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En nuestra portada:
Aquellos tiempos, lápiz diploma de
honor en promoción de las letras
(detalle) DR. JORGE SLUTZKY
Médico Socio y Prestador del Círculo
Méd. de Matanza desde el año 1970.
Médico Jubilado desde el 19/4/2002
de especialidad: Ginecología y Obstetricia
Presidente A.ME.JU. Filial Matanza
desde el 16/10/09.
Las resoluciones, comunicados e informaciones que surjan del Círculo Médico de
Matanza y que se mencionen en esta publicación serán de conocimiento obligatorio para los colegiados. Estas informaciones son exclusivas para los sres. Médicos,
ya que las mismas no revisten carácter público y están reservadas y dirigidas a cada
profesional prestador. El Círculo Médico de
Matanza no se responsabilizará por el cumplimiento de los ofrecimientos y/o servicios que en esta edición se publiciten.

Cuando comenzamos a transitar los últimos días del año, en general
tratamos de analizar nuestras acciones y los resultados de éstas. Logros y
frustraciones se combinan dinámicamente en un resumen no siempre
exacto y fidedigno.
En el contexto general este último año, fue un año signado por el
desconcierto, la incertidumbre, los dobles discursos y la improvisación.
Epidemias de dengue, en primer término y de gripe A, luego, desnudaron
la fragilidad de nuestro sistema sanitario.
Conflictos en los hospitales públicos, ya sean estos municipales,
provinciales o nacionales, no solamente buscando una reivindicación
salarial, sino también reclamando una política sanitaria coherente y a largo
plazo en beneficio de la población en general, no alcanzaron para
conmover a las autoridades de turno.
Paros, marchas, movilizaciones no lograron cambiar el ritmo de sueño de
nuestras autoridades que emparcharon una y otra vez, discurso coyuntural
mediante, las acciones de gobierno en cuanto a salud se refiere.
La falta de presupuesto alcanzó a todas las áreas relacionadas con la salud
y se hizo sentir con dureza inusitada en la Provincia de Buenos Aires.
Falta de ideas y de dinero para gestionar, constituyeron un cóctel explosivo
que involucró a todos estamentos sanitarios.
Las Instituciones médicas reclamaron de mil maneras diferentes, un
cambio de rumbo.
El discurso ocasional de los responsables de la salud pública, no
correspondió, como de costumbre a las acciones que se tomaron
posteriormente.
Mientras tanto los efectores de salud (médicos, enfermeras, auxiliares,
etc.) siguieron trabajando día a día y demostrando tanto a las autoridades
como a la población en general que el compromiso asumido con nuestra
profesión era mucho más importante que la ceguera y la sordera del
funcionario de turno.
A pesar de este panorama es imprescindible cerrar filas con aquellos que
diariamente están comprometidos seriamente con una salud digna para
nuestro pueblo, y continuar trabajando incansablemente en post de una
vida más justa y equitativa.

Dr. Oscar Pafundi
Secretario General

Diseño y diagramación: Helga Wolfert
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Conflicto entre el Municipio y los Profesionales Médicos de Matanza
Durante el mes de noviembre se suscitó un conflicto con respecto a las modificaciones que intentan introducir en la Carrera Profesional Hospitalaria. La postura del Círculo Médico de Matanza es que los llamados a concurso se encuadren exclusivamente
dentro de la norma vigente al momento de realizar dichos concursos.

San Justo, 2 de noviembre de 2009
SR. SECRETARIO DE SALUD PUBLICA
DR. IGNACIO EIZAGUIRRE
S/D
Nos dirigimos a Ud. en nombre y representación de nuestros asociados con el objeto de exigir que
se cumpla con la Ordenanza 7785 de la Carrera Profesional Hospitalaria vigente:
De acuerdo a los arts. 3, 4, 5, 6 y 7, solicitamos la incorporación inmediata de todos los profesionales precarizados (contratados, temporarios, becarios, etc.), reconociendo su antigüedad como interinos; y
el inmediato llamado a concurso.
Que se cumpla con el art. 34 del llamado a concurso de ingreso en los meses de abril y octubre.
SE llame a concurso en tiempo y forma, como lo indica el art. 33, para las funciones vencidas y/o por
vencer.
Se respete el art. 88 en cuanto a cualquier intento de modificación de dicha ordenanza.
Esperando una inmediata respuesta, lo saludamos atte.
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A.C.O.S.: IOMA / Ob. Sociales / SAMI - OSMECON
CAJA NOTARIAL COLEGIO
DE ESCRIBANOS CIUDAD
DE BS. AS.
La Os. Ss. nos comunicó que, as
credenciales de color ORO pertenecen al
Plan “ A “ y las de color PLATINO pertenecen al Plan “ B “ y al requerirle al afiliado la presentación del carnet, debe ir
acompañado del documento de identidad.

