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Círculo Médico de  Matanza QUIÉNES SOMOS

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

RAMOS MEJIA 
Av. De Mayo 780
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 La Comisión Directiva del Círculo Médico de  
Matanza determinó que a partir del 01/10/2020  
el SAMI-OSMECON abone a nuestros Médicos  
Socios un aumento del 10% en el valor de sus  
honorarios, tanto en el valor de las consultas como  
en el de las prácticas médicas.

Es la cuarta recomposición de dichos valores  
durante el transcurso del presente año, como  
resultante de un intenso trabajo de reorganización 
y eficiencia de los procedimientos, que en forma  
progresiva nos va permitiendo otorgar a nuestros 
Colegas un reconocimiento a sus honorarios  
más acordes con nuestros anhelos.

En lo que respecta a IOMA, múltiples Colegas han 
expresado dudas sobre la continuidad del convenio 
a raíz de la amplia difusión que ha tenido el conflicto 
suscitado entre el Instituto y la Agremiación  
Médica Platense. Quede claro que el convenio  
IOMA-FEMECON continúa con total normalidad y en 
estos días el Instituto terminó aceptando los nuevos 
valores de los honorarios a partir del mes de julio 
2020  y de los coseguros a cobrar por los Colegas.                                                    
A modo informativo y dado que IOMA en su página 

web publicó un proyecto sobre la atención de sus 
afiliados con médicos de cabecera, la FEMECON 
expresó su repudio sobre ese sistema y aclaró que  
no había pactado ni consensuado ningún modelo  
de atención en ese sentido ni tampoco le ha sido  
presentado ningún proyecto para su discusión.

Referente a la pandemia por Covid 19, en nombre  
de la Comisión Directiva vuelvo a reclamar por la 
afectación física y mental de todo el personal de 
salud y la exigencia de evitarles llegar al límite de 
saturación en sus esfuerzos. Sufrimos el repudio  
y el destrato hacia los colegas, el intento de su  
criminalización, su necesidad de pluriempleo  
que perjudica el necesario descanso e incrementa  
su nivel de exposición. En el transcurrir de este  
trágico tiempo tenemos colegas infectados,  
algunos en etapas secuelares y, lamentablemente, 
muchos fallecidos  a los que brindamos un afectivo  
y conmovedor homenaje. 

Dr. GUILLERMO VILLAFAÑE - Vicepresidente

OCTUBRE 2020
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Círculo Médico de  Matanza ALTAS, BAJAS

ALTA DE
PRESTADOR

LICENCIADA EN 
NUTRICIÓN
Lic. Alesandrini, 
Antonela Fernanda
Guillermo Marconi 3435 
Isidro Casanova 
TEL. 4466-4416
Rosales 381 
Ramos Mejía 
TEL. 4469-1759

BAJA DE
PRESTADOR

OFTALMOLOGÍA
Dra. Sorrentino, 
Araceli Silvia
Perú  2518 P.1° DTO.5 
San Justo 
TEL. 4651-5545

PEDIATRÍA
Dra. Defino, Carolina Irene
Tuyuti 1534
Tapiales   
TEL. 4622-6207

OFTALMOLOGÍA
Dr. Ghersi, Hernán Alberto
Ombu 346 
San Justo
TEL. 15-3759-0000 /
4659-1330

KINESIOLOGÍA
Lic. Wald, Gabriel
Sarmiento 125 
Ramos Mejía 
TEL. 4464-0855

PEDIATRÍA
Dr. Sampietro, Hector H.
Rosales 74
Ramos Mejía 
TEL. 4464-3405
Av. Rivadavia 14.252 
Ramos Mejía 
TEL. 5554-8888

GINECOLOGÍA / 
OBSTETRICIA
Dr. Guzman Rios, Luciano
Saenz 456
Gonzalez Catan  
TEL. 02202-421400

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA
Dr. Paco Mamani, Rinaldo
Jujuy 3587 
San Justo   
TEL. 4441-8459
Santa Juana de Arco 3545  
Ciudadela   
TEL. 4653-1889 

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA 
PEDIÁTRICA
Dr. Melazzini Herrera, Germán
Bermudez 2895
Villa Luzuriaga   
TEL. 4659-9191 / 9462

ALTA DE
CONSULTORIO

DIABETOLOGÍA / 
MEDICINA DEL DEPORTE / 
NUTRICIÓN
Dra. Haberman, Deborah
Bolivar 768 
Merlo   
TEL. 0220-4864461

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA
Dr. Avila, Ruben Humberto
Belgrano 123 P.10° Dto. 5
Ramos Mejía 
TEL. 5608-5669 / 
WHATSAPP 11-3929-7285

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA
Dr. Avila, Pablo Ruben
Belgrano 123 P. 10° Dto. 5 
Ramos Mejía 
TEL.  5608-5669 / 
WHATSAPP 11-3929-7285

BAJA DE
CONSULTORIO

DIABETOLOGÍA / MEDICINA 
DEL DEPORTE / NUTRICIÓN
Dra. Haberman, Deborah
Alte. Brown 754 5°B 
Morón
TEL. 4628-4225

