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EL 17 DE AGOSTO
SE CUMPLE UN
NUEVO ANIVERSARIO
DEL FALLECIMIENTO
DEL GENERAL JOSÉ
DE SAN MARTÍN.
UN MILITAR CLAVE EN
LA INDEPENDENCIA,
PERO TAMBIÉN UN
HOMBRE ÍNTEGRO,
CON VALORES
QUE HOY DEBERÍAN
SER IMITADOS.

EL PRÓCER
MÁS RESPETADO
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AUMENTO

AUMENTO DE HONORARIOS Y PRÁCTICAS PARA MÉDICOS SOCIOS DESDE 01/07/2019.
AUMENTO DEL SUBSIDIO PARA MÉDICOS SOCIOS JUBILADOS DESDE 01/07/2019.
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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

Vocales Suplentes
Dr. Gustavo Stanislawowski
Dr. Miguel Socci
REVISORES DE CUENTAS
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
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Acreditación y Categorización
Dr. Luis Saimon
Dr. Francisco Grosso
Dr. Guillermo Villafañe
Científica y Cultural
Dr. Luis Saimon
Dr. Miguel Socci
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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Círculo Médico de Matanza

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

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

SAMI OSMECON /
SUCURSALES
RAMOS MEJIA
Av de Mayo 780
Tel/Fax: 4469-6500
LAFERRERE
Ascassubi 6202
VILLA MADERO
Domingo Millán 20
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AGOSTO 2019
En la Editorial del mes anterior hicimos
referencia al Procedimiento de crisis presentado
por nuestra Institución ante el Ministerio
de Trabajo y al cierre de las bocas de expendio.
Fundamentamos dichas medidas en que, además
de preservar el patrimonio de todos nuestros
médicos Socios Activos y Jubilados, se iba
a traducir en un ahorro que pudiéramos volcar
en mejoras de sus remuneraciones.
Lamentablemente hoy debemos traer
a la memoria de todo lo que mencionáramos
en varias circunstancias anteriores, referido
a litigio provocado contra nuestra Institución
por dos médicos, uno de ellos socio de nuestra
Entidad, que promovido por el Dr. Pablo Pita,
ya tiene sentencia judicial desfavorable para
nuestro Círculo Médico.
Pero esta repudiable situación no nos desvía
de aquélla primaria intención de lograr
las mejoras remunerativas y ya fue decidido
aplicar un incremento del 25% promedio

COMISION DIRECTIVA
Círculo Médico de Matanza

para los valores de las consultas y prácticas
de nuestros MÉDICOS SOCIOS con retroactividad
al 01/07/2019.
En lo que respecta a nuestros médicos/as
Jubilados y Pensionados que cobran
su remuneración a través de la Caja de Previsión
y Seguro Médico de la Pcia. de Bs. As., se decidió
que también a partir del 01/07/2019 reciban
un aumento del 25% del subsidio que perciben
de nuestro Círculo Médico y además se pudieron
incorporar a este beneficio a treinta y cinco
colegas que se habían jubilado y que por las dificultades económicas que padecíamos
habían quedado en lista de espera.
No quedan dudas que seguiremos bregando
por poder alcanzar y brindar mejores beneficios
a todos nuestros médicos socios.

ALTAS, BAJAS

Círculo Médico de Matanza
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ALTAS, BAJAS Y MODIFICACIONES

ALTA DE PRESTADOR

BAJA DE PRESTADOR

ALTA DE CONSULTORIO

BAJA DE CONSULTORIO

PSICOLOGÍA
Lic. Armua,
Erica Carolina
Consultorio:
Arieta 2123
San Justo
Tel. 15-3899-0760

PEDIATRÍA /
NEONATOLOGÍA
Dr. Crovetto,
Angel Luis
Necochea 207 P.1° Dto. 1
Ramos Mejia
Tel. 4656-9144