NORMAS DE FACTURACIÓN – PRACTICAS AMBULATORIAS: Documentación a
presentar:
Planilla de prestaciones: será de presentación mensual, donde figure el día de realización de la práctica o consulta, nombre y apellido, número de afiliado y firma
del afiliado en la planilla. Las planillas pueden ser retiradas en el sector de Secretaría General del Círculo Médico.
Orden médica: que indique nombre y apellido, número de afiliado, nombre de la
práctica, fecha de solicitud y firma y sello del médico tratante.
Autorización: la orden debe estar autorizada con fecha previa a la realización de
la práctica, salvo aquellas prestaciones
detalladas en:
www.colegio-escribanos.org.ar/
nomenclador.php
Informe de la práctica realiazada: se debe adjuntar copia cuando Auditoría así lo
requiera.

I.O.M.A
NÚMERO DE AFILIADO
El Instituto en el año 2007, ha realizado la distribución de credenciales plásticas para los beneficiarios. En ellas figuran 2 numeros, el primero es el número
de credencial y el segundo número que
se encuentra ubicado debajo del Nombre
y Apellido del socio, es el número de afiliado. Es indispensable que al completar
las planillas para facturar consultas o prácticas sean completadas con el número de
afiliado ya que el de la credencial no es
un registro válido para nuestra entidad,
debido a que el IOMA nos provee de un
banco de datos con los números de afiliados y no con los números de credenciales
Para evitar débitos, solicitamos colocar en todos los registros que corresponda el número correcto. También se aclara que los carnés originales continúan en
vigencia.

¡¡IMPORTANTE!!
PAMI - NUEVO CONVENIO
El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados nos
ha comunicado que a partir del 1º de septiembre comenzará a regir el nuevo convenio que fuera firmado con nuestra institución.
En esta primera etapa, estará habilitada la atención para consultas en todas
las especialidades, únicamente en la zona de Ramos Mejía.
Posteriormente se irán habilitando e
incorporando otras localidades que conforman el partido de La Matanza, donde
se encuentra nuestra zona de influencia;
de manera que todos los socios y prestadores inscriptos en nuestra entidad para la atención de este nuevo convenio, estarán en condiciones de brindar atención
médica
Los valores acordados con el INSSJP
serán iguales al arancel básico del convenio con el I.O.M.A.
Es importante destacar los beneficios
que este convenio traerá con su puesta
en marcha, generando en consecuencia
una mayor actividad profesional e incrementando las prestaciones médicas.

IMPORTANTE: no se reconocerán consultas o prácticas no incluidas en las liquidaciones presentadas dentro de los dos (2)
meses de haber sido realizadas.

AUMENTO DE CO-SEGUROS
CONVENIO I.O.M.A .
A partir del 1º de septiembre el
I.O.M.A. realizó cambio en los valores de
los Co-seguros que abona el afiliado para las consultas en los consultorios.
Por tal motivo los afiliados deben abonar los siguientes aranceles:
ARANCEL “B” $15
ARANCEL “C” $25

y

Estimado prestador:
Le rogamos que cuando dé de baja o alta un consultorio, nos lo haga saber a la brevedad para mantener acualizada la base de datos.

Secretaría Gral
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Aumento Prestadores de Sistema
Se comunica el aumento de valores de los siguientes aranceles prestacionales:
Fonoaudiología
25.01.04
$ 17,00
Kinesiología
25.01.12
$ 20,70
Psicología

33.01.01
33.01.02
33.01.03

$ 28,50
$ 33,00
$ 35,00
$ 35,00

42.06.01

$ 20,00

Excedente de tope (afiliado)
Nutricionista

Consejo de Administración SAMI Osmecon

AUMENTO A PRESTADORES DE SAMI / OSMECON
Por medio de la presente se informa el aumento de aranceles para prestadores del sistema, de acuerdo a la siguiente tabla,
según el capítulo del Nomenclador Nacional y prácticas NO Nomencladas de esos capítulos:
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo
Capítulo