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA
Dr. Avila, Ruben Humberto
Entre Rios 2969 P.9° Dto. A/E T.I  
San Justo   
TEL. 4484-1223

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA
Dr. Avila, Pablo Ruben
Av. Mosconi 1797
Lomas del Mirador
TEL. 4441-3736 / 6624



EXPERIENCIA Y 
JUVENTUD

FELIZ DÍA Y GRACIAS...
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L
os adultos mayores son parte más 
que importante de una sociedad. 
En ellos está la experiencia vivida, 
los años transcurridos y los miles 
de desafíos y obstáculos por los 
que tuvieron que pasar. En la me-

dicina eso se expresa de manera mucho más 
concreta y determinante ya que con el correr 
de los años es donde se gana en capacidad y 
decisión a la hora de salvar una vida. Y tan 
importantes son en una sociedad que en 1990, 
un 14 de diciembre, la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, a través de la resolución 
45/106, designó el 1 de octubre como Día In-
ternacional de las Personas de Edad. Hubo un 
paso previo como fue el Plan de Acción Inter-
nacional de Viena sobre el Envejecimiento, que 
fue adoptado por la Asamblea Mundial sobre 
el Envejecimiento en 1982 y que la Asamblea 
General de las Naciones Unidas aprobó ese 
mismo año. Todo un dato, toda una realidad 
que fue tomada por ONU para darle entidad y a 
partir de esa fecha no solo conmemorar el día, 
sino reivindicar y seguir peleando por los dere-
chos y por una calidad de vida digna. Según los 
datos de la ONU se estima que alrededor de 1 
000 millones de personas tienen a día de hoy 
más de 60 años. Entre 2017 y 2030, se espera 

que el número de personas de 60 años o más 
crezca en un 46 por ciento, de 962 millones 
a 1 400 millones, superando en número a los 
jóvenes, así como a niños menores de 10 años 
a nivel global. En 2018, por primera vez en la 
historia, las personas de 65 años o más supe-
raron en número a los niños menores de cinco 
años mundialmente. Se prevé que el número 
de personas de 80 años o más se triplique, de 
143 millones en 2019 a 426 millones en 2050.

En el Círculo Médico de Matanza el respeto 
y la valoración de sus médicos jubilados es 
una bandera que siempre se mantuvo en alto 
y que le hizo ganar el reconocimiento y la ad-
miración de muchas entidades dedicadas al 
cuidado de los adultos mayores. Ya desde sus 
comienzos el Círculo decidió transitar el cami-
no a la par de sus médicos jubilados y con el 
correr de los años, teniendo siempre en cuen-
ta los distintos vaivenes económicos del país, 
se fueron abriendo distintas oportunidades 
y brindando nuevos y mejores beneficios. El 
Círculo es la única entidad que le entregó sub-
sidios a sus médicos jubilados y con recursos 
propios. Además desde hace muchos años en 
la sede del Círculo Médico y luego también en 
la Casa del Jubilado se dictan cursos se dictan 

distintos cursos y talleres que sirven no solo 
como incentivo, sino también muchos de ellos 
para poder saldar alguna cuenta pendiente, 
como por ejemplo aprender inglés, que duran-
te los años de la profesión no se pudo hacer. 
Y tan importante son los médicos jubilados, 
los adultos mayores, que en julio de 2018 el 
Círculo inauguró la Casa del Jubilado. Una pro-
piedad que fue remodelada para que en ese 
lugar los médicos jubilados pudieran no solo 
desarrollar todas sus actividades, sino que 
además sentirse “como en casa”. En esa inau-
guración el Círculo recibió la visita de las au-
toridades de la Asociación de Médicos Jubila-
dos de la Provincia de Buenos Aires (Ameju) y 
contó con la palabra tan cálida de la recordada 
gerontóloga Sara Iajnuk quien emocionada re-
sumió lo que sintió esa mañana: “No hay pala-
bras para describir lo que siento. Los médicos 
jubilados muchas veces fuimos descartados y 
el Círculo siempre peleó en contra de ese olvi-
do. Este es un paso más y lo celebro”.

Octubre es entonces un mes de orgullo para el 
Círculo quien honra cada día a sus adultos ma-
yores. En ellos va nuestro agradecimiento por 
tantos años de servicio a la profesión y Feliz 
día para todos…

EXPERIENCIA 
Y JUVENTUD

EL 1 DE OCTUBRE SE CELEBRA EL DÍA INTERNACIONAL DE LAS PERSONAS DE 
EDAD. ASÍ LO ESTIPULÓ LA ONU. EL CÍRCULO HONRA CADA DÍA A SUS MÉDICOS 

JUBILADOS QUIENES PARTICIPAN DEL DÍA A DÍA DE LA INSTITUCIÓN APORTANDO 
SU EXPERIENCIA Y SUS GANAS DE VIVIR.

