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Ginecóloga y obstetra, tiene
a su cargo la Educación
Femenina en el Hospital
Equiza, de González Catán,
y sus preocupaciones pasan
por generar más educación
en la población para
prevenir enfermedades. “El
patriarcado aún está presente
en la sexualidad. El hombre
siempre dice: “Yo no tengo
nada, es ella”, asegura.

“LA EDUCACIÓN
EN LA SEXUALIDAD

ES CLAVE”
DOCTORA ADRIANA SOTO MOLINA , . ENTREVISTA
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EDITORIAL

Círculo Médico de Matanza

ENERO 2019
Llegamos nuevamente al inicio de un nuevo año.
Miramos hacia atrás y vemos el 2018 plagado
de sucesos adversos, sobre todo económicos,
que nos afectaron en lo general y en lo
profesional. A pesar de todo hemos tratado
como en éstos últimos años, de buscar
medidas alternativas para apuntalar nuestro
SAMI OSMECON Matanza.
Todo este desgaste no ha sido obstáculo para
que el Día del Médico homenajeáramos
a nuestros colegas que recibieron el título
de Socios Vitalicios.
Hoy, parados en el inicio del 2019, debemos
mirar hacia el frente sin olvidarnos de dónde
venimos, a fin de conseguir el fortalecimiento
de nuestra Institución y de los Socios
que la constituyen.
Esperemos que este año nos sea favorable...
tratemos de no perder la esperanza.

Dr. Silvio Temnik
Presidente
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QUIÉNES SOMOS

COMISIÓN
DIRECTIVA
Presidente
Dr. Silvio Temnik
Vicepresidente
Dr. Guillermo Villafañe
Secretario General
Dr. Oscar Pafundi
Secretario de Actas
Dr. Enrique Arrigazzi
Tesorero
Dr. Claudio Berra
Protesorero
Dr. Pedro Deambrogio
Vocales Titulares
Dra. Adriana Soto Molina
Dr. Alberto Marani
Dr. Aldo Dazza
Dr. Raúl Baracchini
Dra. Mirta Alé
Dr. Osvaldo Guignes
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Vocales Suplentes
Dr. Gustavo Stanislawowski
Dr. Miguel Socci

Dr. Francisco Grosso
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Luis Saimon

REVISORES DE CUENTAS

Científica y Cultural
Dr. Luis Saimon
Dr. Miguel Socci

Vocales Titulares
Dr. Marcelo Lubovitsky
Dra. Silvia López Méndez
Dr. Gabriel Saliva
Vocal Suplente
Dr. Miguel Orlandi.
TRIBUNAL DE DISCIPLINA
Vocales Titulares
Dr. Francisco Grosso
Dr. Luis Saimon
Dr. Isaac Fresco

SUBCOMISIONES
A.C.O.S.
Dr. Enrique Arrigazzi
Dr. Osvaldo Guignes
Dra. Adriana Soto Molina
FE.ME.CON.
Dr. Silvio Temnik
Dr. Oscar Pafundi
Acreditación y Categorización

Prensa y Difusión
Dr. Luis Saimon
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Francisco Grosso
Gremiales
Dr. Raúl Baracchini
Dr. Marcelo Lubovitsky
Subsidios y Caja
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon
Dr. Enrique Arrigazzi
Deportes
Dr. Osvaldo Guignes
Dr. Alberto Marani
AMEJU
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon
Dr. Enrique Arrigazzi
Legales:

Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Claudio Berra
Sistemas
Dr. Oscar Pafundi
Dra. Adriana Soto Molina
Recursos Humanos:
Dra. Adriana Soto Molina
Dr. Guillermo Villafañe
Construcción
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Aldo Dazza
FUNDACIÓN MEDICOS
DE MATANZA
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Silvio Temnik
Dr. Claudio Berra
Dr. Enrique Arrigazzi
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TELÉFONOS
CIRCULO MEDICO
4469-6600
RECEPCION
int 101 / Karina
Fax int 103
OSMECON
int 111/ Julieta
SEC. GENERAL
int 124 / Lorena
SUBCOMISION
CIENTIFICA PRENSA
int 131 / Natalia
SEC. GENERAL
int 134 / Martha

FACTURACION IOMA /
OBRAS SOCIALES
int 117
TESORERIA
int 102

DIRECCIONES
CIRCULO MEDICO
DE MATANZA

OSMECON SAMI
4469-6500
ATENCION AL BENEFICIARIO
int 207
AUDITORIA
int 181
FAX AUDITORIA
int 171
AFILIACIONES
int 166 / int 186
PRESTADORES /
CONTRATACIONES /
CONVENIOS
int 125

SAN JUSTO
Pte. Perón 3582 – San Justo
Tel. 2144-6894
MORON
Alte. Brown 475
Tel: 4489-4468/4238

NUEVAS
SUCURSALES
DEL CIRCULO
OSMECON MEDICOS
Av de Mayo 743 Ramos Mejía
Tel/Fax: 4469-6600
info@cirmedmatanza.com.ar
www.cirmedmatanza.com.ar

SAMI OSMECON /
SUCURSALES
RAMOS MEJIA
Av de Mayo 780
Tel/Fax: 4469-6500

LAFERRERE
Ascassubi 6202
VILLA MADERO
Domingo Millán 20
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ALTAS Y BAJAS
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DICIEMBRE 2018
ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES
ALTA DE PRESTADOR
LIC. EN NUTRICIÓN
Lic. Canosa, Karina Yoseli
Av. Presidente Perón 1083
San Justo - Tel. 4443-2182
GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dra. Cerisola, Maria Valeria
Boulogne Sur Mer 1771
Tapiales – Tel. 4622-8175

ECOGRAFÍA
TOCOGINECOLÓGICA /
MAMOGRAFÍA /
RADIODIAGNÓSTICO
Dr. Otero, Daniel Ricardo
Pichincha 3529 – San Justo
Tel. 4651-1275
Juan. B. Justo 2651 – Capital
Tel. 4854-0493

ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA
Dr. Nervoso, Mariano Carlos
Av. Mosconi 1716 – Lomas del
Mirador – Tel. 4616-8800

ELECTROENCEFALOGRAMA /
NEUROLOGÍA
Dra. Roveta, Maria Cristina
Salta 2365 – San Justo
Tel. 4651-8940
Entre Rios 2942 P.4° Dto. C –
San Justo Tel. 4441-0521

BAJA DE PRESTADOR

ALTA DE CONSULTORIO

UROLOGIA
Dr. Burgos, Nestor Ginez
Av. Rivadavia 14.276 – R. Mejía
Tel. 4469-6900

GASTROENTEROLOGÍA
Dr. Cutuli, Carlos A.
Espora 18 – Ramos Mejia
Tel. 5554-8888
Belgrano 136 – Ramos Mejia
Tel. 5554-8888
Belgrano 760 – Morón
Tel. 4629-2554

CIRUGÍA GRAL. O CLINICA
QUIRÚRGICA / CLÍNICA
MÉDICA / MEDICINA GRAL.
Dr. Villone, Antonio
Consultorio: Malabia 5264
I. Casanova
Tel. 4669-3804

Círculo Médico de Matanza

GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dr. Dorfman Jalfin, Miguel
Av. Rivadavia 14.282 – R. Mejia
Tel. 5554-8888
CARDIOLOGÍA
Dr. Felipe, Jorge Luis
La Taruca 313 – Ciudad Evita
Tel. 15-5469-8483

CARDIOLOGÍA
Dr. Fernández, Adrian Carlos
Av. Rivadavia 14.252 – R. Mejia
Tel. 5554-8888
CIRUGÍA GRAL. O CLÍNICA
QUIRÚRGICA
Dra. Galineusky, Marina
Zabala 1875 – Castelar
Tel. 4483-2223
PEDIATRÍA
Dr. Géller, José
Uruguay 146 – Ramos Mejia
Tel. 0237-463-5000
Raul Alfonsin 352 –
Gral. Rodríguez
Tel. 0237-484-1657
Victor Vergami 830 – Pilar
Tel. 0230-446-7334
Azcuenaga 640 – Morón
Tel. 4640-9100
Agüero 1395 – Morón
Tel. 4695-9000
Aristóbulo del Valle 2629 –
Moreno – Tel. 0237-463-2278
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Giosa, Roberto Daniel
Av. Rivadavia 14.252
Ramos Mejia – Tel. 5554-8888
FLEBOLOGIA Y LINFOLOGIA /
CIRUGÍA VASCULAR PERIFERICA / CIRUGÍA GRAL. O
CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Gruz, Ricardo Mauricio
Rosales 381 – Ramos Mejia
Tel. 4464-1822

CLÍNICA MÉDICA
Dra. Iriarte Padula, Maria
Paula
Belgrano 136 – Ramos Mejia
Tel. 4656-5555
NEUROLOGÍA
Dr. Jaita, Hugo Ariel
Av. Argentina 5110 – Capital
Federal – Tel. 4638-8655
DERMATOLOGÍA
Dr. Karlen, Fabio Roberto
Brandsen 4095 – San Justo
Tel. 4441-5701
ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Kramar, Gustavo Marcelo
Av. Ader 1326 – Villa Celina
Tel. 4587-4564
CARDIOLOGÍA
Dra. Gonzalez, Mónica Liliana
Aviador Curtis 7020 –
El Palomar – Tel. 4751-6541
Av. Rivadavia 14.252 – R. Mejia
Tel. 5554-8888
Belgrano 139 – R. Mejia
Tel. 5554-8888
ALERGOLOGIA
E INMUNOLOGÍA
Dr. Martinez, Blas Matias
Illia 2275 – San Justo
Tel. 4003-5600
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GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dra. Pantano, Viviana H.
Av. Rivadavia 14.282 – R. Mejía
Tel. 4656-5555

GASTROENTEROLOGÍA
Dr. Cutuli, Carlos A.
Mons. Marcon 3037 – San Justo
Tel. 4651-4739 / 4482-6342

CARDIOLOGÍA
Dra. Gonzalez, Mónica Liliana
Espora 18 – R. Mejia Tel. 55548888

MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR
Dra. Piarulli, Gilda
Bolivar 362 – Ramos Mejia
Tel. 4656-6823

GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dra. Decillis, Karina Alejandra
Rosales 74 – Ramos Mejia Tel.
4464-3405

CARDIOLOGÍA
Dr. Goral, Jorge Luis
Consultorio:
Belgrano 136 – Ramos Mejia
Tel. 5554-8888

ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Quiñónes, Nestor Ariel
Entre Rios 2942 P.4° Dto. C –
San Justo – Tel. 4441-0521
MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR / PEDIATRÍA
Dr. Riera, Ricardo Héctor
Av. Juan M. de Rosas 14457 –
González Catán
Tel. 4480-2500 11-5263-3048
CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Rovira, Rodolfo Eduardo
Av. Mosconi 1597 – Lomas del
Mirador – Tel. 4441-4980
Ocampo 2932 – San Justo Tel.
4441-4018

BAJA DE CONSULTORIO
PEDIATRÍA
Dra. Curba, Martha V.
El Guacamayo 1400 – Ciudad
Evita Tel. 3288-9197

GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dr. Dorfman Jalfin, Miguel
Belgrano 136 – R. Mejia Tel.
4656-5555
CARDIOLOGÍA
Dr. Felipe, Jorge Luis
Catulo Castillo 1285 – Ciudad
Evita Tel. 4620-3178
CARDIOLOGÍA
Dr. Fernández, Adrian Carlos
Belgrano 136 – R. Mejia Tel.
4656-5555
Av. Rivadavia 17.624 – Moron
Tel. 4628-8888
CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dra. Galineusky, Marina
Chivilcoy 2235 – Castelar Tel.
4627-1749
ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Giosa, Roberto Daniel
Belgrano 136 – Ramos Mejia
Tel. 4658-5757