1: INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS
2: OPERACIONES EN EL APARATO DE LAVISIÓN
3: OPERACIONES OTORRINOLARINGOLÓGICAS
4: OPERACIONES EN EL SISTEMA ENDOCRINICO
5: OPERACIONES EN EL TÓRAX
6: OPERACIONES EN LA MAMA
7: OPERACIONES EN EL SISTEMA CARDIOVASCULAR
8: OPERACIONES EN EL APARATO DIGESTIVO Y ABDOMEN
9: OPERACIONES EN LOS VASOS Y GANGLIOS LINFÁTICOS
10: OPERACIONES EN EL APARATO URINARIO Y GENITAL MASCULINO
11: OPERACIONES EN EL APARATO GENITAL FEMENINO Y OPERACIONES OBSTÉTRICAS
12: OPERACIONES EN EL SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO
13: OPERACIONES EN LA PIEL Y TEJIDO CELULAR SUBCUTÁNEO
14: ALERGIA
15: ANATOMÍA PATOLÓGICA
17: CARDIOLOGÍA
18: ECOGRAFÍA
20: GASTROENTEROLOGÍA
22: GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
24: HEMOTERAPIA
28: NEUMONOLOGÍA
29: NEUROLOGÍA
30: OFTALMOLOGÍA
31: OTORRINOLARINGOLOGÍA
34: RADIOLOGÍA
36: UROLOGÍA

En el Capítulo 13 no son alcanzados por el aumento los códigos: 13.01.16 y 13.01.17
Los aranceles tendrán vigencia a partir del 1º de octubre de 2009 y se aplicarán a todos los planes vigentes.
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18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
18%
12%
12%
12%
12%
12%
12%
18%
12%
18%
12%
12%
12%
12%

GRIPE A H1 N1
El Ministerio de Salud recuerda que
todo paciente mayor de 5 años declarado sospechoso, tenga o no criterio de internación, pertenezca o no a grupo de
riesgo, debe recibir OSELTAMIVIR den-

DENGUE

cumplan la definición de caso sospechoso también deben recibir OSELTAMIVIR
dentro de las primeras 48 hs.
Fuente: Ministerio de Salud de La Nación

Una realidad local

NUESTRO PARTIDO SE ENCUENTRA
A POCAS CUADRAS DE LA MÁS
IMPORTANTE TERMINAL DE BUS
PROVENIENTE DE LA ZONA
INFECTADA
CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
DE LA ENFERMEDAD
El período de incubación de la enfermedad varía de 3-15 días con una media
4-6 días. Los enfermos son infectantes
para los mosquitos desde el día previo al
inicio de los síntomas hasta el 5° día de
la enfermedad
FORMAS CLÍNICAS:
FIEBRE DE DENGUE
Puede variar desde una enfermedad
febril leve con mialgias (especialmente
dorsales) y ausencia de síntomas respiratorios, a la forma clásica de inicio abrupto caracterizada por:
fiebre alta
cefalea muy intensa
dolor retroocular
dolores musculares y articulares
A los 4 aproximadamente cede la fiebre y puede aparecer rash (exantema maculopapular en tronco) que luego se extiende a la cara y extremidades.
Puede haber leucopenia o leucocitosis leve. Es conveniente ante sospecha
de fiebre por dengue obtener un hemograma basal que se utilizará como valor
de referencia para el seguimiento.
DENGUE HEMORRÁGICO

tro de las 48 hs. de iniciados los síntomas.
Los menores de 5 años con clínica
compatible con neumonía y los menores
de 2 años con cuadro de bronquiolitis que

Debe presentar los siguientes criterios:
- Fiebre o antecedentes de fiebre reciente
-Manifestaciones hemorrágicas evidenciadas por lo menos por: 1) Prueba
del torniquete +(*)
2) Petequias, equimosis, o púrpura,
3) Sangrado de mucosas, tracto GI o sitio de inyección.
Plaquetopenia de menos de 100.000
Extravasación de plasma por aumento de la permeabilidad vascular manifestada por:
1) Aumento del HTO > o = 20 % sobre el valor basal.
2) Signos asociados a la extravasación de plasma: derrame pleural, ascitis
o hipoproteinemia.
SINDROME DE SHOCK DEL DENGUE
Deterioro en forma súbita entre el 3°
y 7° día, signos de insuficiencia circulatoria. Estrechamiento de la tensión arterial diferencial (< 20 mmHg).
El dolor abdominal es característico
antes de sobrevenir el shock.
FORMAS INFRECUENTES:
Encefalitis, Miocarditis, hepatopatía y
afectación renal con IRA.