FELIZ DÍA Y GRACIAS...
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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

JUBILADOS8

1° DE 
OCTUBRE “DÍA 
INTERNACIONAL 
DEL ADULTO 
MAYOR”
Estando en este período de la vida, quise reflejar 
en este cuadro, toda la evidencia que significa 
contemplar los momentos que hemos vivido 
junto a nuestros seres queridos. Los hubo de 
enorme felicidad, otros lamentablemente 
ingratos, pero tratemos en esta instancia hacer 
florecer los primeros. 
Quiero brindar a nuestros compañeros de 
CEMEJUMA un fuerte abrazo, esperando, en 
poco tiempo poder hacerlo en forma personal. 
FELIZ DIA PARA TODOS !         

Dr. Luis Saimon 
en nombre de la Comisión Directiva  
de CE.ME.JU.MA



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.

ATENCION!
CE.ME.JU.MA. informa que debido al éxito obtenido 
con el Curso de Italiano que se inició en Marzo del 
corriente año, dictado por la Profesora Silvana 
Lapenta en la Casa del Médico Jubilado de Matanza 
y que continúa a traves de Zoom; se inició otro 
curso por el mismo medio, el 7 de Julio las 21 hs con 
un número importante de inscriptos. 
Es importante para nuestro Centro dar posibilida-
des a nuestros colegas y amigos de ingresar o com-
plementar el estudio del idioma Italiano contando 
con docentes de alta jerarquía.  

COMISION DIRECTIVA

JUBILADOS 9
Círculo Médico de  Matanza

¡IMPORTANTE! 
Las reuniones mensuales en Ameju La Plata  
se realizan a través de teleconferencias para  
no perder la continuidad de la relación de los 
distintos centros.

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

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

CURSO DE ITALIANO QUE INICIÓ EL 03/03 
SE REALIZA POR “VIDEOCONFERENCIA”, 
DANDO MUY BUENOS RESULTADOS.   
Profesora Silvana Lapenta
Informes sobre las actividades de CE.ME.JU.MA: Matina  
Fortunata / Dr. Isaac Fresco / Fanny Bujarsky 4654-4237  

ACTIVIDADES 
DE “LA CASA 
DEL JUBILADO”
SUSPENDIDAS, 
HASTA NUEVO AVISO 
POR LA PANDEMIA
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE REALIZAN EN: 
TACUARI 345 – R. MEJÍA. LA NUEVA SEDE DEL “CENTRO 
DE MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”
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A efectos de facilitar, al menos en parte, la 
continuidad de la atención de nuestros pacientes 
afiliados al IOMA, las Entidades nucleadas en 
la FEMECON, han habilitado los siguientes 
procedimientos:
 
CONSULTA VIRTUAL: 
Se podrá realizar a través de cualquiera de 
los medios disponibles (whatsapp, Skype. 
Zoom,etc.).
Deberá validarse por la misma vía que se utiliza 
para las consultas presenciales, CON EL CÓDIGO 
42 11 00. El pago de Arancel Diferenciado, en 
caso de corresponder, deberá convenirlo con el 
paciente.
Se autorizan hasta dos consultas por mes y por 
paciente, pudiendo realizar todas las necesarias 
remitiendo historia clínica en forma electrónica, a 
su entidad primaria.
Similar procedimiento al que habitualmente 
los profesionales deben recurrir si necesitan 
facturar más de dos consultas presenciales en un 
mismo mes (en este caso adjuntan fotocopia de 
Historia Clinica de ese paciente con la facturación 

mensual correspondiente); como condición 
indispensable para su liquidación, si la auditoría 
así lo determina.
La facturación se realizará automáticamente (por 
la misma vía que valida la consulta), debiendo 
conservar la planilla que se adjunta, hasta tanto le 
sea requerida.
Esta modalidad incluye también IOMA/FEMEBA, 
QUE SE VALIDARÁ EN LA MISMA PÁGINA DE 
FEMECON.

PRÁCTICAS AMBULATORIAS
La Totalidad de las prácticas ambulatorias se 
validarán por vía electrónica, no requiriéndose en 
ningún caso la concurrencia del paciente u otros, 
para ninguno de los trámites que realizaba en 
nuestros centros de atención. Esta modalidad 
incluye también IOMA/FEMEBA.

PRESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS DE 
DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO
Podrán hacerse por foto enviada al prestador 
(Ejemplo: Diagnóstico x Imágenes) o al paciente.

ESTIMADO COLEGA

ACOS INFORMA
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POR LA PRESENTE LE COMUNICAMOS QUE LA OBRA SOCIAL DEL PODER 
JUDICIAL NO RECONOCE LAS CONSULTAS VIRTUALES. 

A.C.O.S.

ESTIMADO COLEGA



D
e la página web del IOMA le acer-
camos los siguientes conceptos 
para su conocimiento, ya que el 
Instituto está avanzando en la im-
plementación de esta modalidad. 
IOMA está transitando las etapas 

de preacreditación de prescriptores y su regis-
tración y habilitación, avanzando para que dicha 
forma de cobertura de medicamentos pueda 
concretarse en el corto plazo.  Para la implemen-
tación de la receta electrónica es necesario rea-
lizar los siguientes pasos que involucran tanto a 
los prescriptores como a los/as afiliados/as.

REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE 
PRESCRIPTORES

A los efectos de acceder al sistema de Rece-
tas Electrónicas, cada PRESCRIPTOR deberá 
registrarse en el módulo de REGISTRACIÓN Y 
HABILITACIÓN DE PRESCRIPTORES accesible 
desde el sitio web de IOMA, que verificará los 
datos y, en caso de corresponder, habilitará a 
los profesionales para su ingreso al sistema. 
Al acceder al Registro de Prescriptores de Me-
dicamentos debe completar una planilla de fácil 
llenado con sus datos personales.

PROCESO INTEGRAL DE  
IMPLEMENTACIÓN  
DE RECETA ELECTRÓNICA  

A continuación se describe en detalle la secuen-
cia de acciones necesarias para la prescripción 
por Receta Electrónica que deben realizar los 
distintos actores: afiliado, prescriptor e IOMA.  

1) PREACREDITACIÓN DE PRESCRIPTORES: 
IOMA en conjunto con las asociaciones, insti-
tuciones, entidades y prestadores, realiza el 
proceso de pre acreditación de cada uno de los 
profesionales que se encuentran en el marco de 
los convenios prestacionales vigentes.                                                                                                           

2) REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE PRES-
CRIPTORES: Cada PRESCRIPTOR de RECETAS 
ELECTRÓNICAS, deberá registrarse en el mó-
dulo de REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE 
PRESCRIPTORES. IOMA verificará los datos y, 
en caso de corresponder, habilitará a los profe-
sionales para su ingreso al sistema.                                                        

3) INGRESO AL SISTEMA: A los efectos de agi-
lizar el proceso de alta, todos aquellos prescrip-
tores habilitados pueden ingresar a la platafor-

ma de RECETA ELECTRÓNICA mediante el uso 
de sus actuales credenciales (usuario y clave) 
que ya usen en las principales plataformas de 
los organismos oficiales tales como “Mi Argen-
tina”, “ANSES” y “ReNaPer” entre otros. 

4) PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE RECE-
TA: El aplicativo de RECETA ELECTRÓNICA 
conducirá a los profesionales, a través de un 
formulario, en el que deberán completar los 
siguientes datos en relación a cada receta: 
Identificación del afiliado, Medicamentos, 
Diagnósticos y las Indicaciones de cada uno 
de los medicamentos prescriptos: Cantidad, 
Presentación, Periodicidad y Duración. De 
igual forma, en caso de que lo requiera, po-
drá incorporar alguna observación acerca del 
tratamiento en la propia receta. Completada 

IOMA COMENZÓ CON EL PROCESO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

“RECETA ELECTRÓNICA” 

NOVEDADES
OBRAS SOCIALES12
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esta instancia, el sistema lo asistirá hasta la 
emisión de la Receta Electrónica, le indicará 
que la receta ha sido generada exitosamente 
y asignará el número de identificación. Dicho 
número le permite al sistema almacenar to-
das las recetas elaboradas por cada uno los 
médicos prescriptores, y al mismo tiempo 
facilita el seguimiento de éstas, desde la rea-
lización hasta el momento en que el afiliado 
retira los medicamentos en la farmacia. 

5) ENVÍO DE RECETA ELECTRÓNICA AL AFI-
LIADO: El profesional PRESCRIPTOR podrá 
imprimir o directamente enviar al afiliado en 
forma digital, la imagen de receta electrónica. 
De igual manera, podrá simplemente informar al 
afiliado el NÚMERO DE RECETA ELECTRÓNICA 
asignado a dicha prescripción. 

6) RETIRO DE MEDICAMENTOS EN LA FARMA-
CIA: El afiliado puede concurrir a la farmacia con 

la receta en su teléfono celular (correo electró-
nico o mensaje de texto) donde deberá acreditar 
su identidad e indicar el NÚMERO DE RECETA 
ELECTRÓNICA, sin necesidad de llevarla impre-
sa. Una vez que la receta sea validada en línea 
por la farmacia, el afiliado puede retirar los me-
dicamentos.

DENTRO DE SUS BENEFICIOS  
Y CARACTERÍSTICAS DESTACAN:  

• Permite la búsqueda del medicamento en el 
Vademécum on line por monodroga o nombre 
comercial.  
• Los diagnósticos figuran codificados con 
códigos del nomenclador CIE-10. Aquellos có-
digos relacionados a patologías que requieren 
resguardo de datos personales, el sistema 
imprime la codificación de los datos conforme a 
la ley, respetando de esta manera la mayor pri-
vacidad del paciente. Además, en situaciones 

de transcripciones médicas, permite ingresar el 
código de diagnóstico “Transcripción Médica”. 
• Permite crear recetas secuenciales, permi-
tiendo generar recetas con fecha posdatada 
con validez de hasta 3 meses.  
• Admite la guarda de recetas como modelos 
que pueden ser reimpresas con posterioridad.  
• Genera la historia farmacológica unificada de 
los pacientes, permitiendo consultar los me-
dicamentos indicados por otros profesionales 
al mismo paciente, alertando al profesional de 
posibles interacciones medicamentosas.   
• Permite opcionalmente incorporar las indica-
ciones del tratamiento, y también su resguardo.  
• Evita que el paciente regrese al consultorio 
solicitando aclaraciones o rectificaciones 
sobre la receta.  
•  Valida el estado de afiliación del afiliado con 
el padrón on line de IOMA.  
• Detecta interacciones medicamentosas.

