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TELÉFONOS

CIRCULO MEDICO
4469-6600

RECEPCION 
Interno 101 Fax 103

OSMECON MEDICOS  
Interno 111 Julieta

SECRETARÍA GENERAL
Interno 124 Lorena
SECRETARÍA GENERAL
Interno 131 Natalia
SECRETARÍA GENERAL
Interno 134 Martha

FACTURACION IOMA 
Y OBRAS SOCIALES
Internos 117 / 115

IOMA 
ATENCION AL AFILIADO 
Interno 118 Nancy  

TESORERIA  
Interno 102

SAMI / OSMECON
4469-6500

RECEPCION  
Interno 176

AUDITORIA  
Interno 171

AFILIACIONES   
Internos 186 / 126

PRESTADORES / 
CONTRATACIONES / 
CONVENIOS 
Interno 125

DIRECCIONES

CIRCULO MEDICO 
DE MATANZA

OSMECON MEDICOS:
Av. De Mayo 743 – 
Ramos Mejía  
Tel/Fax 4469-6600
osmeconmedicos@cirmedmatanza.com.ar
www.cirmedmatanza.com.ar

SAMI / OSMECON
SUCURSALES:

RAMOS MEJIA 
Av. De Mayo 780

LAFERRERE: 
Ascasubi 6202

VILLA MADERO: 
Domingo Millan 20   
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En editorial del mes anterior hicimos  
referencia a la reunión que el 26/12/2019 
había tenido la FEMECON junto a FEMEBA, 
FOPBA (odontólogos Pcia. Bs. As.) y FABA 
(bioquímicos Pcia. Bs. As) con el Presidente 
de IOMA Dr. Homero Giles, el Vicepresidente 
Dr. Leonardo Verna y el Director Giglio Prado. 
En tal oportunidad se les presentaron a las 
nuevas autoridades las inquietudes de los 
profesionales de la salud.

Dichas máximas autoridades del Instituto 
plantearon que a pesar del malestar  
financiero y económico de la provincia  
de Bs. As. tienen buena predisposición  
para regularizar los pagos, aceptar los  
incrementos acordados por la gestión  
anterior y mantener la predisposición para 
seguir trabajando junto a las instituciones, 
respetando el convenio vigente.

Se coincidió en esa oportunidad que el pago 
a los profesionales tiene carácter salarial 
y debe ser mantenido para continuar con el 
buen funcionamiento del IOMA.

Con atraso el Instituto cumplió con el pago  
de la cápita de octubre 2019, pero hasta  
el cierre de esta emisión no ha pagado la  
correspondiente al mes de noviembre 2019.

Con fecha 22/01/2020 la FEMECON envió una 
nota al Presidente del IOMA manifestando la 

necesidad de tener la información de la fecha 
de pago de las cápitas del mes de noviembre, 
sin obtenerse respuesta alguna hasta ahora.

Por decisión del Consejo Directivo de la  
FEMECON se resolvió el 28/01/2020 enviar  
a todas las entidades primarias que la  
conforman, la notificación de la imposibilidad 
de liquidar las prestaciones  
correspondientes al mes de noviembre 2019 
por la demora injustificada del pago  
por parte del IOMA, aclarando que cuando  
se haga efectivo dicho pago será transferido 
a las entidades.

Facsímil de dichas notas han sido enviadas  
a nuestros Socios y Prestadores para que  
les conste fehacientemente.

A través de FEMECON, el Círculo Médico  
de Matanza firmemente mancomunado  
con el resto de las Instituciones que la  
componen, continuará bregando hasta lograr 
establecer un cronograma de pagos sin  
demoras de efectivización, respetando los 
incrementos acordados y el convenio vigente. 
 

Dr. Guillermo Villafañe 
Vicepresidente

FEBRERO 2020
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Círculo Médico de  Matanza ALTAS, BAJAS

ALTA DE PRESTADOR

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Saravia Soliz, 
Edwin Roque
Av. Mosconi 1797 
Lomas del Mirador   
TEL. 4651-2891 

MEDICINA GRAL. 
Y/O FAMILIAR
Dra. Alvarez, 
Guadalupe Mariel
Entre Rios 2942 P.4° C 
San Justo 
TEL. 4441-0521

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Romagnoli, 
Martín Enrique
Av. Rivadavia 14.252 
Ramos Mejia   
TEL. 5554-8888
Av. Gaona 3905 
Ciudadela 