(*) Prueba del torniquete: la misma
evalúa fragilidad capilar
SIGNOS DE ALARMA:
1. Dolor abdominal intenso y sostenido

2. Vómitos persistentes.
3. Derrame pleural o pericárdico, ascitis o hipoproteinemia
3. Cambio abrupto de fiebre a hipotermia, con sudoración y postración.
4. Sangrado de Mucosas
5. Cambio en el estado mental del paciente, que puede presentar tanto agitación como somnolencia.
6. Hepatomegalia > o = a 2 cm
7. Si disponible: aumento brusco del
HTO acompañado de rápida disminución
del recuento de plaquetas.
DENGUE GRAVE:
-Extravasación grave de plasma
(shock hipovolémico o distrés respiratorio)
-Hemorragias severas
-Afectación de órganos: hepatitis grave por dengue (transaminasas > 1000
U/I), encefalitis o afectación grave de otros
órganos, como la miocarditis)
SOSPECHAR DENGUE CUANDO:
En todo caso de Sind febril, definido
como un paciente de cualquier edad y sexo que presente fiebre de < 7días de duración, sin afección de las vías aéreas superiores y sin etiología definida, acompañada de 2 o más de los siguientes criterios: anorexia y nauseas, diarrea o vómitos, leucopenia o trombocitopenia, cefalea y/ o dolor retroorbitario, mioartralgias,
erupción cutánea, petequias o prueba del
torniquete positiva; y que resida o haya
viajado a área endémica o con transmisión activa de dengue.
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Agradecimientos
Estas empresas colaboraron con la realización de la “Fiesta del Día del Médico”...

Esta Comisión Directiva agradece el compromiso asumido por las empresas auspiciantes.
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Altas, bajas y modificaciones diciembre
* Fe de erratas: por error no salió el domicilio
correcto del consultorio de los siguientes profesionales, en la cartilla de SAMI/OSMECON:
- DERMATOLOGÍA
Dra. Ziella, María Elena
Entre Ríos 2969 P.7° Dto. A Torre 1 – San
Justo Tel. 4482-6530
- DERMATOLOGÍA
Dra. Mascareñas, María Trinidad
J.M. Moreno 801 Haedo Tel.4443-2223
* La Dra. GIUSTI, SILVANA sale en la cartilla
de SAMI / OSMECON como “dermatóloga”,
pero la especialidad correspondiente es: PEDIATRIA-ECOGRAFIA GENERAL PEDIÁTRICA.
* Dra. SILVA, PERLA LORGIA en el consultorio de Soberanía Nacional 4305 Laferrere Tel.
15-3304-3140 sólo atiende afiliados del PLAN
MAS VIDA como PEDIATRA y en el consultorio de la calle Soberanía Nacional 2965 Laferrere Tel. 4457-7070 sólo atiende afiliados de
IOMA y O.Sociales como OFTALMOLOGA
* Las Licenciadas ZARRELLA, ALICIA; MARTINEZ, MARIA CRISTINA y MONTORO, MARIA BEATRIZ atienden en la especialidad de
PSICOLOGÍA Gral., no Infantil.

Alta

de prestador

- Cardiología
Dra. Chirico, María Rosario
Arieta 2093 PB San Justo
Tel. 4461-6827
- Clínica Pediátrica / Neonatología
Dr. Ruiz Cuadra, Carlos A.
Juan M. de Rosas 10.841 – Laferrere
Tel. 4480-2700
- Clínica Pediátrica
Dr. Tarca, Anibal Oscar:

Lavalleja 516 Isidro Casanova
Tel. 4625-6541
- Odontología
Dra. Cristaldo Luz María:
Av. de Mayo 1580 PB Dto. A
Ramos Mejía Tel. 4464-0495
- Ortopedia y Traumatología
Dra. Gamarra Leimann, Débora Joana
Av. Gral. Mosconi 1797
Lomas del Mirador Tel. 4651-1219
- Odontología
Dr. Del Vecchio, Claudio Daniel
Monseñor Marcon 1816 P. Alta
San Justo Tel. 4461-6623
- Médico
Dra. Piarulli, Gilda Paula
Berutti 133 Ramos Mejía
Tel. 4469-0957

Baja

de prestador

-Ginecología y Obstetricia
Dra. Miranda, Ana María
Bme. Mitre 122 Ramos Mejía
Tel. 4658-2760
- Ginecología / Obstetricia
Dra. Marciano, Sandra
Salta 2355 San Justo Tel. 4441-6121

Baja

de consultorio

- Psicología
Lic. Martinez, María Cristina
Bolivar 357 Ramos Mejía
Tel. 4656-4412
- Clínica Pediátrica /
Endocrinología Pediátrica
Dra. Bre, Mónica Beatriz
Avellaneda 30 P.1° Dto. A Ramos Mejía