OBRAS SOCIALES 13
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Informamos a Ud. que a partir del día de la fecha el 
arancel diferenciado de la consulta “A” ( a cargo de 

IOMA ) pasa a $ 130.-, mientras que los importes 
de los correspondientes aranceles que abonan los 
afiliados por las consultas “B” y “C” pasan a $ 190.- 

y $ 290.- respectivamente.

Asimismo reiteramos lo ya informado 
anteriormente que desde Abril pasado las 

consultas tuvieron un incremento del 16% y las 
prácticas médicas y quirúrgicas del 8%.

Atentamente.
A.C.O.S.

NUEVOS 
VALORES IOMA
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Palabras de despedida….
Dr. Francisco Grosso

07/12/46-19/09/20 

La Comisión Directiva del Círculo Médico de Matanza lamenta el fallecimiento del Dr. 
Francisco Grosso, que ocupaba el cargo de Vocal Titular del Tribunal de Disciplina.

Activo colaborador, partícipe siempre con sus propuestas y opiniones medidas, 
reconocido Médico Cirujano y que lograra para nuestra Institución la distinción de ser 

designada por la Facultad de Medicina de la UBA como Sede de la región centro-oeste 
para rendir el Examen Integrador de la Carrera de Especialista Universitario de Cirugía.

Nuestras condolencias para su familia y amigos.

COMISION DIRECTIVA

Dr. Francisco Grosso…
Unos recuerdos en homenaje al querido amigo Francisco: ganó hace muchos años el 

primer premio que organizó el SAMI por un trabajo sobre cirugía abdominal. Tuve el gusto 
de entregarle el diploma. Cuando lo nombraron Secretario de Salud Pública, lo primero 

que me dijo fue que estaba a disposición del Círculo. En éstos últimos tiempos prestigió 
al Círculo trayendo a tomar examen en nuestra casa a los médicos de toda la zona. 

Siempre guiado por su bondad al beneficio nuestro, asistió a una Asamblea de jubilados y 

sin serlo, habló en favor de nuestros intereses. Que en paz descanse Francisco.

Dr. Pedro Deambrogio
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La Comisión Directiva determinó un nuevo incremento  en 
el valor de las consultas y en el de las prácticas médicas,                                                            

otorgando un aumento del 10% desde el 01/10/20. 
Cabe recordar que para nuestros Médicos Socios es la 
cuarta recomposición anual de dichos valores, tras los 

otorgados a partir del 1º de febrero, el 1º de mayo y el 1º de 
julio del 2020.

Todos los aumentos son la resultante de un intenso trabajo 
de reorganización y eficiencia de los procedimientos, que 
progresivamente nos van permitiendo otorgar a nuestros 

Colegas un reconocimiento a sus honorarios que estén más 
acordes con nuestros anhelos.

COMISION DIRECTIVA

NUEVO AUMENTO
DE HONORARIOS

EN EL SAMI-OSMECON
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Estimadas/os Profesionales:

Por medio de la presente notificamos a Ud. que a partir del 
mes de mayo 2020, a los afiliados al Plan Naranja deberá 
cobrarle en el acto el valor de coseguro que corresponda, 
cuyos montos le consignamos en planilla adjunta. Estos 
valores se irán actualizando de acuerdo con los incrementos 
que vaya fijando la Superintendencia de Servicios de Salud.
El SAMI-OSMECON, por su parte, le continuará abonando 
los honorarios profesionales ya convenidos, descontando 
el monto del coseguro de su facturación. No incluye a 
los afiliados de PLAN NARANJA SUPERADOR (cuya 
identificación figura en la credencial).
Saludamos atentamente,

COPAGOS PLAN NARANJA

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
SAMI-OSMECON

Boletín / Octubre 2020
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Valores de Coseguros

ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS Valor Máximo de 
Coseguros

Consultas Octubre 2019
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ 
Tocoginecólogo/Clinica Medica

167

Médicos Especialistas 314
Programa HIV Exento
Oncología Exento
Discapacidad Exento
Plan Materno Infantil Exento
Psicología
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA 209
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA 419
Prácticas de Laboratorio
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas. 105
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. 42

Prácticas Diagnósticas Terapéuticas

Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple. 105

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad. 209

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE, 
laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia. 523

Practicas Kinesio/ Fisiatras
Por sesión. 105
Por sesión excedente. 188
Prácticas de Enfermería. Exento
Practicas de Fonoudiología y Foniatría
Por sesión. 105
Atención Domiciliaria Consultas
Diurna (Código verde) 523
Nocturna (Código verde) 733
Emergencias (Código Rojo) Exento
Mayores 65 años. 209

Se publica la tabla actualizada con los valores de coseguros máximos que pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud 
y las Entidades de Medicina Prepaga de conformidad con lo establecido en la RESOL-2019-6-APN-CNEPYSMVYM#MPYT.
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L
as bacterias y otros 
microorganismos del 
tracto digestivo están 
vinculados con doce-
nas de condiciones 
de salud, incluyendo 

la presión arterial alta, los lípi-
dos en sangre altos y el índice de 
masa corporal (IMC), según una 
investigación presentada en el 
Congreso de la Sociedad Euro-
pea de Cardiología (ESC, por sus 
siglas en inglés).