FLEBOLOGIA Y LINFOLOGÍA /
CIRUGÍA VASCULAR
PERIFÉRICA / CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Gruz, Ricardo Mauricio
Espora 43 – Ramos Mejia Tel.
4656-2008
CLÍNICA MÉDICA
Dra. Iriarte Padula, Maria
Paula
Av. Rivadavia 14.340 P.15° Dto. A
– Ramos Mejía Tel. 4654-4850
DERMATOLOGÍA
Dr. Karlen, Fabio Roberto
Saenz 456 – González Catan
Tel. 02202-421400
CARDIOLOGÍA / MEDICINA
GRAL. Y/O FAMILIAR
Dr. Lopez, Carlos Horacio
Florencio Varela 4334 – San
Justo Tel. 4441-8108
CARDIOLOGÍA
Dra. Luvera, Andrea Veronica
Pilar 950 – Capital Federal Tel.
4630-5500

GINECOLOGÍA
Y OBSTETRICIA
Dr. Milosz, Sergio Daniel
Espora 43 – Ramos Mejia Tel.
4656-2008
GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dra. Pantano, Viviana H.
Belgrano 136 – R. Mejía Tel.
4656-5555
ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Principato, Ricardo Daniel
Machado 729 – Moron Tel.
4629-7992
ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Quiñónes, Nestor Ariel
Entre Rios 2664 – San Justo
Tel. 4651-8940
CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Rovira, Rodolfo Eduardo
Av. Mosconi 1523/25 – Lomas
del Mirador Tel. 4651-5432
Salta 2357 – San Justo Tel.
4441-6121

7

8

ENTREVISTA
DOCTORA ADRIANA
SOTO MOLINA
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ENTREVISTA
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“NECESITAMOS
MÁS EDUCACIÓN
SEXUAL EN LA
ARGENTINA”
LA DOCTORA ADRIANA SOTO MOLINA ES GINECÓLOGA Y OBSTETRA. LLEVA MÁS DE 30 AÑOS
EN CONTACTO CON MUJERES QUE PASAN POR DISTINTAS PROBLEMÁTICAS VINCULADAS A LA
SEXUALIDAD. SEGÚN SU VISIÓN AÚN ESTAMOS LEJOS DE LOGRAR IGUALDAD, QUE FALTA MUCHA
EDUCACIÓN Y CONCIENCIA. “ES NECESARIA LA EDUCACIÓN SEXUAL EN LAS ESCUELAS, PERO
DICTADA POR PROFESIONALES”, DICE.

L

a sexualidad es por estos días uno
de los temas que está más presente en la sociedad argentina.
Embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual,
aborto, son algunos de los temas
que la sociedad comenzó a discutir y esa discusión pasó de los medios de comunicación
a la calle. Pero es un tema muy sensible y
para eso siempre debe estar guiado por un
profesional en la materia que pueda no solo

hablar de las consecuencias de no cuidarse o
no hacerse los chequeos, hasta la importancia de una educación sexual que comience
en edad temprana. La doctora Adriana Soto
Molina es ginecóloga y obstetra, se recibió
en la década del 80 y dio sus primeros pasos
en la profesión en el Hospital Piñero. Hoy se
desempeña en el Hospital Equiza, de González Catán, donde además está a cargo de
la Salud Femenina y tiene una visión amplia,
profunda, sobre las barreras culturales que

aún no se logran romper en la sexualidad y
que sin dudas generan un problema a futuro.
-En la medicina se avanzó mucho en distintas áreas. ¿En qué momento estamos en la
sexual?
-Hubo un gran avance en la detección temprana de lo que tiene que ver con todas las
patologías, pero hay que trabajar mucho más
en la concientización porque hay pacientes

9
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a las que les da bien el resultado y después
se olvidan y pasan años sin venir. Lo ideal es
que las mujeres se empiecen a chequear en
el momento que tienen su primera relación
sexual y de ahí una vez al año.
-Bueno eso es una cuestión cultural, la de
no ir al médico hasta no estar enfermo
-Sin dudas, pero hay que destacar que se
avanzó mucho. Antes eran las mismas madres las que alejaban a las mujeres de nosotros. “Cómo va a ir si no tuvo relaciones”,
decían. Y muchas mujeres no les contaban a
sus madres que ya habían tenido relaciones
y después aparecían las enfermedades de
transmisión sexual que lamentablemente en
muchos casos se detectaban en un estado
muy avanzado. Ese tema generacional avanzó mucho, hoy cuando las madres se enteran
que las hijas están de novia, enseguida llegan
al consultorio para hacer una consulta y eso
ayuda mucho para prevenir una enfermedad
y además ganarse la confianza del profesional.
-Hoy en la opinión pública está muy instalado el tema de los abusos, los famosos así