Tel. 4469-2217

Alta

de consultorio

- Clínica Quirúrgica
Dr. Echave, José Luis
Saenz 456 González Catán
Tel. 02202-423447
- Gastroenterología
Dra. Gastaminza, María de las Mercedes
Bermúdez 2895 Villa Luzuriaga
Tel. 4659-9191
- Cardiología
Dr. Kohn, Jaime Carlos:
Salta 2367 San Justo Tel. 4441-6121
- Clínica Pediátrica /
Endocrinología Pediátrica
Dra. Bre, Mónica Beatriz
Espora 43 Ramos Mejía Tel. 4656-2008
Ardoino 874 Ramos Mejía
Tel. 4656-9960
ALTAS Y BAJAS DE PRESTADORES
(Centros e Instituciones)
INCORPORACIÓN DE PRESTADORES
Se comunica que a partir del 1° de octubre del cte. se incorporarán a nuestra cartilla de prestadores:
Centro de Diagnóstico Rivera
Rivera 1225 V. Madero T.4652-2281
Diagnóstico Médico Integral
Av. Rivadavia 10.719 Cap.4641-5690

Para todos los planes
REINCORPOR. DE PRESTADORES
Clínica Psiquiátrica del Parque
M. Fierro 2195 P. Leloir

Estimado colega:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a los efectos de invitarlo a la Reunión que, con motivo
de festejar el “Día del Médico”, se realizará el día viernes 11 de diciembre del cte. a las 21.30 hs. en
el “Palacio Leloir Eventos”, Manuel Gómez Carrillo 3861, Parque Leloir. La pareja tiene un costo de
$240.- e individual $130.- Lo puede abonar en 3 cuotas a descontar de su liquidación.
Le informamos que se respetó el mismo valor que el año pasado.
Esperamos contar con su presencia.
Comisión Directiva
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Agenda diciembre`09
ACTIVIDADES DEL CÍRCULO
MÉDICO DE MATANZA
- TANGO
Lunes y viernes de 20 a 22.30hs. P3° Salón
Dr. Alfonso Del Giúdice Prof: Jorge y Silvia
- INGLÉS
Todos los miércoles de 10 a 12hs.
Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones)
Coor: Dr. E.Pagliosa
- GRUPO DE REFLEXIÓN
1/12 y 15/12 1° y 3° martes de c/mes de
10 a 12hs P.3° S.Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones) - Coor: Dr. Fresco Isaac / Dr.
Jorge Slutzky
- REUNIÓN MENSUAL A.ME.JU.
3° vier de c/mes 10hs (receso hasta marzo 2010)P.3° S. Dr. Alfonso Del Giúdice
- TALLER LITERARIO
Todos los viernes de 20 a 21.30hs
P.3° - Salón Salón Dr. Liber Lartigue (Subcomisiones) - Coordina: José Panissi Informes: 4654-3569
- JORNADA DE ACTUALIZACIÓN SOBRE
EL DENGUE 1/12 20hs.Disertante: Dra.
Silvia González AYALA P.3° Salon A. del
Giudice (Auditorio) Org: Laboratorios Mar
- CURSO CAPÍTULO DE HEMODINAMIA
P. 3° Salón Dr. Liber Lartigue (Subcom)
Desde el 31/3/08 hasta el 14/12/09 Clases:
30/11, 14/12 Examen final -Coord: Dr. Jai-

me Gustavo Poch jpoch@speedy.com.ar
- 1er. CURSO DE ACTUALIZACION
EN NEFROLOGÍA
2° miércoles de c/mes. Inicia: 8/4 - Finaliza: 9/12 - Clases: 11/11 y 9/12. P3° Salón Dr. Alfonso Del Giúdice - Inf e Inscrip:
Asoc. Nefrológica de BsAs: Av. Pueyrredón 1085 - Capital Federal - Argentina Tel. 11-4963-7123 / 4961-4437 Secretaría de lun a vier de 10 a 18hs ancba@ancba.org.ar Sra. Beatriz - Sra. Isabel

“SOCIEDAD ARGENTINA DE
CARDIOLOGÍA DEL OESTE”
- REUNIONES DE INTEGRANTES DE LA
COMISIÓN DIRECTIVA DE SAC OESTE
15/12 2° martes de c/mes de 20 a 22hs
Este mes se pasa al tercero por el feriado del 8/12 Círculo M. Matanza P.3° Salón Dr. Liber Lartigue (S. Subcomisiones)
- SIMPOSIO ANUAL DE CARDIOLOGÍA “Evidencias en Cardiología en el nuevo
milenio” Sábado 5 de diciembre de 8 a
12hs. UNIVERSIDAD DE MORON Cabildo 134 PB - Morón
Secretaria: Sra. Natalia e-mail: biblioteca@cirmedmatanza.com.ar