TEL. 4469-6700
Av. Rivadavia 17.624 
Morón 
TEL. 5554-8888 

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA
Dra. De Fabriziis, Lorena
Av. Rivadavia 14.252  
Ramos Mejia   
TEL. 5554-8888

CIRUGÍA GRAL. 
O CLÍNICA QUIRURGICA
Dr. Miguel, Pablo Javier
Bermudez 2895 
Villa Luzuriaga   
TEL. 4659-9191 / 9462
Av. Rivadavia 17624 
Morón 
TEL. 5554-8888

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGIA
Dr. Aguilar Morales, Juan
Av. Mosconi 1712 
Lomas del Mirador   
TEL. 4616-8800 

CARDIOLOGÍA
Dr. Kavata, Anastasio
Alvear 2880 
Lomas del Mirador   
TEL. 4484-1203

HEMOTERAPIA
Dr. Unrein, José Luis
Gaona 3979 
Ciudadela 
TEL. 4469-6700

KINESIOLOGÍA
Dr. Echarri, Fernando David
Entre Rios 2969 T.1 9° A 
San Justo 
TEL. 4484-1223

NEUMONOLOGÍA INFANTIL
Dra. Perez, Verónica Noemi
Av. San Martín 141 3° Pïso 
Ramos Mejia   
TEL. 4658-2760 / 4469-2380

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Cusa, Salvador 
Av. Mosconi  1716 
Lomas del Mirador

BAJA DE PRESTADOR

NEUROCIRUGÍA / 
NEUROLOGÍA
Dr. Valverde, Ricardo F.
Av. Rivadavia 14.276 
Ramos Mejia   
TEL. 4469-6900  

PEDIATRIA
Dr. Garciarena, Raul O.
Alsina 53 P.1° Dto. 6 
Ramos Mejia   
TEL. 4654-2075
CIRC.4º SEC.8  MZA.13 CASA 10 
Ciudad Evita   
TEL. 4487-0692

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGIA
Dr. Moretti, Rodolfo E.
Av. Juan M. de Rosas 3784 
San Justo   
TEL. 4484-6689 / 90
Ocampo 2932 
San Justo   
TEL. 4441-4018

Círculo Médico de  Matanza
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NOTA DE TAPA 7
Círculo Médico de  Matanza

E
l Ministro de Salud de 
la Provincia de Bue-
nos Aires, Daniel Go-
llan lanzó la campaña 
contra el sarampión 
en los 13 municipios 

donde se detectaron casos. El 
Ministro anunció que los casos 
en la provincia subieron a 64, lo 
cual demuestra la gravedad del 
brote de una enfermedad que se 
había erradicado en el 2000. Los 
distritos afectados por el brote 
donde se concentrará la campaña 
son: Almirante Brown, Hurlingham, 

Ituzaingó, Lanús, La Matanza, Lo-
mas de Zamora, Merlo, Moreno, 
Morón, Quilmes, Tigre, Vicente 
López y Tres de Febrero. Merlo, 
Moreno y La Matanza son los dis-
tritos más afectados.

“La región sanitara VII y XII es 
donde hay más circulación y es 
donde vamos a poner el énfasis. 
La Provincia tiene una cantidad 
de población que no ha sido vacu-
nada convenientemente, tenemos 
faltante de vacunas en lo que lla-
mamos la dosis cero que es la que 
se le da a los chicos de entre 6 y 

11 meses.”, explicó Gollán durante 
la jornada que se desarrolló en el 
hospital El Dique de Ensenada. 
Con respecto a las vacunas, Gollán 
dijo que “había 320 mil dosis que 
estaban en aduana hace mucho 
tiempo y esas dosis están siendo 
retiradas con ayuda del ministerio 
de Salud de la Nación”.