“AVANZAMOS MUCHO EN
PREVENCIÓN SEXUAL,
PERO SIN DUDAS LO QUE
FALTA AÚN ES ROMPER
CON LA BARRERA
CULTURAL E IR A LOS
CONTROLES MÉDICOS
PARA PREVENIR LAS
ENFERMEDADES ANTES
QUE SE PRESENTEN”
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lo hicieron. Pero también hay que hablar de
los abusos de las chicas que no tienen acceso a un medio. ¿Cómo debería manejarse
eso?
-Aún no se logró, desde la medicina, que las
mujeres tengan esa confianza para venir y
contarle al profesional lo que les pasó. Muchas vienen pero años después de que les
ocurrió el hecho. Lo ideal sería que vayan a
un consultorio ginecológico y que ese lugar
tenga una asistente social para poder trabajar en conjunto. Yo en el Hospital Equiza, de
González Catán, donde trabajo, estoy a cargo
de Salud Femenina y tenemos muchas chicas
que llegan a contactarse con la asistente social para que las guíe cómo seguir. Y no solo
chicas jóvenes, llegan muchas mujeres casadas que denuncian algún tipo de mal trato.
Ahí tenemos un trabajo en conjunto entre los
médicos, las asistentes sociales y la Policía.
Pero además trabajamos mucho en la prevención, en los métodos anticonceptivos que
las mujeres tienen para cuidarse, hacemos
charlas abiertas para la comunidad donde se
reparten preservativos, donde se les explica
qué métodos son los mejores para cuidarse
no solo de un embarazo no deseado, sino de
las enfermedades sexuales.
-Suena cuanto menos preocupante que en
el Siglo XXI aún se vea como tabú el tema
de la consulta sexual al profesional.
-Sí, aún hay un tema cultural difícil de romper.
Donde más se ve, por ejemplo, es en el uso del
preservativo. Muchas mujeres nos plantean
que sus parejas no quieren utilizarlo, que no
hace falta. Y esto es grave porque el Sida y
el HPV son dos enfermedades que están aún

“EL PATRIARCADO AÚN
ESTÁ MUY PRESENTE
EN TEMAS SEXUALES,
EL HOMBRE SIEMPRE
DICE: “NO, YO NO
TENGO NADA, ES
ELLA”. SOLO LLEGAN
AL CONSULTORIO
CUANDO TIENEN
UNA ENFERMEDAD
DECLARADA”
muy presentes. Nos han pasado muchos casos que mujeres embarazadas al hacerse el
chequeo se daban cuenta que tenían el virus
del Papiloma Humano y no lo sabían y eso
pone en riesgo a su hijo. Va a costar mucho
esa concientización, los hombres no vienen a
nuestras charlas y estamos muy lejos aún de
la igualdad que se logró en otros aspectos de
la sociedad. El patriarcado aún está muy presente en temas sexuales, el hombre siempre
dice: “No, yo no tengo nada, es ella”.
-¿Y las enfermedades de trasmisión sexual
siguen presente?
-Sí, claro. No solo el HIV, como muchos pueden creer, la sífilis por ejemplo aumentó muchísimo en estos años y era un enfermedad
que parecía erradicada. Tuvimos un rebrote
de la enfermedad hace un tiempo que tiene que ver directamente con lo que hablamos, con la promiscuidad sexual, la falta de

Círculo Médico de Matanza
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“LA EDUCACIÓN SEXUAL
DEBERÍA DARSE EN LAS
ESCUELAS Y DESDE
UNA EDAD TEMPRANA.
TIENE QUE SEA DICTADA
POR PROFESIONALES
MÉDICOS, POR
ESPECIALISTAS, Y NO
SOLO A LOS CHICOS,
SINO TAMBIÉN A LOS
DOCENTES”
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educación y prevención. Tenemos casos de
gonorrea que también muchos creen que
fue erradicada. Y lo que preocupa es que la
mujer es quien hace el tratamiento, el hombre siempre dice: “Yo no tengo nada”. Ellos
solo vienen a la consulta cuando hay alguna
evidencia que los preocupa, cuando tienen
secreción en el pene, sino no se controlan y
contagian a sus parejas.
-Hoy se está discutiendo mucho sobre la
Educación Sexual en los colegios. ¿Usted
está de acuerdo?
-Sí, debería ser obligatoria y dictada por
médicos y de acuerdo a la edad por cada
profesional. A los chicos debería enseñarles
un pediatra y en cada caso darles las charlas
correspondientes. Y no solo a los chicos, sino
también a los docentes para que ellos sepan
cómo actuar y de esa manera se podrían prevenir muchos problemas de la actualidad.
Porque en la sexualidad lo que falta es educación, es fundamental darles las herramientas a los chicos para saber qué hacer.
-Otro de los temas que se planteó el año pasado fue el del aborto. ¿Cuál es la realidad

“EL TEMA DEL ABORTO
LEGAL ES MUY SENSIBLE
PARA OPINAR. YO LO
QUE CREO ES QUE
ES UNA LIBERTAD
INDIVIDUAL, PERO HAY
QUE EVALUAR MUCHO
LAS CONSECUENCIAS Y
TRAUMAS QUE QUEDAN
EN LA MUJER”
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hoy de las mujeres en ese tema?
-Nosotros vemos aún muchas chicas que
llegan con hemorragias por abortos que se
practican ellas mismas. Es cierto que ya no
se ven mucho aquellos casos en los que llegaban con infecciones por hacerse el aborto en
lugares gratuitos, clandestinos y en ese caso
mucho tuvo que ver la aparición en Argentina
de la pastilla Oxaprost. Este método es usado por las mujeres, abre el cuello del útero,
produce contracciones y la pérdida del feto,
a veces es solo un saquito, pero muchas veces también ya es un feto. No es un método
de venta libre, pero sin dudas que vino a salvar la vida de muchas mujeres.
-Y con respecto al aborto ¿Usted está de
acuerdo con su despenalización?
-Es muy difícil eso. Yo veo pacientes que
pasaron por un aborto y después tienen una
vida muy dura, es muy traumático para ellas
estar embarazadas y hacerse el aborto. Es
un trauma doble. Creo que es una decisión
individual de acuerdo a lo que suceda en ese
momento. ¿Qué es lo mejor? La verdad que
no lo sé. Hay muchas pacientes que sufren
por años después de hacerse el aborto y es
algo que no tiene solución por lo que el sufrimiento es muy duro.
-¿Hay mujeres que van al Hospital a pedir
que se le practique un aborto?
-Sí, muchas. Pero no es legal hoy por lo que
no se practica. Lo que hacemos es tratar de
darles contención con la asistente social, las
acompañamos…

-Y en el caso que se legalice ¿Usted lo practicaría?
-No, yo no lo haría más allá de que se legalice.
No porque no esté de acuerdo, eso es muy
personal, es una libertad individual, yo no lo
haría por las consecuencias que puede tener
en la mujer en el resto de su vida. La ley de
ninguna manera puede obligar a un profesional a hacer algo que no quiera, va a quedar en
una libertad individual. Yo no castigaría a una
mujer que elige el aborto, todo lo contrario, la
acompañaría mucho en un momento que sin
dudas la va a marcar para siempre.

