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HSBC acompaña a los Payamédicos Asociación 

Civil en sus talleres en Salta 
La compañía destinará recursos para apoyar la labor que realiza la 

asociación civil en la ciudad de Salta 
 

 
Buenos Aires, 17 de julio de 2013.- Durante el acto que se llevó a cabo en la 
sede de la Municipalidad de Salta, con la presencia del Sr. Intendente de la ciudad, 
Miguel Isa, HSBC Argentina firmó un convenio con Payamédicos Asociación Civil con 
el objetivo de contribuir y apoyar la labor que esta asociación realiza en la 
mencionada ciudad. La compañía destinará recursos para que el grupo de 
profesionales de la salud, que forma parte de Payamédicos de esta provincia, se 
capacite y adquiera el equipamiento necesario para llevar a cabo sus actividades. 
 
Payamédicos Asociación Civil es una ONG sin fines de lucro fundada en el año 2002 
por el Dr. José Pellucchi. Su misión es contribuir a la salud emocional del paciente 
hospitalizado. Realizan intervenciones escénico-terapéuticas con un abordaje a 
través de la técnica del payaso teatral adaptándola al ámbito hospitalario con una 
ética, estética y deontología propia. La ONG tiene su sede en Buenos Aires, pero 
cuenta con subsedes o grupos de profesionales en varias provincias del país. 
 
“En HSBC valoramos el aporte que realizan los Payamédicos a todas las personas 
hospitalizadas, y estamos convencidos de que su accionar ayuda a promover el 
cambio social en la comunidad. Es por eso que desde HSBC queremos 
acompañarlos y facilitarles la consolidación de sus capacidades”, comentó Santiago 
Airasca, Director de Asuntos Públicos y Comunicaciones Internas de HSBC 
Argentina. 
 
HSBC refuerza así su compromiso con las comunidades en donde opera, 
desarrollando políticas que promuevan el voluntariado y de esta manera, mejoren 
la calidad de vida de las personas.  
 
 
 
 
 
 
HSBC Argentina 
HSBC Argentina Holdings S.A. es una de las organizaciones financieras más grande del país, integrada 
por HSBC Valores S.A. Sociedad de Bolsa, HSBC Administradora de Inversiones S.A. S.G.F.C.I., HSBC 
Participaciones (Argentina) S.A., Máxima S.A. AFJP, HSBC Bank Argentina S.A., HSBC Seguros de Vida 
(Argentina) S.A., HSBC Seguros de Retiro (Argentina) S.A. y Uniservicios S.A. Actualmente, la red de 
distribución de productos y servicios del grupo consta de 140 sucursales y oficinas distribuidas en todo el 
país. 
 
 
Contacto con medios: 
Dominique Jutard   +5411 6632-7424      djutard@nuevacom.com.ar  
Carolina Scarampi +54114340-9716         carolina.scarampi@hsbc.com.ar 
Santiago Airasca +5411 4340-9770        santiago.airasca@hsbc.com.ar 
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