer, se diagnostican en promedio unos 
2.000 nuevos casos por año. Lo que significa 
que 5 mujeres uruguayas son diagnosticadas 
de cáncer de mama por día.

Es así que el cáncer de mama se ha convertido 
en la primera causa de muerte por cáncer en 
las mujeres uruguayas. Según cifras del 
Ministerio de Salud Pública, en nuestro país 
mueren más de 700 mujeres al año por esta 
causa. Es decir, que todos los días mueren 2 
mujeres por causa del cáncer de mama.

Al igual que sucede con muchos cánceres, la 
probabilidad de desarrollar cáncer de mama 
aumenta con la edad, el 77% se presenta en 
mujeres mayores de 50 años. Pero son varios 
factores los que aumentan el riesgo de 
desarrollar cáncer, como el tabaquismo, el 
sobrepeso y la obesidad, el consumo de alcohol, 

la  exposición  a  radiaciones  ultravioletas,  una 
dieta no saludable, algunas infecciones y el 
sedentarismo.

La buena noticia: es que el cáncer de mama 
es curable si se detecta en etapas tempranas.

Es muy importante el diagnóstico precoz, esto 
significa detectar la enfermedad al inicio de 
los primeros síntomas, ya que el grado de 
extensión de la enfermedad al momento del 
diagnóstico influye significativamente en la 
supervivencia.

SUMMUMCare: la importancia de prevenir.

En SUMMUM tenemos muy clara la diferencia 
que hace la prevención, por eso desde hace ya 
muchos años nuestras Socias cuentan con el 
programa SUMMUMCare – Mama. Un 
software exclusivo que realiza un 
seguimiento individualizado y nos permite 
estar un paso adelante, detectando 
precozmente una enfermedad que en estado 
avanzado tiene consecuencias graves.

Hagamos del Mes Rosa una gran plataforma 
para impulsar la concientización y la 
prevención del cáncer de mama.

¿Sabés cómo 
realizarte 

un auto-test 
mamario?

19 de Octubre
Día Internacional de la Lucha 

contra el Cáncer de Mama
¿Cuándo?

Controlate todos los meses, 
entre 3 y 5 días antes de tu período.

Si ya llegaste a la menopausia, 
controlate el mismo día todos los meses.

Frente al espejo o
en la ducha

Chequeá que tus senos no presenten
cambios en la piel ni pezón ACOSTADA

Comprimí el pezón con el dedo índice y el pulgar
para confirmar que no hayan secreciones.

Levantá el Toráx con una almohada y
palpá tus mamas con movimientos circulares



El mejor y más moderno
ecógrafo de la región
Disponés de la última tendencia, 
tratamiento médico, máximo 
rendimiento y eficiencia de imagen, 
accediendo exclusivamente en 
Consultorios del Puerto.    

Centro de Resonancia 
del Puerto SUMMUM
Frente a Consultorios del Puerto, accedés 
a la mejor calidad de imagen para tus 
estudios asegurándote la máxima 
certeza en resultados y diagnósticos, en 
el menor tiempo, recibiendo los 
resultados en menos de 24 horas.    

FarmaSUMMUM
Solicitá tus medicamentos a través de 
nuestra App o llamando al 2707 1212 

int. 3 y los recibirás en el entorno de 
las siguientes 2 horas. Además, para 

tu mayor comodidad, podés retirarlos 
después de tu consulta o análisis en 

FarmaSUMMUM de Consultorios del 
Puerto.       

Artículos ortopédicos sin costo
Con indicación médica, en calidad de 

préstamo, SUMMUM te ofrece 
equipamiento ortopédico, muletas o 
bastones canadienses para niños o 

adultos. Llamando a FarmaSUMMUM, 
te lo enviamos a domicilio sin costo. Si 
sos asistido en puerta de emergencia, 

ahí mismo se te entregará el 
equipamiento. Finalizado el 

tratamiento pasaremos a retirarlo.             

Maternidad SUMMUM
La mamá SUMMUM tiene cubierto su 

embarazo, parto y puerperio, incluyendo 
consultas, estudios, ecografías 

obstétricas y estructurales, internación 
en habitación privada con cama y 
desayuno para su acompañante. 

Además, puede elegir el Ginecólogo y 
Neonatólogo para el momento del parto 

sin costo adicional. Nuestras Socias 
tienen una ecografía 4D sin costo.         