“LA LEY DEL ABORTO
EN ALGÚN MOMENTO
TERMINARÁ SIENDO
APROBADA. PERO
NINGUNA LEY PUEDE
OBLIGAR A UN MÉDICO A
PRACTICAR UN ABORTO
SI ESTE NO ESTÁ DE
ACUERDO. EN MI CASO
NO LO HARÍA”

Círculo Médico de Matanza
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ESPACIO
JUBILADOS
PUBLICITARIO

ALQUILER A
PROFESIONALES
EXCELENTE PLANTA FÍSICA
E INMEJORABLE UBICACIÓN.
CONSULTORIOS AMPLIOS
Y RENOVADOS, APTOS PARA
TODAS LAS ESPECIALIDADES.
CABINA DE AUDIOMETRÍA
-BOXES PARA KINESIOLOGÍA
Ó ESTÉTICA.

• 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%

EL ESPACIO Y LAS
COMODIDADES QUE
ESTABA BUSCANDO

Descuentos para afiliados de SAMI / OSMECOM
Estos descuentos aplican con pago de contado efectivo o
con tarjeta de débito o crédito en 1 pago

CONTACTARSE
AL 15-4043-7008

ROSALES 381. RAMOS MEJÍA
HORARIO DE ATENCIÓN: LUNES A VIERNES
DE 10:00 A 20:00 Y SÁBADOS POR LA MAÑANA.
SITIO WI-FI - SERVICIO DE SECRETARÍA Y LIMPIEZA

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%
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NOVEDADES A.C.O.S.

ÁREA DE CONVENIO CON OBRAS SOCIALES

OBRAS SOCIALES

IOMA

NUEVOS VALORES DE CONSULTAS A PARTIR DEL 1º DE OCTUBRE DE 2018

AUMENTO EN PRACTICAS

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍAC

COMEI

410

485

550

OPDEA

328

391

485

338,40

395.90

527,90

CASA

390

500

590

Jerárquicos Salud

390

440

480

SERVESALUD

320

420

505

OSPEPBA

304

336 + Co Seguro 21

378 + Co Seguro 41

Caja Notarial

OSDE: a partir del 1º de noviembre de 2018 el valor de la
consulta es de: $ 239.70 para los afiliados de todos los planes.

A partir del 1º de setiembre pasado todas
las prácticas (excluyendo las consultas)
tendrán un aumento del 12%.
NUEVA NORMATIVA PARA
PRESTACIONES ESPECIALES
De acuerdo a lo determinado por la Dirección de
Auditoría y Fiscalización
Médico Ambulatorio del
IOMA informamos que a
partir de las prestaciones a
realizar desde el 01/12/18,
se requerirá la presentación de la imagen correspondiente que acredite las

prácticas de colocación de
vías bajo ECO y TAC para
poder facturarlas, donde
conste en forma legible los
datos de los afiliados.
En caso de no presentar
dicha documentación el
IOMA procederá a realizar
el débito de la práctica.

FEMECON – PAMI
NUEVO CONVENIO DE
ATENCIÓN DE VETERANOS
DE MALVINAS

EL CONVENIO NO PERMITE EL COBRO DIRECTO
AL BENEFICIARIO BAJO NINGUN CONCEPTO

FEMECON – PAMI suscribieron un convenio para la atención ambulatoria de Consultas y Prácticas Categoría A, B, C.
El valor total de las consultas y prácticas
serán abonadas por el PAMI y facturadas
en nuestro Círculo.

CONSULTAS
GALENO PRACTICA

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

251,06

311,06

391,06

8,99 + Gastos 8,99 + 40% + gastos

8,99 + 80% + gastos

Todos aquellos profesionales interesados en asistir a los
VETERANOS DE MALVINAS deben acercarse a Secretaría de nuestro
Círculo a los fines de completar el formulario de Adhesión.

AUMENTO
DE ARANCELES
La Comisión Directiva del Círculo
Médico de Matanza ha dispuesto
otorgar un aumento del 25%
en el valor de las consultas médicas
a los Médicos Socios, a partir
del 1° de diciembre de 2018.
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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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 EN ESTE BOLETÍN.
ESTA ACTIVIDAD QUE SE INICIA, LA VENTANA
DEL JUBILADO, 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

ULTIMAS
ACTIVIDADES DEL
2018 Y AUGURIOS
PARA EL NUEVO AÑO...

F

inalizamos el mismo con dos acontecimientos de mucho orgullo para
nuestro centro. El 14 de diciembre
nuestro presidente, Dr. Pedro Deambrogio fue galardonado con el título de Galeno Ilustre otorgado por el Centro de Jubilados
de la Provincia de Bs. As. (AMEJU) en una reunión efectuada en la Ciudad de La Plata.

donde nuestros socios y su familia compartieron un agradable momento en nuestra casa,
con sorteos de obras pictóricas donadas por
la Dra. Clara Brunsteins y la Sra. Ana Salvá de
Finelli (a cargo del Taller de pintura) y exposición de trabajos realizados por sus alumnos
durante el año. Reinó la alegría junto con los
augurios de un Feliz Año 2019.

En la misma se homenajeó a la Dra. Hebe Peroni como “pensionada distinguida”.