Gracias al inicio de esta campa-
ña, ya se aplicaron más de 3.300 
dosis en los distritos de La Matan-
za, Moreno y Merlo, los tres más 
afectados por esa enfermedad. 
El Ministro le pidió colaboración 

a la población para que vacunen a 
los sectores de riesgo. El Minis-
tro contó que la mayoría de los 
infectados “son menores de un 
año”, y apuntó que “más del 80% 
son casos en donde las personas 
no estaban vacunadas o tenían la 
vacunación incompleta”. Por eso, 
instó a la población “a llevar a los 
chicos a vacunarse” para evitar una 
epidemia. Gollan aclaró que “son 
15 municipios los comprometidos, 
pero no hay múltiples casos sema-
na a semana”, por lo que estimó 
que si se lleva adelante “un traba-

CAMPAÑA CONTRA 
EL SARAMPIÓN 

EN BUENOS AIRES
EL MINISTRO DE SALUD DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES, DANIEL GOLLAN 

LANZÓ LA CAMPAÑA CONTRA EL SARAMPIÓN EN LOS 13 MUNICIPIOS DONDE SE 
DETECTARON CASOS. YA SE DIERON MÁS DE 3 MIL DOSIS. 

Fuente: http://www.consensosalud.com.ar
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NOTA DE TAPA 9
Círculo Médico de  Matanza

jo serio con los equipos de salud 
municipales, de modo sostenido 
y si las familias se vacunan”, se 
logrará “aislar” al virus y “que no 
haya más casos”.

El objetivo principal es vacunar 
a bebés de 6 meses en adelante, 
niñas, niños, jóvenes y adultos me-
nores de 54 años, de manera tal 
que cuenten con todas las dosis 
necesarias para estar protegi-
dos contra el sarampión, limitar 
la transmisión y cuidar a quienes 
no pueden recibir la vacuna.

“Hay en la provincia un stock 
de 200 mil dosis de vacunas triple 
viral y ya se distribuyeron 300 mil 
a las regiones sanitarias”, afirmó 
el ministro, pero reconoció que 
“aún la cobertura para menores 
de un año no es óptima porque 
llega al 50%”.

Millones de personas en todo el 
mundo están en riesgo de contraer 
sarampión. Según los especialis-
tas, en los últimos años se viene 

produciendo un resurgimiento 
como consecuencia de la caída en 
las tasas de vacunación. Los datos 
que dio a conocer la Organización 
Mundial de la Salud, marcan que 
los casos reportados se triplicaron 
en los primeros siete meses de 
2019 respecto de igual período 
de 2018. El sarampión es un virus 
muy transmisible, no tiene trata-
miento específico y puede causar 
graves complicaciones: 1 de cada 
10 infectados desarrolla sordera, 
1 de cada 20 neumonía, 1 de cada 
1.000 meningoencefalitis y entre 
1 y 2 de cada 1.000 mueren. Pero 
además del riesgo que supone en 
sí mismo, también tiene el “poder” 
de provocar amnesia al sistema de 
defensas del cuerpo que, tras la in-
fección, “olvida” la inmunidad que 
había desarrollado contra otros vi-
rus y bacterias y deja a la persona 
desprotegida frente a ellos, según 
dos estudios publicados en simul-
táneo, cuyos autores enfatizan la 
importancia de la vacunación, en 

medio del alarmante aumento de 
casos de sarampión en el mundo.

LOS CASOS CONFIRMADOS

El mayor número de casos con-
firmados corresponden a menores 
de un año de edad, donde también 
se observa la mayor tasa de inci-
dencia, seguido de los grupos de 
1-4 años. El siguiente grupo más 
afectado son los adultos de 20-40 
años. A partir de este análisis, el 
Ministerio de Salud amplia las in-
dicaciones de vacunación vigentes 
para niños de 6 a 11 meses de las 
regiones sanitarias V, VI, VII y XII 
de la Provincia de Buenos Aires.

En la primera actividad como 
funcionarios nacionales en la Pro-
vincia de Buenos Aires, el subse-
cretario de Medicamentos e Infor-
mación Estratégica Sanitarias del 
Ministerio de Salud de la Nación, 
Alejandro Costa, y  la secretaria de 
Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, 

destacaron el pedido del ministro 
de salud nacional Ginés González 
García para  trabajar con cada una 
de las jurisdicciones, los munici-
pios y los equipos de salud para 
dar una respuesta organizada, 
para proveer insumos suficientes 
y estrategias sanitarias frente al 
brote de sarampión.

TRABAJOS CONTRA 
EL SARAMPIÓN

La directora provincial de Epi-
demiología, Andrea Jait, junto a 
sus equipos coordino mesas de 
trabajo con las autoridades de los 
distritos afectados para proponer 
lineamientos de acción inmediatos  
y mecanismos de reducción del 
riesgo de trasmisión viral en la 
población que asiste a efectores 
públicos de salud de la Provincia 
de Buenos Aires.
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Valores de las consultas a partir del 1° de octubre de 2019:

El co-seguro de $ 112 a cargo de IOMA es a partir del 1º de agosto de 2019. 
Se mantiene en $140 el co-seguro para las prácticas.