Apoyo a madres y padres 
primerizos

Una profesional compartirá su 
experiencia mediante tips prácticos, 

desde la higiene del cordón umbilical 
hasta la prevención de lesiones y 

estímulo en la producción de leche 
materna. Siempre adaptándose a los 

requerimientos de cada entorno y 
familia.    

Cobertura prenatal
Le da al recién nacido 30 días de 

cobertura desde el día de su 
nacimiento, accediendo al mismo plan 
de la madre y garantizando su ingreso 

a SUMMUM sin condición alguna.    
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Los alcances y limitaciones de los presentes beneficios se encuentran previstos en el contrato de afiliación respectivo y/o en
las condiciones particulares de acceso a la presente cobertura. 

Recordatorio de servicios

SUMMUMApp
Gestioná tus coordinaciones y las de 
tu familia, consultá tu Historia Clínica, 
solicitá medicamentos a 
FarmaSUMMUM, coordiná la 
administración de vacunas y accedé 
a una Video Consulta desde tu celular, 
de forma fácil, cómoda e intuitiva. 
Descargá SUMMUMApp en App Store 
y Google Play.

Video Consulta
Repetición de medicamentos
Ingresando en la opción Video Consulta 
de nuestra aplicación (SUMMUMApp) 
podrás solicitar la repetición de 
medicamentos sin moverte de donde 
estés.    

Ateneos Médicos
Cuando tu salud atraviesa una situación 
compleja, solo SUMMUM te da el 
respaldo de un Ateneo Médico. Una 
instancia de análisis profundo de cada 
uno de los casos donde el intercambio 
de los mejores profesionales va a 
asegurarte el tratamiento más efectivo.       

Comité Oncológico
SUMMUM ofrece al 100% de sus de 
pacientes oncológicos, el acceso más 
rápido a los recursos más efectivos 
para cada caso, a través de la 
interacción entre su médico tratante y 
los más reconocidos profesionales de 
Oncología.      

Laura Vidal



abril 2022
01/04 Romero Ferro, Delfina
02/04 Ferrari Mendy, Matteo
02/04 Olazabal Berger, Catalina
04/04 Alfaro Etchegoimberry, Inés María
04/04 Melnizki Grunvald, Jazmín
06/04 Sorondo Lariau, María Emilia
07/04 Cortiñas Pronzatti, Benicio
07/04 Soiza Varela, Felipe
08/04 Iglesias Tammaro, Felipe
09/04 Vanini Duvos, María Paz
10/04 Canovas Bombau, Lucas
10/04 Bonifacino Rardon, Elena 
11/04 Navajas Mescia, Alfonso
11/04 Oribe Canclini, Ema
12/04 Saavedra Buenahora, Genaro
14/04 Milburn Araújo, Amelia
19/04 Saralegui Ponce De León, Amalia
20/04 Pastorino García, Dante 
21/04 Aitcin Bruzzone, Gerónimo
22/04 Alzueta Ferullo, Ana
22/04 Sitrin Pereyra, Tomás
24/04 Marcos Martínez, Máximo Camilo
24/04 Gómez González, Alfonso
25/04 Fernandez Schneeberger, Clementina María
26/04 Sánchez Laglere, Bruno Nicolás
27/04 Carrabs Campano, Guadalupe
27/04 Álvarez Casas, Manuel
27/04 Martínez Rodríguez, Lorenza
28/04 Secco Mascari, Valentín
28/04 Levy Olivet, Emiliana
30/04 Mazzoni Bez, Catalina