Iniciamos el año con el mismo ímpetu y proyectos que tuvimos en el año 2018.

El otro acontecimiento fue el almuerzo de fin
de año realizado el sábado 15 de diciembre,

Nos encontraremos a partir del mes de marzo
de 2019...

POR DR. LUIS SAIMON
VICEPRESIDENTE 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 154078-2414.

Círculo Médico de Matanza

GALENO
ILUSTRE
DEL AÑO
EL DÍA 14 DE DICIEMBRE FUE
DISTINGUIDO COMO GALENO
ILUSTRE DEL AÑO EL DR. PEDRO A.
DEAMBROGIO.
Tal homenaje fue realizado por la Asociación de
Médicos Jubilados de la Provincia de Buenos Aires en una reunión efectuada en la Ciudad de La
Plata, donde asistieron todas las Asociaciones
de Jubilados de los distritos que la componen.
Orgullo para su persona, familiares y para nuestra Institución, donde actúa hace más de 50 años,
y sobre todo, que este Galardón no es tan sólo
por su actividad profesional, sino que se ha tenido en cuenta su actitud ante la comunidad, luchando permanentemente por una justicia social,
no sólo en discursos, sino por haber sido protagonista personalmente en distintos hechos que
así lo demuestran y que por su propia humildad,
no quiere se las mencione.
Felicitaciones Dr. Pedro Deambrogio!!
Comisión Directiva Círculo Médico de Matanza

TESTIMONIO
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RESISTENCIA A LOS ANTIBIÓTICOS

E

n condiciones de laboratorio, muchas
bacterias comunes
se reproducen y
dividen en mitades
simétricas;
pero
en el mundo real, con recursos
limitados, las condiciones no
siempre son ideales para este
tipo de crecimiento cuidadosamente planificado. Un estudio
realizado por científicos de la
Universidad de Chicago, Estados Unidos, muestra cómo las
cianobacterias (bacterias que
producen energía a través de la
fotosíntesis como las plantas)
cambian la forma en que crecen
y se dividen en respuesta a diferentes niveles de luz.
Con las condiciones de luz
típicas, las células permanecen relativamente cortas y se
dividen simétricamente; pero
a medida que la luz se atenúa,
las células crecen y se dividen
de manera desigual, lo que da
como resultado dos células
hijas de diferentes longitudes.
Los investigadores creen que
esta puede ser una estrategia
de supervivencia que evolucionó para ayudar a estas bacterias a sobrevivir en condiciones
menos idóneas.
“En el mundo real, la mayoría de las bacterias viven en
un estado de crecimiento limitado, deficiente en nutrientes

LAS BACTERIAS
UTILIZAN
DIFERENTES
ESTRATEGIAS
PARA SOBREVIVIR
BAJO ESTRÉS
UN ESTUDIO MUESTRA CÓMO LAS
CIANOBACTERIAS (BACTERIAS QUE
PRODUCEN ENERGÍA A TRAVÉS
DE LA FOTOSÍNTESIS COMO LAS
PLANTAS) CAMBIAN LA FORMA
EN QUE CRECEN Y SE DIVIDEN
EN RESPUESTA A DIFERENTES
NIVELES DE LUZ.
y solo reciben una bocanada
ocasional de algo que pueden
comer”, explica el autor principal del estudio, Michael Rust,
profesor asociado de Genética
Molecular, Biología Celular y

Física. “Probablemente, lo que
está seleccionando la evolución es la capacidad de tolerar
la inanición durante mucho
tiempo y utilizar esos recursos
raros de la manera más eficien-

te posible”, añade.
En el nuevo trabajo, presentado como artículo de portada en el último número de
‘Cell Systems’, Rust y Yi Liao,
investigador postdoctoral en
su laboratorio, usaron imágenes de lapso de tiempo para
rastrear la división celular en
‘Synechococcus
elongatus’,
una cianobacteria en forma de
barra. Los autores vieron que,
bajo condiciones de luz tenue,
que causan estrés a las células
al limitar su fuente de energía,
las células de ‘S. Elongatus’ crecen más de lo normal. Cuando
las luces vuelven a encenderse,

ACTUALIDAD
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FUENTE: www.intramed.net
DOMINGO 4 NOVIEMBRE, 2018

las células de menos de ocho
micrómetros aún se dividen simétricamente, pero por encima
de esta longitud, las divisiones
se vuelven desiguales, produciendo típicamente una hija
corta (aproximadamente tres
micrómetros) y una más larga.
En muchas bacterias, la posición en la que una célula madre
se divide en dos está controlada por algo llamado sistema
Min, un grupo de proteínas que
se mueve dentro de la célula. En
una célula corta típica, una de
las proteínas, MinC, se acumula en un extremo y luego, cada
pocos minutos, se mueve hacia
el extremo opuesto. A medida
que rebotan de un lado a otro,
las proteínas MinC pasan más
tiempo en los extremos y menos en la mitad de la célula,
como apretar un globo de agua
en el medio y moverlo hacia
adelante y hacia atrás. Como
MinC inhibe la división celular,
esta oscilación crea una especie de punto débil en el medio
donde la célula se puede dividir.
Para ver si el sistema Min
también es responsable de las
divisiones asimétricas observadas en células más largas,
Liao y Rust etiquetaron la proteína MinC con un marcador
fluorescente que les permitió
seguir sus movimientos. En-