NUEVOS VALORES IOMA
CAT “A”: $ 239 +  $ 112 DE COSEGURO A CARGO DE IOMA 

CAT “B”: $ 219 +  $ 140 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO 

CAT “C”: $ 227 + $ 220 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO

8
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• ARMAZONES Y CRISTALES RECETADOS 25% 
• LENTES DE CONTACTO BLANDOS Y FGP CONVENCIONALES 25% 
• ANTEOJOS PARA EL SOL 10% 
• LENTES DE CONTACTO DESCARTABLES O DE REEMPLAZO  
    FRECUENTE PROGRAMADO 10% 
• SOLUCIONES PARA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LENTES  
    DE CONTACTO 10% 
• AUDIOLOGÍA 10%  
Descuentos para afiliados de SAMI / OSMECON. Estos descuentos aplican 
con pago de contado, efectivo o con tarjeta de débito o crédito en 1 pago

Descuentos para afiliados    de SAMI / OSMECON:
* ARMAZONES Y CRISTALES RECETADOS 25%

* LENTES DE CONTACTO BLANDOS Y

FGP CONVENCIONALES 25%                                                                 

* SOLUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LENTES DE CONTACTO 10%                                                                   

* ANTEOJOS PARA EL SOL 10%                                                                   

OBRAS SOCIALES

Valores de las consultas a partir del 1° de septiembre de 2019:

El co-seguro de $ 112 a cargo de IOMA es a partir del 1º de agosto de 2019. 
Se mantiene en $140 el co-seguro para las prácticas.

NUEVOS VALORES IOMA
CAT “A”: $ 226 +  $ 112 DE COSEGURO A CARGO DE IOMA 

CAT “B”: $ 207 +  $ 140 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO 

CAT “C”: $ 215 + $ 220 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO
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Estimado colega:

Reiteramos a Ud. que toda  
prescripción que realice de ALTA 
COMPLEJIDAD debe estar  
acompañada por la planilla  
donde se justifica la realización 
de la práctica y/o estudio,  
incluidas las Ecografías.

En el caso de validar una  
prestación a un afiliado de  
IOMA y no figurar en el mismo, 
debe incorporarse el N° de  
CERTIFICACION AFILIATORIA.

Todo profesional recibirá  
vía mail un indicativo dónde  
se explica el procedimiento  
para lograr la CERTIFICACION 
AFILIATORIA.

ACOS – C. M. Matanza

OSDE:

JERARQUICOS
SALUD: 

CAJA NOTARIAL:  

PODER JUDICIAL

CASA:  

AMEPBA:  

SADAIC:  

AMFFA:  

A partir del 1° de diciembre de 2019

VALOR CONSULTA: $353,46 
PRÁCTICAS:  
INCREMENTO DEL 13%

A partir del 1° de septiembre  
de 2019, valor consulta:

CAT. “A”  $484 
CAT. “B”  $546,70  
CAT. “C”  $596,20

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A” $473 
CAT. “B”  $553 
CAT. “C”  $739

A partir del 1° de diciembre 2019

CAT. “A” $514 
CAT. “B”  $688 
CAT. “C”  $756

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A”  $452 
CAT. “B”  $539 
CAT. “C”  $662

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A” $410 
CAT. “B”  $492 
CAT. “C”  $613

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A”  $546 
CAT. “B”  $700 
CAT. “C”  $826

A partir del 1º de diciembre de 2019

CAT. “A”  $583 
CAT. “B”  $638 
CAT. “C”  $704

NUEVOS 
VALORES 
OTRAS 
OBRAS 
SOCIALES

ALTA 
COMPLEJIDAD

IOMA – 
AFILIADOS 
FUERA DE 
PADRON
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VENTANA DEL JUBILADO
EL BOLETÍN DEL CÍRCULO MÉDICO TIENE ÉSTE ESPACIO 
PARA QUE LOS MÉDICOS JUBILADOS/AS  
Y PENSIONADOS/AS PUEDAN EXPRESARSE A TRAVÉS 
DEL MISMO, CONTÁNDONOS SUS EXPERIENCIAS, 
INQUIETUDES, RELATOS O COMENTARIOS YA SEAN 
DE TIPO CULTURAL O GENERAL QUE CONSIDEREN DE 