Dra. MUÑOZ MARIÑO, María del Pilar
Médica Nutricionista (UBA)
Especializada en Diabetes (SAD)
Nutrición y Diabetes del embarazo
Comunica su nuevo consultorio:
Entre Ríos 2969 Torre 2 P.17° Dto. F
San Justo Tel: 4484-0514

AGENDA CIENTÍFICA
-CURSOS A DISTANCIA DEL
INSTITUTO UNIVERSITARIO
DE LA FUNDACIÓN I-SALUD
5239-403/4036 distancia@isalud.org
Otros cursos: 5239-4000/4004 Venezuela 931/758 C.A.B.A www.isalud.edu.ar ó
informes@isalud.edu.ar
- SAC AREA DE INVESTIGACIÓN - 09
PROGRAMA DE CURSOS Y SEMINARIOS
Informes: investigación@sac.org.ar Tel.
4961-6027 / 29 int. 34
- CEMIC – Cursos de Posgrado
educacionadistancia@cemic.edu.ar
Tel. 4546-8273 Av.Galvan 4102 Cap.Fed.
- FEPREVA CURSOS Y POSGRADOS
A DISTANCIA
Informes e Inscripción: info@fepreva.org
www.fepreva.org Núñez 2602 1° “A” CABA. Tel. 4703-3513 / 4702-1755
- S.O.G.B.A. SOC. DE OBSTETRICIA Y
GINECOLOGÍA DE LA PCIA. de BS. AS.
Informes de cursos y reuniones científicas: www.sogba.org.ar ó 4222-8753 /
4201-7158 Secretaría Gral.
- DISCURSO FREUDIANO
Escuela de Psicoanálisis Tel. 4772-8997
discursofreudiano@discursofreudiano.com
www.discursofreudiano.com

Alquilo consultorio por hora por modulo
Aire acondicionado / Calefacción
Servicio de Secretaria
Llamar a: 4441-0521/4484-9791/4441-0569
Dra. Alicia Rolandi
Dr. Gabriel Giachetti

Dra. Adriana Noemí Fernández
Médica Dermatóloga
Especialista en Medicina Estética
Comunica su nuevo consultorio: Bolívar 210 2°“B”
Ramos Mejía / Tel. 4658-4543 / 4656-9620
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Taller literario
El relevo

Para este número de diciembre,
un trabajo de Irma Beatriz
González

Hoy 24 de abril cumplo años, veintidós pirulos, si estuviera en mi casa le
daba unas chirolas al “Turco” para que
me lo pasara a la quiniela, a lo mejor tenía suerte. ¡¡qué oscuro está todo!! Che
Ruíz, no te duermas, a ver si nos atacan
ahora y vos... dormido. Ya sé, no te vas
a dormir, es una broma, tanto para hablar algo, si casi no te veo, además yo
estoy tan asustado como vos. Una bengala ilumina el pozo de zorro, los soldados tratan de cubrirse como pueden de
las balas enemigas. Ambos están alertas son valientes a pesar del peligro y del
lugar húmedo y frío. Hablan muy bajo,
mientras el ruido de la metralla lascera
sus oídos. “¿Así que cumplís años Guedes?” ¡linda fecha para cumplir años! “y
bueno che, pronto nos iremos a casa, o
no oíste que estamos ganando la guerra”?
“Si, estamos ganando... la hambruna, tengo un poco de chocolate, toma la
mitad, así festejamos tu cumpleaños”.
“Gracias, Ruiz, si estuviera en mi casa,
mi vieja me festejaba el cumple. “Sabés?
Desde que nací jamás dejó de festejármelo, y yo cada año le llevo más amigos
a la casa, pero no se enoja, la vieja no se
enoja, la vieja no se enoja, prepara más
empanadas y pizzas y todos contentos”.
“Che Ruiz, se me congelan las manos,
que frío que hace, y pensar que en casa,
mi vieja tenía todo el invierno la estufa
prendida, y yo me quejaba, porque sentía calor.” Otra bengala y ráfagas de ametralladoras, los cuerpos se cubren más.
“Ya tendría que venir el relevo, espero
que lleguen pronto, parece una vida que
estamos aquí”. ¿Ruiz estás bien? Estos

