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INICIATIVA SOLIDARIA 

Un regalo de 25.000 libros a Calingasta 
Rubén Sosa, médico pediatra e infectólogo del hospital porteño Pedro de Elizalde,
aprovecha su tiempo libre para hacer algo por el prójimo: esta vez la beneficiada
fue Calingasta, específicamente sus bibliotecas populares y escuelas.  

SILVINA PESTARINO ‐ CORRESPONSAL EN BUENOS AIRES

Perseguidor de utopías, pero de las realizables. Así le gusta que lo definan a Rubén 
Sosa, un particular médico pediatra e infectólogo del hospital porteño Pedro de 
Elizalde (la conocida Casa Cuna) que, altruismo mediante, aprovecha cada minuto de 
su tiempo libre para hacer algo por el prójimo: esta vez la beneficiada fue Calingasta, 
específicamente sus bibliotecas populares y escuelas, las que recibirán hoy mismo 
25.000 libros, la mayoría juntados por Sosa para donar.

El objetivo para el profesional es la salud mental de sus grandes demandantes, los 
niños. "Este proyecto que traemos a San Juan es el de la Cruz del Sur de Educación, 
por el cual en cada punto cardinal de la Argentina llevamos libros, los instrumentos 
más útiles con los que los chicos pueden contar", dijo Sosa.

Cuando se le pregunta por qué la elección de este departamento, cuenta que 
"cuando estaba en la escuela de Los Antiguos, le pedí a una maestra que me acercara
un mapa, uní con una regla Misión La Paz (Salta) con Los Antiguos (Santa Cruz), luego 
tomé el tercio superior y lo crucé en 90 grados y así apareció Calingasta".

Pero lo que en principio parecía azaroso, comenzó a sumar episodios no tan casuales.
Una vez seleccionado el nuevo destino geográfico para la travesía educativa, Sosa, de 
visita por la Feria del Libro de este año, se perdió en la inmensa exposición de La 
Rural de Palermo y terminó en el stand sanjuanino. Allí le contó a un hombre su 
proyecto solidario: "Resulta que quien me escuchaba era el director de Bibliotecas 
Populares de San Juan, Jorge Elizondo, quien inmediatamente se interesó en la 
propuesta", contó Sosa.

El pediatra, a cada paciente que atiende, le pide que colabore y sólo con el boca a 
boca en pocas semanas tapó su consultorio de libros. Así comenzó a guardar 
ejemplares en el depósito de Casa Cuna y Carlos, personal de mantenimiento del 
nosocomio, que le ayudó en la tarea, resultó ser calingastino. La última señal para el 
contacto en Capital Federal con Ana Barragán, una sanjuanina que estaba buscando 
dónde donar los libros de su padre, recientemente fallecido.

"Fue la providencia la que nos hizo viajar hasta acá", dijo Sosa. El mismo juntó 20.000 
libros para Calingasta, y luego varios sanjuaninos donaron otros 5.000. En el traslado 
colaboraron la Subsecretaría de Cultura provincial, la Dirección de Bibliotecas 
Populares, la Municipalidad de Calingasta y la Casa de San Juan en Buenos Aires, 
además de la empresa de transportes Cruz del Sur. la entrega se hará hoy a las 9 en el
Centro Cultural de Tamberías.
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Hemos creado este espacio en el Diario de 

Cuyo para que nuestros lectores puedan 

acercarnos su opinión acerca de esta Noticia.
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Fotos

Una montaña.  Los 25.000 libros ocupan muchísimo 

espacio y ya están en Calingasta. Hoy serán 

entregados, con una ceremonia en Tamberías.

http://www.diariodecuyo.com.ar/registracion/new_perfil.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/registracion/new_registrar.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/contactenos.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_index.php
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:;
javascript:busnot();
http://www.diariodecuyo.com.ar/clasificados/
http://www.diariodecuyo.com.ar/clasificados/verfunebres.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/clasificados/tarifas.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/clasificados/receptorias.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/servicios/serv_transportes.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/servicios/serv_farmacias.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/servicios/serv_horoscopo.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/servicios/serv_quiniela.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/servicios/serv_datos.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/guia_cine.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/foros/new_foros.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/encuestas/new_encuestas.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/participar/new_cartas.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/participar/new_charlas.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/participar/new_sanjuaninos.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/participar/new_que_su.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/pasion/index.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/suplmenu/index.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/cuyominero/index.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/verde/index.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/oh/index.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_sanjuan.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_economia.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_politica.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_internac.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_nacional.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_policial.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_opinion.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_estilo.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_guia.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_internet.php
javascript:;
javascript:;
javascript:;
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_index.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/servicios/servicios.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/contactenos.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/registracion/new_registrar.php
http://www.diariodecuyo.com.ar/
http://www.diariodecuyo.com.ar/adserver/adclick.php?bannerid=112&zoneid=124&source=&dest=http%3A%2F%2Fwww.gcmweb.com.ar
http://www.sudoffice.com.ar/
http://www.sudoffice.com.ar/home/index.php
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=59
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=54
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=64
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=42
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=44
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=50
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=21
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=22
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=15
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=14
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=45
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=72
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=51
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=69
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=34
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=63
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=36
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=41
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=71
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=29
http://www.sudoffice.com.ar/home/listado.php?tipcodfamilia_id=46
http://www.eximtrade.com.ar/
http://www.eximtrade.com.ar/home/index.php
http://www.eximtrade.com.ar/home/productos_listado.php?tipcodfamilia_id=15
http://www.eximtrade.com.ar/home/productos_listado.php?tipcodfamilia_id=21
http://www.eximtrade.com.ar/home/productos_listado.php?tipcodfamilia_id=13
http://www.eximtrade.com.ar/home/productos_listado.php?tipcodfamilia_id=18
http://www.eximtrade.com.ar/home/productos_listado.php?tipcodfamilia_id=19
http://www.eximtrade.com.ar/home/productos_listado.php?tipcodfamilia_id=20
http://www.eximtrade.com.ar/home/articulos_listado.php?tipnoticia_id=2
http://www.eximtrade.com.ar/home/quienessomos.php
javascript:;
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=319777
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=319758
http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=319760
javascript:void(0);

