
rescatando sonrisas

FUNDACIÓN RIOJA recorre los 
centros del norte ofreciendo
tratamiento quirúrgico gratuito a
chicos con malformaciones
congénitas, como labio leporino.
Lucha y compromiso en una de las
regiones más postergadas del país.



“Hay que llevar el consultorio tierra adentro”
dice su fundador, Dr. Anibal Ojeda, que ya lleva operado
más de 8.000 chicos en La Rioja y provincias aledañas.

Tratamiento quirúrgico gratuito de patologías integrales en cirugía infantil en centros privados y públicos de
salud de La Rioja y otras provincias, acompañado y cumpliendo una acción sanitaria integral.
Formar grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios para el diagnóstico y tratamiento de malformaciones
congénitas quirúrgicas crónicas. 

Programar y realizar trabajos de investigación, como estudios epidemiológicos y genéticos importantes en 
la planificación y prevención de factores teratogénicos.

Programar y realizar sistemas de educación a distancia y consultorio a distancia en forma permanente.
Con el acompañamiento y la colaboración de profesionales y familias dentro del marco provincial.

tres premisas
determinan el accionar de la fundación.

atención médica

educación

investigación

www.fundacionrioja.org.ar



rescatando sonrisas

números que aflijen

La FUNDACIÓN RIOJA está abocada a
atender las necesidades de la gente en
diferentes patologías complejas, dentro de
un contexto de acompañamiento ante una
realidad de gran carencia, que sin duda
incide en la desprotección de la comunidad.
Tiene el compromiso de integrar a niños
dentro de una familia y sociedad madura,
evitando que vivan como desheredados
de la vida.

En 8.000 niños intervenidos en La Rioja, sólo el 10%
cuenta con recursos para poder elegir dónde y cómo

realizar el tratamiento de su patología o malformaciones.

El 90% de los niños de nuestra provincia carecen de la
posibilidad de atención médica de alta complejidad.

El 99% de los niños que no son atendidos a tiempo en
el tratamiento de sus malformaciones o discapacidades,

corren el riesgo de que las mismas se transformen en
definitivas e irreversibles.

La segunda causa de muerte perinatal en la Argentina,
la constituyen las anomalías congénitas.

Según la OMS cada 2 minutos y medio nace un niño
con una �sura oral en algún lugar del mundo.

La mayoría de los niños con �sura oral requieren de
cirugíamáxilofacial y rehabilitación para mejorar las

capacidades del habla y otros aspectos del desarrollo
integral del niño.

Se realizan viajes mensuales a todas las
poblaciones del interior de la provincia de La
Rioja, en los cuales se presta atención médico-
quirúrgica, se dictan charlas de la especialidad
a los médicos del interior, se programan
cirugías y se realizan posteriormente en el lugar
(si se cuenta con la infraestructura necesaria)
los tratamientos quirúrgicos.

trabajo tierra adentro



Personería Jurídica:
Resolución S.C.R. Nro 379 - con fecha 6 de noviembre del 2007
Presidente: Dr. Aníbal Ojeda
Web: www.fundacionrioja.org.ar
Email: fundacionrioja@hotmail.com
La Rioja // Argentina

convenios

cómo ayudar

destino de los fondos

Smile Train // EEUU //
Hospital Universitario Saint Ettienne // Francia //
IUCS Fundación Barceló
FLEAD (Fundación Latinoamericana de Ed. a Distancia)
Ministerio de Salud // La Rioja //
Secretaría de Medio Ambiente // La Rioja //
Fundación Florencio Fiorini // Buenos Aires //

Los interesados en colaborar con la Fundación
Rioja, pueden realizar donaciones con tarjeta de
crédito - vía débito automático - o efectuar depósitos
bancarios a la Cuenta de la Fundación - Cta Cte 4475/1,
Sucursal 265 Banco Francés.

Los recursos son usados para:
1- Ampliar el número de cirugías para niños del interior.
2- Invertir en aparatología, movilidad e instrumental quirúrgico.
3- Financiar Investigaciones.
5- Extender el Programa de Educación a distancia.
5- Cubrir tratamientos ortodóncicos de alto costo para chicos con labio leporino.

www.fundacionrioja.org.ar


