Comunidades sirias y libanesas conmemoran sus grandes logros
en el área de salud en América Latina
Hospitales homónimos fueron inaugurados recientemente en Paraguay y Brasil, pero no hay
ninguna relación entre las dos organizaciones

São Paulo, marzo de 2019 - En los últimos años, las comunidades sirias y libanesas
acompañaron grandes logros de instituciones relacionadas a esas colonias en el área de
la Salud. A comienzos de febrero la “Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital SírioLibanês” de Brasil, inauguró en Brasília (Capital Federal de Brasil) su segunda unidad
hospitalaria. La primera unidad está ubicada en la ciudad de São Paulo. Después, fue el
turno del Grupo Sirio Libanés S.A. de Argentina, que lanzó un nuevo hospital en la
ciudad de Hernandarias, en Paraguay, en cooperación con la Asociación de Beneficencia
Hospital Sirio Libanés, de Argentina. A pesar del mismo nombre, estas instituciones no
se relacionan y no forman parte con las que se encuentran en Brasil.
A principios del siglo XX, muchos sirios y libaneses se establecieron en países de
América del Sur e inauguraron instituciones para ayudar a los propios inmigrantes y a
las poblaciones locales. En Brasil, la “Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital SírioLibanês” fue fundada como una institución filantrópica en 1921, en agradecimiento a la
acogida que los inmigrantes recibieron cuando llegaron al país.
Sus unidades de atención especializadas en el tratamiento de Oncología y alta
complejidad están ubicadas en São Paulo y en Brasília. En São Paulo, cuenta con tres
unidades: Complejo Hospitalario, Centro de Diagnósticos y un Centro de Oncología. En
Brasília, cuenta con cuatro unidades: Complejo Hospitalario, Centro de Diagnósticos y
dos Centros de Oncología. Hoy, casi 100 años después de su fundación, la institución
brasileña es referencia en Oncología y medicina de alta complejidad para toda América
Latina. Anualmente, recibe pacientes de todos los países vecinos, brindando servicios y
atención especial en los idiomas inglés y español.
La “Sociedade Beneficente de Senhoras Hospital Sírio-Libanês” de Brasil, trabaja
diariamente ofreciendo una asistencia médico-hospitalaria de excelencia, siempre con
una mirada humanizada y personalizada en más de 60 especialidades médicas. En una
búsqueda constante por el conocimiento e innovación, desarrolla actividades de
enseñanza e investigación, integradas al trabajo de compromiso social.
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