contraron que el sistema Min
exhibe diferentes patrones
dependiendo de la longitud de
la célula. Las proteínas mantuvieron un patrón oscilatorio
característico de ida y vuelta
en células cortas, pero formaron una variedad de patrones
dinámicos en células más largas, que incluyen oscilaciones
multibanda, ondas viajeras y
otros patrones más complejos.
INFORMACIÓN RELEVANTE
PARA MEJORAR EL USO DE
LOS ANTIBIÓTICOS
En todos estos patrones en
células largas, siempre se vio
una región sin MinC a unos tres
micrómetros del extremo de la
célula, lo que permite a las células dividirse fuera del centro
y formar una hija pequeña de
un tamaño específico. “Creemos que los patrones cambian
porque son geométricamente
sensibles, por lo que se pueden
adaptar a un tamaño de célula
cambiante –dice Liao–. La capacidad de formar estos diferentes patrones permite que
tanto las células más cortas se
dividan simétricamente como
que las células más largas
produzcan células
hijas cort a s ”.
Rust y
Liao

dijeron que no están seguros
de por qué las bacterias se dividen en distintas longitudes
en condiciones estresantes o
si una longitud proporciona una
ventaja sobre otra. Podría ser
que las células más pequeñas
sean capaces de maniobrar
mejor para encontrar recursos
y el alargamiento podría dar a
la célula más área de superficie
para absorber la luz en condiciones de poca luz. Incluso, hay
evidencia de que la longitud es
un mecanismo de defensa para
los patógenos, porque es más
difícil para una célula inmune
engullir una célula bacteriana
realmente larga.De cualquier
manera, Rust dice que entender cómo crecen y se dividen
las bacterias en condiciones
reales puede ayudar a las estrategias para usar antibióticos.
Por ejemplo, las células pueden
necesitar una cierta longitud
para poder infectar a alguien,
o simplemente se alargan y no
se dividen como una forma de
superar los tiempos difíciles.
Los científicos

podrían usar esto para su ventaja y diseñar formas de interferir con el sistema de Min e
interrumpir los trucos de las
bacterias para sobrevivir.“Hay
todo este mundo oculto de la
biología de las condiciones
subóptimas –afirma Rust–.
Podemos entender cómo los
organismos están creciendo y
prosperando en circunstancias
difíciles que pueden revelar
nuevas reglas de cómo se comporta la vida”.
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SALUD
PÚBLICA
FACULTAD DE
MEDICINA DE LA
UNIVERSIDAD
(UBA) NACIONAL
DE BUENOS AIRES,
COLACIÓN DE
GRADO

L

os 10 directores de la Carrera Universitaria
de los Hospitales del Centro Oeste, agradecen a la Comisión Directiva del Círculo
Médico de Matanza por una nueva posibilidad para que puedan rendir exámenes los nuevos
Cirujanos. Fueron 18 médicos, de 10 Hospitales,
los que pasaron por el examen integrador por segundo años consecutivo en el Círculo. Son 94 los
nuevos cirujanos…
Decano Profesor Dr. Gelpi, Walter Adrián Desiderio, Gustavo Fernández Ruso, Dr Clerc, Jorge
Eduardo Faray.
Dr. Francisco Grosso - Director
Dr. Hernan Pezzutti Sub - Director
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FUNDACIÓN CARDIOINFANTIL ARGENTINA

PRESIDENTE
DR. PABLO M. MARANTZ
Jefe de Cardiología Infantil y Fetal del Hospital Italiano de
Buenos Aires

✓ CONSULTAS
✓ ELECTROCARDIOGRAMA
✓ ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR
✓ HOLTER DE 24 HS. 3 CANALES
✓ PRUEBA ERGOMÉTRICA GRADUADA DE 12
DERIVACIONES EN CINTA
✓ ECOCARDIOGRAMA DOPPLER COLOR FETAL
✓ EXÁMEN PRE-DEPORTIVO ALTA COMPETICIÓN
✓ APTO FÍSICO ESCOLAR
✓ RIESGOS QUIRÚRGICOS
Alsina 347 Piso 1 Dpto. 1
4656-6408 / 5782
Ramos Mejía
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PARA TODOS LOS LECTORES QUE CAMINARON A NUESTRO
LADO DURANTE EL AÑO 2018 Y COMPARTIERON NUESTROS
SENTIMIENTOS EXPRESADOS EN CUENTOS Y POESÍAS.
EL TALLER LITERARIO LES DESEA PAZ EN SUS VIDAS Y
MUCHA FELICIDAD.
POR IRMA LEONE

EL OJO DE LA CERRADURA
Floresta, 1942. En el frente de la casa de inquilinato, había un local con entrada
independiente donde funcionaba un taller metalúrgico. A su lado daba acceso al edificio un zaguán.
Después de trasponer la puerta-cancel un gran patio con baldosas blancas y negras colocadas en
damero. Alrededor de éste, estaban las habitaciones, una para cada familia. En el fondo, una pared
más bien baja, servía de medianera con el Club Combinado.
La patrona, Doña Secundina, era una italiana gorda, fiera, vieja y antipática. No permitía
que los chicos jugaran en el patio, porque según ella, molestaban. Por consiguiente,
estaban siempre encerrados en sus piezas que a la vez oficiaban de cocina y comedor.
Con estas condiciones casi ni se conocían entre los vecinos. Pero los chicos, traviesos
al fin, se escurrían a la hora de la siesta, cuando los adultos descansaban.
Las puertas eran de dos hojas, muy altas y con banderola. Para preservar la intimidad tenían,
además de las cortinas tejidas al crochet, oscuros papeles estampados pegados en los vidrios.
Las celosías se cerraban sólo de noche o al ausentarse.
Felipe era un niño, casi adolescente y sentía mucha curiosidad por una inquilina en
especial. Era una señorita sola, a la que veía salir todas las tardes muy bien arreglada.
Su madre no le permitía hablar con ella si la cruzaba en el patio, y mucho menos acercarse
a su habitación. No entendía la causa y ésto, acrecentaba aún más su inquietud.
Durante una siesta, incumplió el mandato materno, y tras comprobar que nadie lo veía,
sigilosamente se acercó a su puerta y espió por el ojo de la cerradura. Y allí estaba ella.
En ropa interior. Apoyando sobre una silla, una pierna primero y luego la otra, en el
trámite de calzarse las medias de seda y engancharlas en el portaligas. Luego la vio
dirigirse hacia un espejo, donde rotando el torso, controló, acariciándose las piernas,
que las rayas estuvieran derechas. Humedeció con su lengua la punta del dedo medio
y enderezó una pequeña torcedura, inclinándose hacia adelante.
De golpe, tuvo emociones hasta entonces desconocidas. Sintió placer, miedo, vergüenza
y culpa al mismo tiempo. Perturbado, presuroso y en silencio, volvió a su cuarto. Por algo la madre
lo alejaba de aquella mujer. Aún no llegaba a entenderlo. En poco tiempo la vida se ocuparía de ello.