Nuestro estudio indica que 
la microbiota podría tener un 
papel importante en el mante-
nimiento de la salud y podría 
ayudarnos a desarrollar trata-
mientos novedosos, explica el 
autor del estudio, Hilde Groot, 
del Centro Médico Universita-
rio de Groningen en (Holanda). 
El microbioma del intestino hu-
mano es la totalidad de los mi-
croorganismos (generalmente 
bacterias y arqueas) y su mate-
rial genético colectivo presente 
en el tracto digestivo. Estudios 
en pequeña escala han sugerido 
un vínculo entre el microbioma 
intestinal y las enfermedades 
individuales.

En este estudio se investigaron 
por primera vez múltiples en-
fermedades y otros rasgos en 
una sola cohorte, lo que reveló 
la asombrosa medida en que el 
microbioma influye en la enfer-
medad y la salud. En el análisis 
se utilizaron los datos genéticos 
como sustituto de la composición 
del microbioma.

Once bacterias responsables

Investigaciones anteriores han 
demostrado que la composición 
del microbioma del intestino hu-
mano podría explicarse en parte 
por las variantes genéticas. Así 
que, en lugar de medir directa-
mente la composición del micro-
bioma, utilizaron alteraciones 
genéticas para estimar su com-
posición.

En el estudio participaron 422.417 
personas no emparentadas del 
Biobanco del Reino Unido que 
se habían sometido a un análi-
sis genético para identificar su 
composición genética. También 
se recogió información sobre una 
amplia gama de enfermedades y 

otras características, incluyendo 
el IMC y la presión arterial. La 
edad media de los participantes 
era de 57 años y el 54 por ciento 
eran mujeres.

Los investigadores descubrieron 
que los niveles más altos de once 
bacterias (estimados a partir de 
los datos genéticos) estaban aso-
ciados con un total de 28 resulta-
dos de salud y enfermedad. Estos 
incluían la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica (EPOC), la 
atopia (una tendencia genética a 
desarrollar enfermedades alér-
gicas como el asma y el eccema), 
la frecuencia de la ingesta de al-
cohol, la presión arterial alta, los 
lípidos en sangre altos y el IMC. 
Para tomar un ejemplo, los nive-

les más altos del género Rumi-
nococcus se relacionaron con un 
mayor riesgo de presión arterial 
alta.

Asociación, no relación causal

En cuanto al consumo de alcohol, 
Groot detalla: Lo que comemos 
y bebemos está relacionado con 
el contenido de microbios, por lo 
que estudiamos los vínculos con 
la carne, la cafeína y el alcohol. 
Observamos una relación entre 
los niveles elevados de metano-
bacteria y el consumo de alcohol 
más a menudo. Es importante 
destacar que se trata de una aso-
ciación, no de una relación causal, 
y se necesita más investigación.

Una verdadera fortaleza del estu-
dio fue realizar un amplio análisis 
en el mismo grupo de personas. 
Considerando que los resultados 
se observaron en una cohorte, 
esto apoya cautelosamente la 
noción de que la microbiota y las 
sustancias que producen (llama-
das metabolitos) proporcionan 
vínculos entre numerosas enfer-
medades y afecciones. Los resul-
tados pueden ayudar a identificar 
vías comunes. No obstante, se 
necesita más investigación (por 
ejemplo, en otras cohortes) para 
validar nuestros hallazgos, con-
cluye el investigador.

LA MICROBIOTA JUEGA
UN PAPEL FUNDAMENTAL
EN LA SALUD DE LA PERSONA

EN ESTE ESTUDIO SE INVESTIGARON POR PRIMERA VEZ MÚLTIPLES ENFERMEDADES 
Y OTROS RASGOS EN UNA SOLA COHORTE, LO QUE REVELÓ LA ASOMBROSA MEDIDA 
EN QUE EL MICROBIOMA INFLUYE EN LA ENFERMEDAD Y LA SALUD.

