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Inauguran hospedaje para alojar a
pacientes y familiares oncológicos

omo ella lo quería, ade-
más del Centro Oncoló-
gico que lleva su nombre,

en la tarde del jueves se inauguró
el hospedaje para pacientes on-
cológicos La casita de Elena, que
se encuentra en la calle Caá Gua-
zú, entre Gobernador Gómez y
Belgrano, en Curuzú Cuatiá.

Por razones de salud, el in-
tendente, José Irigoyen no pudo
asistir al acto y en su represen-
tación estuvo el viceintendente,
Guillermo Morandini, quien
acompañó a los familiares de

Elena Bonatti; a autoridades
provinciales, entre quienes estu-
vieron la senadora provincial,
Verónica Espíndola y el diputa-
do provincial, Edgar Benítez; al
presidente de la Fundación On-
cológica Anna y Elena Bonatti
Rocca, doctor Santiago Sturla; la
directora general del Centro In-
grid Rung; miembros del Direc-
torio e integrantes de fundacio-
nes y asociaciones que represen-
tan a pacientes, familiares y ami-
gos de pacientes, como por
ejemplo el Grupo Valientes

Curuzú, la Fundación Vero Lu-
que y el Grupo Dona Cabellos,
entre otros.

Un marco emotivo caracteri-
zó la ceremonia en la que se rea-
lizó el tradicional corte de cintas,
descubrimiento de placa e inau-
guración del hospedaje, que
cuenta con 9 habitaciones equi-
padas con baño privado, cocina
y heladera individual, también
espacios recreativos de uso co-
mún, cocina, comedor, lavadero
y biblioteca.

El lugar puede hospedar a 26

personas de manera simultánea y
servirá para pacientes y acompa-
ñantes que residan a más de 100
kilómetros del Centro Oncológi-
co y necesiten hacerse tratamien-
to de manera diaria.

En el acto, en el que se reali-
zó una invocación religiosa y ben-
dición por parte del capellán del
Ejército, padre Norberto Dame-
lio, se escucharon palabras del
presidente de la Fundación, quien
comentó detalles de la obra y
agradeció al Gobierno provincial,
municipal y otras instituciones

como el hospital Fernando Iras-
torza, con los cuales trabajan de
manera mancomunada.

También hicieron uso de la
palabra el viceintendente Moran-
dini y la directora general del
Centro Oncológico, Ingrid Rung,
finalizando el acontecimiento
con una de las frases más memo-
rables de la señora Elena Bonat-
ti: "No le tengo miedo a la muer-
te, le tengo miedo a la vida cuan-
do desperdiciamos momentos
preciosos. El dolor nos enseña a
darle un propósito a la vida".

La flamante ministra de Industria, Tra-
bajo y Comercio de la Provincia, Mariel
Gabur, con personal de su área repasa-
ron los trabajos ejecutados, los que se rea-
lizan actualmente y los que restan para el
Parque Industrial de Ituzaingó, obra que
se inició el mes pasado y debería finalizar
a mediados de 2022.

El Gobierno de Corrientes reafirmó su
compromiso de profundizar el perfil indus-
trial y la concreción de los parques indus-
triales, en ese marco la funcionaria provin-
cial analizó los avances de la obra del área
industrial de la Capital de la Energía.
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Junto a la directora de Parques Indus-

triales, Natalia Tatarinoff, y el inspector
de la obra del Parque por el Ministerio,
Pierdo Colombo, mantuvieron una re-
unión de trabajo en la que repasaron las
tareas ejecutadas y las obras restantes.

Se trata de obras que son canalizadas
a través de los fondos del crédito que el
Banco Interamericano de Desarrollo
(BID) le otorgó al Gobierno correntino
para este proyecto. De acuerdo a la plani-
ficación, los trabajos se iniciaron en no-
viembre de este año y tienen una dura-
ción de nueve meses.
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