INTERÉS PARA SER PUBLICADO.  
ESTA ACTIVIDAD NOS PERMITIRÁ A LOS MÉDICOS ACTIVOS 
DISFRUTAR DE LOS RELATOS DE NUESTROS MAYORES.  
EN CASO DE INTERÉS, COMUNÍQUESE CON  
LA SRA. NATALIA. biblioteca@cirmedmatanza.com.ar  
Ó AL 4469-6600 INT. 131

FANNY B. DE SLUTZKY PENSIONADA DE CE.ME.JU.MA. 

Estas frases no me pertenecen, pero si es mío el placer de transcribirlas, de saborearlas y compartirlas

PUES NO TE VOY A 
DESEAR FELIZ AÑO…
Yo te deseo coraje para decir basta…
Te deseo que olvides a quién se olvidó de ti…
Te deseo que puedas cerrar puertas y abrir ventanas…
Te deseo que te atrevas, te deseo que te quieras…
Te deseo ojeras y risas, te deseo locura y magia…
Te deseo que no te conformes, que no te quedes con la culpa…
También te deseo errores para aprender…
Te deseo chispas en la mirada, colores para los días grises, y paraguas para las malas tormentas…
Te deseo abrazos, de esos que duran toda la vida…
Te deseo viajes y buenos recuerdos…
Te deseo que te quieran, sin que te necesiten…
Te deseo una nueva canción favorita…y una nueva fecha que te haga sonreír…
Te deseo “te hecho de menos”…
Te deseo besos bonitos y te deseo ganas… Las de seguir…

JUBILADOS12



ASESORA 
PREVISIONAL
El Círculo Médico de Matanza cuenta con el  
servicio de asesoramiento para los jubilados  
de la entidad y los profesionales activos. 
Se trata informar acerca de pases de una Caja  
a otra, unificación, etc. y  de aclarar las  
condiciones actuales en que se encuentran  
las Cajas de Jubilaciones. 
Nuestra asesora es la Sra. Matina Fortunata  
que tiene su oficina en la nueva “casa del médico 
jubilado” en la calle: Tacuarí 345, de lunes  
a vienes de 11 a 15 hs. , puede contactarse  
con ella vía e-mail:  
matina07@gmail.com  
ó tel 4654-4237  ó 15-4078-2414.

EN RECESO HASTA MARZO/ABRIL

INGLÉS   
Todos los miércoles  
de 10:00 a 12:00 hs.  
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

GRUPO DE REFLEXIÓN   
3° viernes de cada mes  
de 14 a 16 hs. 

COMPUTACIÓN   
Todos los miércoles  
de 16 a 17 hs 
Coordina: Cora Medina

TALLER DE NARRATIVA    
Todos los miércoles  
de 14.30 a 16 hs 
Coordina: Mary Olivieri  
y Cora Medina

TALLER DE PINTURA    
Todos los jueves  
15.30 hs. a 17.30 hs.  
Coordina: Ana Salvá de Finelli

CINE DEBATE    
3° miércoles de cada mes,  
18.30 hs. 
Traer un alimento no perecedero

Informes sobre las actividades 
de CE.ME.JU.MA: Matina Fortu-
nata / Dr. Isaac Fresco / Fanny 
Bujarsky 4654-4237  

ACTIVIDADES 
DE “LA CASA
DEL JUBILADO”

EXPOSICIÓN DE 
PINTURAS (ROTATORIA) 
DE MÉDICOS JUBILADOS. 
EXPUESTAS EN EL SALÓN 
DE SECRETARÍA GENERAL. 
Desde el 1° de junio estarán las obras  
de la Dra. Clara Brunsteins 

ATENCION!
CE.ME.JU.MA. TIENE LA AGRADABLE NOTICIA DE 
OFRECER A SUS SOCIOS Y SOCIOS PROTECTORES LA 
INICIACIÓN DEL “CURSO DE ITALIANO” A PARTIR DEL 
10 DE MARZO DE 2020. SERÁ DICTADO EN LA CASA 
DEL MÉDICO JUBILADO: TACUARÍ 345 – R. MEJÍA POR 
LA PROFESORA SILVANA LAPENTA, QUIEN POSEE UN 
FRONDOSO CURRÍCULUM QUE ACREDITA SU IDONEIDAD.
Módico Arancel. Consultas: Sra. Matina Fortunata: 4654-4237.
Inscripción a partir del 1° de marzo de 2020. 
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ACTIVIDADES 
DEL CÍRCULO MÉDICO
DE MATANZA

