
 

                                                   

 

 

 

Buenos Aires, Octubre de 2013 

 
Dra. María Cristina Ferrari 
Directora Ejecutiva de  
ICEM - Instituto para la Calidad Empresarial 
Presente 

 
 
De mi mayor consideración:  

Por intermedio de la presente quiero expresar mi más profundo agradecimiento por el apoyo recibido 
en el marco de la campaña Cerebro Gigante en el Obelisco “NO AL ACV- Me importa y me ocupo” 
realizada el día 29 de Octubre, Día Mundial del ACV, que sin lugar a dudas ha sido un éxito. 
 
Este logro es conjunto, porque solo cuando cada equipo de trabajo aporta lo necesario y lo hace de la 
mejor manera se puede lograr que el objetivo se cumpla aún más allá de lo esperado.  
 
Hemos avanzado mucho, más de 15.000 personas visitaron la muestra y al Cerebro Gigante, pudiendo  
informarse mediante una experiencia audiovisual didáctica sobre las funciones y características del 
cerebro, qué es un ACV, aprender a conocer las señales de alerta y cómo reaccionar ante esta 
emergencia. Muchos miles más circularon por la plaza y pasaron por las distintas estaciones de salud, 
realizándose controles de presión, diabetes, vasos de cuello y recibieron recomendaciones de vida sana 
para el cuidado de la salud. Se repartieron más de 20.000 piezas de información sobre el ACV, las 5C 
y encuestas realizadas en la población. El evento fue informado, televisado, retransmitido y 
comunicado por radio por más de 50 de los medios de comunicación más importantes a nivel nacional 
y por agencias internacionales de Europa, América del Norte y América del Sur. 
 
Destacamos el acompañamiento de su empresa y el suyo propio sin el cual este gran resultado no 
hubiera sido posible.  Sabemos que es mucho lo que se ha logrado y que  aún queda mucho por hacer.  
En la seguridad de contar con ustedes en el futuro, les reitero mi agradecimiento y compromiso de 
seguir trabajando en este tema crucial. 
 
Nuevamente, muchas gracias!  

Cordialmente. 

 

Dr. Pedro Lylyk 
Presidente 

 