FUENTE:  
www.consensosalud.com.ar  
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Se trata de la relación que un texto oral o escrito mantiene con otros 
textos orales o escritos contemporáneos o no.
Así es como surgió la idea de intrincar sucesos, alrededor de un 
personaje: Beatriz Elena Viterbo, protagonista de dos cuentos 
memorables: El Aleph de Jorge Luis Borges (considerada su obra 
cumbre)(1) y Beatriz querida” de Isidoro Blainstein(2)
Je pienso que ne finira plus la vie de Beatriz Elena Viterbo.
En El Aleph, Borges frente a su cuadro dice que “mostraba una 
graciosa torpeza y manos grandes y afiladas”.
Isidoro Blainstein, por su parte, la elige como protagonista de su 
cuento Beatriz Querida y a un periodista en el rol principal, quien está 
obligado a escribir un cuento. En un momento de la escritura pierde 
el rumbo y para recuperarlo (en honor a JLB) decide que la mujer del 
cuento se llame Beatriz Elena Viterbo.
“Claro, no sabe que Beatriz existe y que en el transcurrir de las líneas 
se cruzará cuatro veces con ella” “El protagonista duerme y sueña 
sin saber tampoco que BEV está escribiendo su sueño” “Y trata de 
recordar qué mujer que haya conocido se llamaba Beatriz, porque 
recuerda que ”tenía las manos y los dedos largos y las pupilas de un 
azul definitivo ”aunque piensa que está perdiendo o falseando por la 
erosión de los años los rasgos de Beatriz”(1).
(2) Sentado el periodista en un banco de plaza Lavalle admirando 
el añoso magnolio “aparece BEV con un tapado gris, la mano 
enguantada, llevaba un envoltorio rectangular. Casi no la ve, pero al 
doblar la esquina la vio. Estaba parada, pasó a su lado casi rozando 
su mano enguantada, lo distrajo el grito de un mozo. Cuando volvió la 
multitud la había arrastrado”.
Al mes de haber iniciado el cuento dice: “algo me tocó la memoria y 
salí a la calle pensando que no hay hombre o mujer en el mundo, que 
alguna vez en su vida no haya pensado en encontrarse con alguien 
que cambiara su destino”.
“La cuarta vez, vio nuevamente la mano larga y fina enguantada que 
bajaba de un taxi”. Porquoi elle est una femme eterna.
Ha nacido para hacerlo y no seré yo quien finalice su vida, ni diré 
como Borges: “Beatriz perdida”, porque creo haber conocido su figura 
digo, antes que su alma, persuadido por ella. ¿Quién no ha conocido 

una mujer que cambió su vida? 
Salía del colegio, cuando los tilos erguidos y las acacias lloraban, en 
un torbellino de polleras con tablones azules, estaba ella. Sus ojos 
definitivos y su cabello dorado que competían con el viento.
Pasó a mi lado, vi su mano enguantada y se alejó en el tiempo.

Dr. Carlos A. Fiocchi, Coordinador del Taller Literario del Círculo 
Médico de La Matanza

EDITORIAL
INTERTEXTUALIDAD



BUENOS AIRES                  
POR IRMA LEONE

” Hubo que fundarte dos veces para que te ataras a la tierra y al aire nuestros”
D. C. Bayon
No te amedrentó el río color de león, ni el acecho de los malones, ni los fuegos de los 
pastizales, ni el galope de los pingos importados, ni la tierra desolada y agresiva. 
De a poco creciste, moriste y volviste a nacer y en una epopeya épica y grandiosa 
te transformaste en típica aldea española de casas bajas con rejas y patios con 
aljibes.
Con los siglos te modernizaste imitando la arquitectura europea. Los italianos te 
dieron las” casas chorizo”, más mediterráneas que las coloniales, que permitieron el 
crecimiento de módulos por etapas tanto horizontales como verticales que dieron 
origen a los conventillos.
Las construcciones religiosas y los edificios gubernamentales adoptaron el 
clasicismo renacentista italiano mientras florecían bellos palacios y parques de 
herencia francesa de estilo Beaux Arts y numerosos ejemplos de estilo ecléptico.
De comienzos dramáticos, pasaste al lento discurrir provinciano. Recibiste el 
embate de la inmigración con la que te nutriste y llenaste de esperanza.
Hoy tienes aspecto de urbe moderna cubierta de rascacielos en continua actividad.
Sos fuerte y capaz de soportar embates de la naturaleza y de los hombres.
Aquí seguirás atada a la tierra y al aire nuestros.

A FEDERICO 
GARCIA LORCA                
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

No busques su tumba, porque no la tiene,
en algún lugar yacen sus huesos.
Mensajeros del mal lo han destruido,
y alaridos de voces muertas. son sus testigos.
Un asombro final fue su martirio,
búscalo en las coplas, en el gentío
en los claveles rojos y en la poesía,
en aquellos que sufren y en las caricias,
búscalo en el amor de algún amigo
en los ojos de un niño y en su mirada,
en los aromas de quien lo ha leído
Federico está allí, él no se ha ido.

ANGUSTIA                   
POR DR. CARLOS A. FIOCCHI

Viento de la tarde, mi viento
El que paspaba mis rodillas, allá en el sur.
Ya no lo siento.
Ahora tengo paspada el alma. 
(Angustia suele llamarse)
¿Porque no tengo viento?
¡No! Porque mi piel ya no lo tiembla.

He renunciado a tantas cosas que sólo
Sólo me falta re...nun...ciar
Dejar de existir, vencer mi angustia.

Perooo no. Esto es un accidente
Un accidente en el “supraconsciente”
Que de tanto pensar llegó al consciente.

Dejaré al pensamiento fluir 
Y atraparé, contemplaré ese lapso.
Porque... ¿Qué es tan importante y poderoso
como para vencerme,
como para que reniegue de todo y de todos?

En el claroscuro del amanecer y la ventana,
siento que mi piel comienza a ver.
A ver sólo el instante, que es el presente
de cada día, cada hora, cada minuto, cada...