EN RECESO HASTA MARZO 2020 
AGENDA CIENTIFICA

AGRADECIMIENTO…
A la Clínica Cruz Celeste por la excelente atención que tuvo mi esposa, Lesly Sanchez.
Los médicos y todo el personal demostraron idoneidad y sobre todo trato 
humanitario.
Destaco además la moderna aparatología al servicio del paciente.
Párrafo aparte para el Dr. Gabriel Saliva, quien honrando su profesión, estuvo a mi 
lado minuto a minuto como médico y amigo en el difícil trance.

DR. PEDRO DEAMBROGIO
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Se informa que a partir del 01/12/2019 
se aumenta en $80.- (ochenta pesos) 

el valor de la CONSULTA MEDICA para 
todos los planes. 

 Con respecto a las prácticas, se 
aplicó un aumento promedio del 75% 
para aquellas que tenían valores muy 

desactualizados.
 Aumentos que rigen para los 

MEDICOS SOCIOS.

AUMENTO

COMISION DIRECTIVA



SE 
SOLICITAN 

MEDICOS/AS 
NEONATOLOGOS Y 

OBSTETRAS
Para Guardias de 
12 y/o 24 hs en 
“CLINICA CRUZ 

CELESTE”

Contacto:
recursoshumanos@cruzceleste.com
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El Ministerio de Sa-
lud de la Nación 
informa que se en-
cuentra realizando 
un seguimiento de la 
información epide-

miológica brindada por la Organi-
zación Mundial de la Salud (OMS) 
y por los países afectados por la 
aparición del nuevo coronavirus 
denominado 2019-nCoV que ha 
afectado a casi 450 personas y 
causado la muerte de 9 pacien-
tes. Instando a los equipos de 
salud a fortalecer la vigilancia y 
las recomendaciones a viajeros 
para prevenir posibles casos.

SITUACIÓN ACTUAL 

Desde el 31 de diciembre de 
2019 y hasta el 22 de enero de 
2020, se notificaron 448 casos 
de infección por coronavirus 2019-
nCoV confirmados por laboratorio, 
incluidos las nueve muertes. De 
los casos reportados, 441 eran de 
China: provincia de Hubei (375), 
Guangdong (26), Beijing (10), Sha-
nghai (9), Chongqing (5), Zhejiang 
(5), Jiangxi (2), Tianjin (2), Sichuan 
(2), Hunan (1), Shandong (1), Yunnan 
(1), también en Taiwán (1) y Macao 
(1).Fuera de China, se han notifica-
do siete casos de: Tailandia (4), 
Japón (1), Corea del Sur (1) y los 
Estados Unidos (1).Estos datos 
a priori marcan una letalidad me-
nora la esperada para el Síndrome 
respiratorio agudo severo (SARS) 
y el Coronavirus causante del sín-
drome respiratorio de Oriente 
Medio (MERS-CoV), ambas pro-
ducidas por otros coronavirus pre-
viamente identificados. No existe 
tratamiento antiviral específico. A 
la fecha, la Organización Mundial 
de la Salud continúa la investiga-
ción sobre el nuevo patógeno y 

el espectro de manifestaciones 
que pueda causar, la fuente de 
infección, el modo de transmi-
sión, el periodo de incubación, la 
gravedad de la enfermedad y las 
medidas específicas de control. 
La evidencia actual sugiere que la 
transmisión de persona a persona 
es limitada, lo cual sería consis-
tente con lo que se conoce sobre 
otros patógenos similares. En par-
ticular, la transmisión de persona 
a persona, incluido en el entorno 
nosocomial, ha sido documentada 
para otros coronavirus emergen-
tes, como el SARS y el coronavirus 
causante del MERS-CoV. Por ende, 
las medidas de control tomadas 
para SARS y MERS pueden guiar 
interinamente la respuesta con-
tra este nuevo patógeno. Si bien 
este es un evento internacional 
relevante, según la información 
actual, el riesgo inmediato para 
la población argentina se consi-
dera bajo. 

