Institucional
Trabajamos hace más de 30 años cuidando y protegiendo la salud de nuestros afiliados, promoviendo su
bienestar y su calidad de vida.
Nuestra misión es dar siempre lo mejor. Desde esta posición asumimos el compromiso de brindar el servicio más
completo, acompañado por la mayor responsabilidad médica y un sólido respaldo tecnológico.
Hacemos todo por la salud, ya que promovemos el desarrollo de sanatorios con la más alta tecnología disponible.
Muestra de ello son los sanatorios de La Trinidad, los que a nuestro entender crean valor y contribuyen a la sociedad
como una empresa socialmente responsable. Trabajamos con un único fin: mejorar la calidad de vida de las personas.
Es importante destacar que GALENO, con más de 30 años de trayectoria, ha formado a más de 200 profesionales
en diferentes especialidades (Medicina Interna, Cardiología, Infecto logia, Neurología, Ortopedia y Traumatología,
Neonatología, etc.).
Los “Sanatorios de la Trinidad” cuentan con acuerdos marco con la Facultad de Medicina de la Universidad de
Buenos Aires, la Universidad del Salvador, la Universidad de Morón y con la Fundación Favaloro.
En cuanto al “Sanatorio de la Trinidad Mitre” dada su extensa trayectoria en la actividad académica, ha
sido distinguido como filial de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.
Asimismo, como centro formador de post-grado, cuenta con el reconocimiento de Sociedades Científicas, que le
otorgan la condición de sede en la tarea de formación de profesionales de post-grado. Entre ellas se destacan:
Sociedad Argentina de Cardiología
- Federación Argentina de Cardiología
- Sociedad Argentina de Terapia Intensiva
- Sociedad Argentina de Infectología
Hoy en día, GALENO cuenta con GALENO Fundación. En ella se desempeña el valioso Departamento de Docencia
e Investigación. El mismo está integrado por un distinguido equipo de profesionales y académicos de reconocida
trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional, del cual estamos orgullosos.

Apoyo a Campañas del consejo Publicitario
• Donaciones
• GALENO Fundación es el encargado de realizar los acuerdos con universidades, organismos
• oficiales, ONGs y otras entidades siempre relacionados con nuestro core business la Medicina.
• Programas que se desarrollan desde GALENO Institucional
• Campañas en Salud
• Donación de Papel y Tapitas para Fundación Garrahan.
• Charlas de Prevención dirigidas a madres y chicos de Alcoholismo y Alimentación.
• Campañas en Niñez y Familia
• Donación de cajas de Navidad para familias de pocos recursos.