desgraciados tienen las mejores armas
con miras infrarrojas”.
“Que llegue pronto el relevo Guedes,
porque me quema el brazo, me dieron,
me duele mucho”. Se lamentó quedo el
soldado, “Quédate quieto, por favor ya
voy a ayudarte, esta puta oscuridad, no
me deja ver nada, pero igualmente voy
a sacarte de aquí”.
“Ya no disparan, creo que se fueron”.
Los muchachos con gran esfuerzo se
despegaron lentamente de la tierra convertida en lodo, Guedes se asomó con
mucha precaución, y vio unas luces que
se movían, para el lado contrario de donde estaban ellos, con gran esfuerzo levantó a su camarada y lo tendió al lado
del pozo, Ruiz ya no se quejaba, probablemente la pérdida de sangre lo había
debilitado. En ese momento sigilosamente, se acercaron dos sombras, en el aire se olía el miedo junto con la sangre.
“Alto, quién va, la contraseña” gritó Guedes con esperanza de que fuera el relevo esperado. El ruido de las ametralladoras, cortaron su voz y sus vidas. Todo pasó en un segundo.
Las sombras inspeccionaron los
cuerpos ensangrentados, y una de ellas
dijo: “Qué lástima, tan jóvenes, estos argentinos, mandan chicos en vez de hombres a la guerra.” La otra sombra iluminando el rostro de Guedes “Mira... éste
no tendría más de veintidós años.” Y siguieron con su cacería nocturna.” En
Buenos Aires, las cosas seguían como
siempre, las pizzerías y bares llenos y la
gente reía porque para ellos la guerra,
estaba lejos.
Irma Beatriz González
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Página del Médico Jubilado
Queridos amigos jubilados: El
18/10/09 fue le primer paso dado por este grupo de amigos, nos hemos deleitado con una obra magníficamente interpretada por el GRUPO Cantares, integrado por su director Jorge Pucci y los actores Héctor Purita, María Herrezuelo, Fabiola Dulce y Cristian Torres. Nos lloramos todo. Entre los presentes había quienes sufrieron esta terrible época de nuestros país.
No hay un Presidente y una Comisión,
TODOS LO SOMOS, sacudámonos nuestros dolorcitos y colaboremos. Su compañía nos es muy necesaria, no quere-

mos estar solos en la organización, COLABOREMOS. Su sola presencia es una
ALEGRÍA para todo el grupo. Hay solos y
solas, y aquí se han forjado hermosas
amistades, si te sentís solo o deprimido
no tenés más que levantar el tubo y hablar con quién siempre está dispuesto a
escuchar o decirle “te necesito vení a tomar un café”.
Hay muchos proyectos: quiero enseñarles a dibujar con un método muy sencillo. Estoy seguro que todos son capaces, es sólo cuestión de técnica y querer.
Se ofrece un pequeño y práctico cursillo
para fotografía digital (no sólo apretar el

botón) ,turismo, cine debate. Tenemos la
intención de formar una formar una biblioteca; pedimos la donación de las novelas ya leídas. Continúan las clases del
profesor de inglés con Eddie, reflexión
donde los pocos que vamos nos divertimos sanamente, por eso queremos que
se sumen a nuestro GRUPO, ya no somos colegas, somos AMIGOS. En fin, los
esperamos el tercer viernes de cada mes
para proyectar y estar juntos, chau!!!

Dr. Jorge SLUTZKY
Pte. A.ME.JU. Matanza

... APRENDE A DIBUJAR
El Dr. Jorge Slutzky dictará un método fácil de aprender a dibujar.
Aquellos interesados comunicarse al: 4651-9891

3 de diciembre: Día
Carlos Juan Finlay y Barrés (Nació en
Camagüey, 3 de diciembre de 1833 - La
Habana. Falleció el 19 de agosto de
1915). Con reducidos elementos y mucho talento consiguió que después de 20
años se le aceptara que la Fiebre Amarilla se transmite cuando la hembra del
mosquito Aedes aegypti fecundada pica
a un sano a continuación luego de haberlo hecho con un enfermo portador del el
virus responsable.
En 1881 (37 años de edad) representando al Gobierno colonial ante la Conferencia Sanitaria Internacional en Washington informó su opinión de la existencia de un factor intermediario, absteniéndose de mencionar al mosquito por considerar necesarios mayores comprobaciones.

del Médico

La indiferencia del auditorio y la abstención total de preguntas, le esclareció el panorama que le esperaba. De regreso, intensificó experimentos por los
que descubrió que los voluntarios, ya recuperados, eran resistentes ante nuevas
exposiciones al insecto. Así preparó el
suero antiamarílico. El mismo 1881 presentó ante la Academia de Ciencias Médicas de La Habana su investigación que
quedó a la espera de opinión que tardó
hasta 1901 ya terminada la Guerra Hispano-Cubano-Americana, cuando el general Leonard Wood, gobernador de Cuba, pidió que se probara la teoría de Finlay reflotando sus investigaciones.
Mientras tanto, el Dr. William Crawford Gorgas, médico militar que no había
logrado erradicar la fiebre amarilla en