TALLER LITERARIO25
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LAS MANOS 
DE MI MADRE                
Las manos de mi madre,
fuertes.
para cargar las bolsas con comestibles para su ejercito.
Nudosas e irregulares
por su artrosis;
siempre, suaves y coquetas.
Uñas cortas, limpias, a veces 
pintadas.
Suaves;
cuando acariciaba mi frente afiebrada,
colocaba el emplasto sobre mi
barriga empachada,
Cuando me acomodaba el guardapolvo,
blanco y limpio.

Cuando anudaba mis zapatillas.
Suaves,
cuando acariciaba a sus nieto
mágicas,
cuando con lo poco que encontraba,
preparaba una comida
exquisita
las manos de mi madre
fuertes...
suaves...
mágicas
como las manos de 
todas las madres.

DRA, LA ROSA SANTA



27
Círculo Médico de  Matanza INFORMACIÓN

U
n equipo de científi-
cos del Centro de In-
vestigación Médica 
Aplicada de la Uni-
versidad de Navarra 
ha identificado una 

molécula de ácido ribonucleico 
(ARN) que ayuda a que las células 
de cáncer de pulmón proliferen y 
eviten que las células inmunitarias 
las destruyan.

El estudio, que publica hoy la re-
vista Journal of Cell Biology, sugie-
re que el bloqueo de esta molécula 
podría aumentar la efectividad del 
tratamiento del cáncer de pulmón 
con inmunoterapia, que en la ac-
tualidad es efectivo en un 20% de 
los pacientes.

La investigación en oncología 
se ha centrado generalmente en 
estudiar mutaciones que alteran 
genes y moléculas de ARN que 
codifican proteínas celulares. “Sin 
embargo, muchas mutaciones 
afectan a otras partes del geno-
ma, que durante mucho tiempo se 
consideraron ADN ‘basura’, ya que 
producen moléculas de ARN que 
no dan lugar a proteínas. El papel 
de estos ARN no codificantes (ln-
cRNA) en el cáncer todavía no se 
conoce en profundidad”, reconoce 
Maite Huarte, investigadora del 
Cima Universidad de Navarra (Es-
paña) y directora de este estudio.

El equipo de Huarte analizó más 
de 7.000 tumores y descubrió que 
las células de cáncer de pulmón 
contienen copias adicionales de 

un lncRNA, denominado ALAL-1. 
En concreto, comprobaron que 
estas células tumorales produ-
cen más ALAL-1 de lo normal. “En 
nuestro laboratorio confirmamos 
que al reducir los niveles de esta 
molécula logramos frenar la proli-
feración de las células cancerosas 
de pulmón y el crecimiento tumo-
ral en ratones. Por lo tanto, nues-
tros datos indican que ALAL-1 es 
un lncRNA funcional con un papel 
procancerígeno en este tipo de tu-
mor”, apunta la investigadora del 
Cima Universidad de Navarra.

Por otra parte, el estudio demostró 
que los pacientes con cáncer de 

pulmón con niveles más altos de 
ALAL-1, o copias adicionales del 
gen ALAL-1, tenían menos células 
inmunes dentro de sus tumores. 
“Estos datos nos sugieren que las 
inmunoterapias diseñadas para 
activar células inmunes antitumo-
rales, como los inhibidores inmuni-
tarios de punto de control (o check-
point) anti-PD-1, podrían ser menos 
efectivas en estos pacientes”.

Al analizar los mecanismos impli-
cados en ALAL-1, los investigado-
res españoles vieron que reduce 
la producción de una serie de mo-
léculas proinflamatorias, que en 
condiciones normales atraen célu-

las inmunes capaces de matar las 
células cancerosas.

DOBLE EFECTO ANTITUMORAL

“Nuestro trabajo presenta a ALAL-
1 como un posible objetivo para las 
terapias contra el cáncer de pul-
món y sugiere que la inhibición de 
ALAL-1 podría tener un doble efec-
to antitumoral: por un lado, dismi-
nuir la capacidad autónoma de las 
células cancerosas para sobrevivir 
y proliferar y, por otro lado, poten-
ciar la capacidad de las células in-
munes para infiltrarse y atacar el 
tumor”, propone Huarte.

Este estudio concluye que la 
combinación de bloqueadores de 
puntos de control inmunitarios y 
de inhibidores de ALAL-1 puede 
representar una oportunidad para 
tratar a pacientes que actualmente 
no responden a este tipo de trata-
miento. “El avance de las terapias 
basadas en ARN abre nuevas alter-
nativas para su aplicación clínica en 
pacientes con cáncer de pulmón”.

IDENTIFICAN UNA MOLÉCULA 
DE ARN QUE AYUDA A LAS 
CÉLULAS DE CÁNCER DE 
PULMÓN A ESQUIVAR 
EL SISTEMA INMUNOLÓGICO
INVESTIGADORES DE LA UNIVERSIDAD DE NAVARRA SUGIEREN QUE EL 
BLOQUEO DE ALAL-1 PODRÍA IMPULSAR TERAPIAS ANTITUMORALES 
PARA ESTOS PACIENTES.

FUENTE:  
www.consensosalud.com.ar  
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