mayo 2022
03/05 Zubiaga Paladino, Guadalupe
04/05 Tarigo Gari, Timoteo
06/05 Ginzo Mattos, Juana
08/05 Caticha Gómez, María Pía
10/05 Taramasco Tammaro, Eugenia
10/05 Charbonnier Romero, Teo
11/05 Lettieri Torrado, Federica María
12/05 Martigani Herrera, Josefina
12/05 Noechowicz Cynowicz, Milo
13/05 Norbis Baril, Facundo
15/05 Pelegrinetti Gnazzo, Amelia 
17/05 Antuña Moreira, Mateo 
18/05 Decia Di Candia, Mateo
20/05 Varela Rodríguez, Alfonso
22/05 Bocchi Accossano, Facundo
23/05 Regueiro Pampín, Paco
25/05 Hernández Nogueira, Magdalena
25/05 López Martínez, Teo
26/05 Aguirrezabalaga Puig, Maite
27/05 España Bagnasco, Martina
31/05 Salnikov Rodríguez, Bruno
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agosto 2022
01/08 Schevzov Lemos, Antón
01/08 Eijo Viana, Tomás
03/08 Arena De León, Pilar
04/08 García Gómez, Federica 
04/08 Arrillaga Riotorto, Jacinto José
07/08 Vallverdú López, Felipe
08/08 Rossini Dibarboure,  Joaquina María
09/08 Fraga Longinotto, Camila
09/08 Bonino Brugger,  Mila 
09/08 Borda Tornesi, Felicitas
10/08 Richieri Dalcin, Juan Sebastián
10/08 Tubio Borches, Borja
10/08 Fraenkel González, Agustina
10/08 Tambucho Reich, Juan Ignacio
11/08 Vernassa Varela, Lorenzo
11/08 Obes Rizzo, Alfonso
11/08 Cuñarro Cabrera, Lucía
11/08 Clavijo Cedrés, Joaquín
12/08 Cami Valerón, Pilar
12/08 Langguth Bogiloff, Lucas
13/08 Inciarte Carrau, Bautista Alfredo
13/08 Vilardo Pedecert, Benicio Daniel
13/08 Buschiazzo Cardarello, Juan Francisco
15/08 Lussich Sorensen, Sebastián
15/08 Bardier Felipez, Magdalena María
15/08 Ruocco Lufiego, Gaetano
17/08 Raad, Uma
18/08 Fasolo Le Baux, Luna
18/08 Fleitas Carrau, Francisca María
18/08 Furtado Arcaus, Guillermo
19/08 Domínguez Cabrera, Ariel
22/08 Viana Aquino, Milo
22/08 Silveira Ruiz,  Alfonsina
30/08 Taramasco Sampietro, Benicio
30/08 Pérez Palma, Paz
31/08 Mylsztejn Zaffaroni, Thiago
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julio 2022
04/07  Muñóz López, Lara
06/07 Alcalde Balbuena, Alfonso
06/07 Rodríguez Jesús, Lautaro
06/07 Pérez Fernández, Luciano
07/07 García Fossemale, Marcos
08/07 Baptista Pérez, Valentín
08/07 Drago Schillaci, Elena
08/07 Drago Schillaci, Julieta
11/07 Freira Penino, María Paz
13/07 Luntstedt Rodríguez, Bruno
13/07 Leal Castro, Antonia
14/07 Díaz Gari, Emma
15/07 Ferrari Gaye, Benjamín
16/07 Solari Álvarez, Juan Martín
18/07 Nissan Maya, Hanna
20/07 Senosiain Duarte, Isabella
21/07 Blanco Rocco, Francisca
22/07 Maio Traversa, Bautista
22/07 Fernández Rosenbaum, Olivia
25/07 Moscovicz Najman, Lucía
27/07 Silva Ambrosoni, María Paz
27/07 Gortazar Blanco, Camila
27/07 Sobrera Tebot, Benjamín
29/07 Inciarte Soriano, Ciro Alfonso
29/07 Gonzatto Gabarrot, Isidro

junio 2022
01/06 Álvarez Vila, Emma Esther
01/06 Prado Sánchez, Juana
02/06 Dardanelli Rostán, Tomás
04/06 Pereira Arijón, Benicio Dante
04/06 Perdomo Morassi, Matías
06/06 Britos Castro, Bruna 
08/06 Pence Tomagnini, Sofía
13/06 Pastorini Cabral, Renata
14/06 Sarutte Baranov, Timoteo
14/06 Molina Pérez, Valentín
16/06 Artagaveytía Pereira, Cala
21/06 Remedi Chouciño, Paz
21/06 Caffarelli Guerrero, Renata Luisa
22/06 Leonardi Rodríguez, Juan 
22/06 Machado Abut, Bianca
23/06 Di Luciano Ponce De León, Azul
23/06 Rodríguez Rabuñal, Juan Martín
25/06 Errazola González, Bautista
30/06 López Dioscar, Julia



  

 