Santiago de Cuba, al ser nombrado Jefe
Superior de Sanidad en La Habana (diciembre de 1898). al aplicar la opinión
de Finlay, en siete meses erradicó la enfermedad del país. Lo mismo aconteció,
en el saneando del Istmo de Panamá
donde por la mortandad de los trabajadores del Canal, comprometía las obras
que por fin pudieron ser inauguradas el
15 de agosto de 1914.
En homenaje al Dr. Carlos Juan Finlay, en el Congreso Médico reunido en
Dallas (Texas) en 1933, estableció que
cada 3 de diciembre sería celebrado como “Día del Médico”, coincidente con el
día de su nacimiento.
Finlay había fallecido en 1915.
C.G.
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A continuación se transcribe uno de los cuentos del Libro “DE LA SELVA AL BARRIO” del Dr. Walter
Stella que fue presentado en su memoria el día viernes 18/09 en el evento que tuvo lugar en nuestra
Entidad en conmemoración del DIA DEL JUBILADO.

En el subte
El subte a una hora pico.
La gente apretujada intenta, al menos, poder respirar. Sin embargo él
la distinguió entre la multitud, Como
un faro a lo lejos unos ojos verdes imposibles, el pelo rubio que caía como
una cascada sobre los hombros, atrajo su atención. Ella que paseaba la mirada distraída, indiferente, por el entorno, lo divisó halagada al ver su interés. Se dio cuenta de que la miró...
¡Y qué bien que está! ¿cómo hago para acercarme? Simularé que estoy por
bajar y me correré hacia ella.
No deja de mirarme, creo que intenta acercarse. Decidido es y buen
mozo también, pero hasta que llegue...
No se baja nadie, empezaré a empujar para tratar de pasar... perdone...
disculpe... ¡Eh viejo, me pisó!... ¡Che

loco no empujés! Lo que pensé: es
decidido y se acerca pese a la marca
humana, cómo lo miran, en cualquier
momento se arma. Paró en once, algunos bajan, sí, pero suben más, aunque algo me corrí, estoy más cerca.
¿Qué querrá ese tipo que se le arrimó atrás?, no sé pero por la cara de
idiota que pone... –Oiga ¿usted es músico?, no se haga el vivo y sepárese.
-No puedo, no ve que me empujan. –Si se arrima otra vez le doy un
cachetazo. ¿Qué hablará ese idiota
con ella?, pero ya llegué.-No le repito más, le voy a dar un cachetazo. Señorita ¿la molesta el tipo este?
-¿Y a vos, quién te dio vela en este entierro? ¿sabés cómo sale todo
metido? -¿Qué, ahora encima la vas
de guapo? Dentro del gentío, no fal-

INTERZONAS
SERVICIO INTEGRAL DE AMBULANCIAS
EMERGENCIAS MEDICAS
Traslados en unidades comunes,
con médicos y de Alta Complejidad

Av. Crovara 989 - Villa Madero
Tel: 4454-0888/4655-4448/4652-3334/4652-2111

ta la solidaridad porteña, se forma un
micro círculo para que tengan lugar
y puedan trenzarse. Vuelan brazos y
puñetazos. Mejor me bajo en la próxima, a ver si estos tontos memeten
en el lío. -¡Ché, pará, pará! ¿Qué, no
querés más? –No, que la mina se bajó y nos dejó en banda. –No hay nada que hacer, son todas iguales, primero te dan calce y cuando tienen que
ponerse, se borran. –Tenés razón, bajá y tomamos un café. –Dale.

Dr. LOREZO y LOSADA, Jorge
Ecografía General, transvaginal,
mamaria Ecodoppler color obstétrico
y Ginecológico
Traslucencia Nucal y Cálculo de
Riesgo Relativo
Rosales 58 Ramos Mejía Tel: 4654-1027 / 2567
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CONVERSIONES DE
VHS A DVD
PRESERVE SUS RECUERDOS HOY!

celebraciones
DE DICIEMBRE

1 Día del farmacéutico y del bioquímico

3
Día del Médico
5 Día Nacional del Ama de Casa
7 Día del Agente Bursátil / del Distibuidor Mayorista

• Presentaciones Multimedia para Médicos
• Curriculum Vitae en DVD
• Conversiones de cursos en VHS a DVD
• Trabajos de edición

www.dtadvd.com.ar
info@dtadvd.com.ar
(011) 4651-8468
15 6444-6536 / 15 3635-3802

8 Día del trabajador autónomo
15 Día del trabajador camionero
16 Día del Optico
17 Día del Contador
25 Navidad
28 Día de los Santos Inocentes
31 Final de Año