TALLER LITERARIO

LA MAQUILLADORA

COMO EL OTOÑO

POR ERSILIA MARCIELLO

POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

La maquilladora debía ser el broche de oro de los preparativos .Sus
familiares y amigos acataron su pedido tal cual lo ordenó, respetando el
debido orden cronológico que la situación requería.

Dormida en la noche sin destino
su sombra aparece de la nada
en silencio grita sus delirios
de días sin tiempo ni alboradas.
¿Qué pensamientos en su mente se agigantan?
¿Cuántas lágrimas como lagos derrama?
Nadie conocerá tanta tristeza
es como el otoño, su mirada y su alma.

La ropa y hasta el mínimo detalle. El vestido; el de color azul, cuidadosamente colgado en el guardarropa cubierto con una tela de seda para
protegerlo del polvo y el tiempo. Aquel que vistió cuando salió de madrina
del casamiento de su sobrino; hijo de una hermana muerta al poco tiempo
de haber nacido éste.
Leonor nunca tuvo hijos ni pareja estable. Había dedicado su tiempo al
trabajo y al cuidado y crianza del niño como una verdadera madre.
El cabello cobrizo y corto se lo hizo teñir por su peluquera hacía una
semana con una tintura vegetal. Se lo había hecho cortar con un mechón
corrido al costado de la frente. Según su parecer aparentaba tener unos
cuantos años menos. Se veía mucho más joven en el espejo con ese medio
flequillo. Algo innovador en ella. Era la primera vez que lo usaba con
ese estilo. Siempre lo peinaba liso y hacia atrás con una vincha sobre la
mollera.
El detalle más importante debía ser el perfume y el maquillaje.
Le encargó a la maquilladora, previo pago adelantado, incluida la propina,
que consiguiera los mejores productos en cosméticos. Así mismo el perfume; debía ser francés, porque, como le había comentado, iba a ser un día
especial y quería lucir como nunca.
Leonor ahora, mucho más tranquila y cerciorada de que todo estaba en
orden, pudo descansar al fin esperando el momento.
Sobre la mesita de luz repleta de cosméticos, la maquilladora se aprestaba a hacer su trabajo.
Perfumar y dar color a la blanca piel de Leonor y así cumplir con su deseo.
No parecer muerta.

LLAVES DE LA
MEMORIA
POR CARLOS A. FIOCCHI

“Soñé la verde noche de nieve
deslumbrada” H. Rimbaud “ El barco ebrio”
Nos hundimos en el olvido, yo…
y tus ojos traviesos,
en la memoria del instante,
burbujas del tiempo.
Nos perdemos en un silencio poblado:
conventillo de gorriones,
callejón de madreselvas.
Verde noche deslumbrada,
de verano junto al mar.
Cuerdas de guitarra,
en la soledad de enero.
Ahora vienes por aquella senda umbrosa.
Serpentea tu cuerpo, tu sonrisa,
tus ojos y tu perfume.
Ahora… un indiferente rocío,
empaña el cristal.
Siento tu música, no la mía.
Nuestros pasos y la calle en silencio,
hacia la fronda del paraíso.
Bajo sus ramas… el último beso.
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¡FELIZ
DIA DEL
MEDICO!
A LOS MÉDICOS...
Hay oficios en la vida que sólo se pueden ejercer si son tu amada vocación. No existe otra
manera, pueden ser arduos o difíciles, pero
cuando hay amor por lo que se hace, todo lo
demás se desvanece.
Sanar heridas físicas o mentales.... que bella
profesión. No es fácil como parece, pero con el
tiempo, te regala satisfacciones que en ninguna otra profesión encontrarás.
Vos participas de la magia de ser médico, tenés en tus manos la llave del consuelo y de la
sanación dentro de lo posible.
Pareciera que ser médico es una profesión
muy compleja porque significa comprometerse con la salud y la vida del otro, pero lo que
realmente la hace difícil y a la vez tan honorable son todas las virtudes que deben reunir
quien decida desempeñarla. Grandes cualidades como la honestidad, responsabilidad, la
tolerancia y comprensión.
Para vos....que luchas constantemente para
descubrir el diagnóstico exacto y así poder
combatir las enfermedades de tus pacientes.
Para vos que no sólo sos un “médico”, sino también sos una persona, un familiar, un trabajador y un buen amigo.

REUNIÓN DE
FIN DE AÑO
El jueves 7 de Diciembre de 2018 se realizó la
Cena anual en la que el Círculo Médico de Matanza otorgó las plaquetas de reconocimiento
a los nuevos Socios Vitalicios Presentes que

cumplieron 25 años en la Institución. Conjuntamente se brindó por la Celebración del Día
del Médico y se auguró paz y felicidad para el
nuevo año que se inicia.

LOS SOCIOS GALARDONADOS, FUERON:
LUIS ALBERTO ALONSO, HECTOR DANIEL ANTOLA, CLAUDIO CESAR BERRA, HUGO
ANIBAL ORDI, TEODORO DE BONIS, MIGUEL BRYAN DORFMAN JALFIN, ISAAC JOSE
ROTEMBERG, JORGE ELICER TORRES TORRES Y HORACIO CARLOS TUR.
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