RECOMENDACIONES 
PROVISORIAS: 

Dada que la información dispo-
nible a la fecha es parcial, y que 
la situación epidemiológica es 
dinámica, el 22 de enero la OMS 
concretó una reunión del “Comi-
té de Emergencia para neumonía 
causada por el nuevo coronavi-
rus 2019-nCoV” del Reglamento 
Sanitario Internacional (RSI).El 
objetivo era evaluar este even-
to y poner en consideración la 
declaración de una Emergencia 
de Salud Pública de Importancia 
Internacional (ESPII). Finalizada 
esta reunión, el Director General 
de la OMS, declaró que se requiere 
de mayor información y se reeva-
luará la posición con respecto a la 
emergencia en una nueva reunión.

ALERTA 
MUNDIAL!!

INFORMACIÓN SOBRE 
NUEVO CORONAVIRUS 

CIRCULANTE

Fuente: www.argentina.gob.ar
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“SIESTA Y 
HALLAZGO” 

Eran otras las siestas. 
Los cuerpos reposando. 
El Amor vigoroso del Presente 
Marchará inexorable hacia el Pasado, 
La Eternidad se nutre de Agonías… 
y su avidez terminante no permite 
inmunidad ni amparo. 
El Amor insaciable ya es Pasado 
Y esfuma los recuerdos a través de los años. 
Desde aquel Hoy de Ayer al Hoy de Hoy, 
puentes de llanto! 
El Dr.

 LLegó y avanza decidido el 2020, se cumplirá un año más de la despedida. 
Un personaje entrañable, médico, socio vitalicio del Círculo de Matanza, 
escritor, poeta, periodista, contertulio, cofundador del Taller Literario del 
Círculo Médico y amigo, se fue en búsqueda de su musa inspiradora. El Dr. 
Carlos Alberto Giangrande murió. En su autobiografía dijo:” Declaro, expreso 
y confirmo ,haber nacido. Agrego que todo lo que me propuse me salió al 
revés, por eso mi decisión fue ser un paria que fue el único emprendimiento 
que cumplí con los objetivos propuestos. Ustedes tienen la última palabra. 
“Sería obvio decir que su mayor virtud fue la humildad.-Para recordarlo 
leemos una vez más su poesía :

 Dr. Carlos A. Fiocchi   
Coordinador del Taller Literario del Círculo 
Médico de La Matanza
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AQUELLOS 
VERANOS… 
 
POR IRMA LEONE 

Su mirada al océano la nombra.
Recorro su playa
que dice verano 
con aguas en fiesta.
Tumbada en la arena 
admiro los cielos.
Bandadas quejosas
atristan el paisaje
cuando el calor se duerme.
Me interno en el pinar
de mágicos senderos
que llevan siempre al mar.
El ocaso desgana los trinos.
Apresurados aleteos buscan el nido.
Me siento feliz en ese laberinto
de soledad, follaje y silencio.
Trae de mi niñez 
un tiempo libre de horas
y una melodía dulce
que reactiva mis sentidos.    

ANTAÑO    
POR ROBERTO FIGUEROA 

Oscura tarde de invierno.
Frío, mucho frío.
La lluvia golpea el techo de zinc, 
los pájaros ya repliegan sus alas.
Dentro, todo es silencio,
roto por el siseo del Primus.
El agua ya humea.
Despacio entro en la fuente.
La silueta de mi madre
que como fantasma se ve
a la luz de la lámpara,
formando figuras extrañas 
con su sombra
en las blancas paredes.
Arrima el brasero
que brilla con fulgores rojos
en mis pupilas.
Enjabona el trapo y me baña.
“Cerrá los ojos”, me dice
Mientras vuelca agua sobre mi cabeza
con un viejo tarro enlozado.
El agua caliente recorre mi cuerpo,
aleja el frío.
Luego, de pie, me envuelve en un toallón,
me seca y me viste para dormir.
Arregla el sofá y las cobijas.
El ladrillo caliente 
envuelto en un viejo pulóver
ya busco con mis pies.
Acaricia mi cabeza, me besa
y me dice bajito:
“Hasta mañana, si Dios quiere”.
Se lleva la lámpara y los fantasmas
a la cocina, se sienta en la Singer
y comienza la mágica música
que atraería mi sueño. 

