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Cambio de Aire,
la Misma Excelencia
El Instituto de Alergia e Inmunopatología
Infantil abrió sus puertas en Marzo
de 1993, hace más de 17 años. En el
tiempo transcurrido han ingresado a
nuestro Instituto un enorme caudal
de pacientes buscando solución a sus
problemas alérgicos, recibiendo una
atención personalizada y respaldada por la
formación médica y humanista de nuestros
profesionales.
Sin embargo, nuestros objetivos
siempre apuntaron a compartir la labor
asistencial con la docencia universitaria
y la investigación. En estos años hemos
producido trabajos científicos y hemos
participado de múltiples eventos que
nos jerarquizan en el ámbito nacional e
internacional.
Nuestro objetivo prioritario fue y es
alcanzar la excelencia en cada una de las
áreas donde nos hemos desempeñado.

Hoy, hemos decidido realizar un “cambio
de aire” asociado a la excelencia apuntada
y en busca de un crecimiento institucional
que nos permita cubrir nuevos espacios
vinculados a nuestra especialidad, como
neumonología, otorinolaringología,
psicología, fisioterapia y otros.
Cambiamos de “aire” y cambiamos de
nombre. En fecha próxima el Instituto
Croce, nuestra nueva denominación,
iniciará su tarea bajo la dirección del
Profesor Dr. Víctor H Croce y del Dr. Juan
Sebastián Croce.
El Departamento de Adultos estará
dirigida por el Dr. Pedro Vucovich, y el de
Otorinolaringología por el Dr. Guillermo
Pautasso.
”Un Cambio de Aire,
La Misma Excelencia”
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Cambio de Aire
la Misma Excelencia

Éste es el Instituto Croce que estamos
construyendo para Ustedes * .
( )

Ahora en un entorno más natural y con
mejores accesos.
Nuevos aires, siempre la misma excelencia,
con la cordialidad, el profesionalismo y la
calidad humana que Ud bien conoce desde
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