
Antigua Pobladora: Lidia Garssa de Quintana 

Nació en 1940 en Sunchales. Trabajó varios años como enfermera en la Clínica del Dr. Plácido 

Tita. En su vivienda ubicada en Crespo y Rotania puso en funcionamiento un consultorio de 

enfermería, prestando también servicios a domicilio. Lidia se ha destacado por su humildad y 

vocación de servicio, amando su tarea y ayudando a quien lo necesite. Fue pionera en la 

difusión de la diabetes, fundando la Asociación Sunchalense de Ayuda al Diabético ASADI. 

Como integrante de esta ONG organizó capacitaciones para personas con esta  enfermedad. 

Actualmente, como jubilada y con limitaciones por problemas de salud, aun sigue trabajando 

en la difusión de la diabetes. 

 



Concejo Municipal:

Me dirijo a ustedes con el fin de nombrar corno candidata para el
reconocimiento de personajes de la ciudad a Lidia Garssa de Quintana. La siguiente ciudadana es
enfermera jubilada, nació el 21 de septiembre de 1940, trabajó varios años corno enfermera en la
clinica del doctor Placido Tita.

En el domicilio de la calle Crespo esq. Rotania puso en funcionamiento un
- consultorio de enfermeria, donde no sólo atendia a sus clientes sino prestaba sus serviocios a

domicilio llegando en ocaciones hasta la zona rural.
Lidia se destaca por su humildad y vocación de servicio amando lo que hace,

ayudando a los humildes y recibiendo por parte de pago mercaderia o cualquier producto que las
personas les dan, utilizando parte ella y repartiendo al que necesita lo restante.

Fué pionera en conocer y difundir lo que es la diábetis, siendo la fundadora de
ASADI, organizó en varias oportunidades viajes, para personas con esta enfermedad ha congresos
de capacitación en las ciudades de Rosario y Santa Fe; realizando ventas de empanadas y pastelitos
para costear dicha jornada.

Aún jubilada lo sigue haciendo en su nuevo domicilio, Perú esq. Rotania, pero con
limitaciones por problemas de salud.
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Saludo muy atentamente, gracias