LIBERACION    
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA 

Necesitó salir, dejar su mochila demasiado pesada, liberarse como los 
pájaros sin pensar en su nido ni en su próximo alimento “Mirad los lirios 
del campo” recordó el pasaje bíblico, los lirios o los pájaros no necesitan 
trabajar, sólo viven su momento, disfrutan.
Imaginó su rostro mojado por la lluvia y sus lágrimas de alegría, el viento 
terroso del pampero sacudiéndolo por la espalda y él dándose vuelta y 
enfrentándolo valiente y desafiante. Impaciente miró el reloj, las agujas 
petrificadas no se movían a pesar de su urgencia. A lo lejos escucha las 
campanadas e inmediatamente las agujas se mueven hacia las seis de 
la tarde, el llamado lo despierta del embeleso y lo vuelve a la realidad. 
Esta vez no sueña, va a su destino sin avatares buscando los recuerdos 
perdidos, como una flecha perdida en el horizonte.

GUERNICA 1937    
POR DR. CARLOS FIOCCHI 
(Alegoría del sufrimiento en el óleo de Picasso)  

La bravura de caballeros y señores
te acostumbró a fenicios, normandos y celtas.
Nunca el miedo fue para guernikeses ni guernikarras.
Porque el roble fue tu árbol,
símbolo de la libertad vizcaína.
Allí juraron lealtad y respeto tus reyes.
Una ría volcaba en el norte
el agua de tu río Oka.
Nada sabían de una paloma con el pico abierto y ala caída.
Tampoco del soldado muerto, con su espada rota y una flor.
Menos aún, del relincho figurado con el pecho herido.
Pienso en el destino que entonces llegó,
en forma alada y rugiente.
La sequedad del tiempo congeló,
aquella tarde de primavera 
cuando las bombas sin piedad cayeron.
Mi verso no rima con tus lágrimas,
el mar y la montaña cuidaron
tu roble de rancia estirpe.
Pero… caballo, toro, paloma y mujer,
inmortalizaron tus ruegos.



I
nvestigadores del Institu-
to Karolinska (Suecia) han 
identificado un mecanismo 
molecular que vincula la es-
clerosis lateral amiotrófica 
(ELA) y la diabetes tipo 2. 

Según sus hallazgos, publicados 
en la revista ‘Proceedings of the 
National Academy of Sciences’, 
los anticuerpos de inmunoglo-
bulina G (IgG) en la sangre de los 
pacientes de ELA se dirigen al 
canal de calcio en la membrana 
celular de las células beta que 
segregan insulina en el páncreas.

“Esto conduce a una afluencia 
no fisiológica de calcio (Ca2+) y a 
la consiguiente muerte de células 
beta”, explica el principal autor 
del estudio, Yue Shi. La alteración 
de la inmunidad humoral, es decir, 
la presencia de autoanticuerpos 
dirigidos a las propias células del 
cuerpo, es un fenómeno conocido 
en la diabetes tipo 1. Ahora, este 
nuevo estudio destaca la presen-
cia de autoanticuerpos como me-
canismo patógeno en un subgrupo 
de pacientes con diabetes tipo 2.

“Ahora demostramos que las 
IgG de los pacientes de ELA con 
diabetes tipo 2 se comportan 
como autoanticuerpos citotóxi-

cos, lo que sugiere que la alte-
ración de la inmunidad humoral 
puede servir como un mecanismo 
patogénico crítico en el desarro-
llo de la diabetes. Esto puede 
sentar las bases para una nueva 
estrategia de inmunoterapia para 
pacientes con ELA y diabetes”, 
comenta Shao-Nian Yang, otra 
de las autoras.

Los investigadores creen que 
la presencia de autoanticuerpos 
puede ser un fenómeno genera-
lizado también para otras enfer-
medades neurodegenerativas. Al 
igual que los pacientes con ELA, 
una proporción de pacientes con 
trastornos como la enfermedad 
de Alzheimer, la enfermedad de 
Parkinson y la esclerosis múlti-
ple también sufren de diabetes 
tipo 2.

IDENTIFICAN 
UN MECANISMO 

MOLECULAR
QUE VINCULA 

ELA Y DIABETES 
TIPO 2

INVESTIGADORES DEL INSTITUTO 
KAROLINSKA (SUECIA) HAN IDENTIFICADO 
UN MECANISMO MOLECULAR QUE 
VINCULA LA ESCLEROSIS LATERAL 
AMIOTRÓFICA (ELA) Y LA DIABETES TIPO 2. 

Fuente: http://www.consensosalud.com.ar
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