LIC. EN NUTRICIÓN
Lic. Canosa,
Karina Yoseli
Av. Rivadavia 13.876 P.14° Dto. G
Ramos Mejia
Tel. 15-6203-0933

ALERGIA E IMUNOLOGÍA
Dra. Tricio, Lidia Elena
Rivera 1225
Villa Madero
Tel. 4652-2281

UROLOGÍA
Dr. Nastaskin,
Hernan Esteban
Consultorio:
Gaona 3979
Ciudadela
Tel. 3619-4613
CLÍNICA MÉDICA
Dr. Luna,
Fernando Javier
Consultorio:
Magnasco 2973
Laferrere
Tel. 2095-1621

Círculo Médico de Matanza

ALERGIA E INMUNOLOGÍA
Dr. Socci,
Miguel Cesar
Bermudez 2895
Villa Luzuriaga
Tel. 4659-9191 / 9462
GINECOLOGÍA /
OBSTETRICIA
Dra. Chaile,
Marisa M.
Rosales 381
Ramos Mejia
Tel. 4469-1759 4464-1822

GINECOLOGÍA /
OBSTETRICIA
Dra. Chaile,
Marisa M.
Av. de Mayo 536
Ramos Mejia
Tel. 4656-1806 / 9536

NOTA DE TAPA

6

Boletín / Agosto 2019

EL PRÓCER DE
TODOS LOS
PRÓCERES
SAN MARTÍN NO SOLO FUE UN EXITOSO Y RESPETADO MILITAR, SINO QUE
FUE UN HOMBRE QUE DEDICÓ SU VIDA A LA INDEPENDENCIA DE ARGENTINA
Y DE LOS PAÍSES LATINOAMERICANOS. DE MANERA DESINTERESADA, SOLO
SOÑABA CON LOS PUEBLOS LIBRES Y UNA NACIÓN UNIDA. MURIÓ LEJOS Y
CASI SIN RECURSOS…

E

l próximo 17 de agosto se cumplen 69 años del paso a la
inmortalidad del General José de San Martín. Uno de los
próceres más respetados y destacados de la historia Argentina que supo sobresalir no solo por sus hazañas en el
campo de batalla, sino también porque puede mostrar lo que
pocos hombres públicos pueden exhibir: una trayectoria tan
limpia en la historia de América. San Martín fue un militar destacado,
admirado, que llegó a ser la máxima gloria militar en las batallas más
decisivas, pero que nunca se aprovechó de eso y renunció luego con
obstinada coherencia a asumir el poder político, conformándose con
ganar para los pueblos hispanoamericanos la anhelada libertad por la
que luchaban. Dueño de una visión americana de avanzada, sus campañas
militares cambiaron el signo de la historia durante el proceso de desco-

lonización acaecido a principios del siglo XIX. A su lucidez estratégica
se deben los planteamientos militares que llevarían a la independencia
de Chile y de Perú, centro neurálgico del poderío español cuya caída
conduciría a la de todo el continente. Si luego dejó en manos menos
nobles las extenuantes guerras civiles y partidistas que acabaron por
malbaratar los más bellos sueños de los patriotas, fue por esa misma
pureza y rectitud de principios.
El General San Martín nació el 25 de febrero de 1778 en Yapeyú. Hijo
de Juan de San Martín, teniente gobernador de Corrientes, y de Gregoria
Matorras, se crió en el seno de una familia española que no tardó en
preferir volver a su país a quedarse en aquellos turbulentos estados
coloniales. Sus estudios comenzaron en 1787 cuando con su familia en

Círculo Médico de Matanza
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España, ingresó en el Seminario de Nobles de Madrid, donde aprendió
retórica, matemáticas, geografía, ciencias naturales, francés, latín, dibujo
y música. Y su exitosa carrera militar la comenzó en 1789 cuando ingresó
como cadete en el Regimiento de Murcia. Después de un exitoso paso
por la milica española y luego de estallar la revolución emancipadora
en América, San Martín, que había mantenido contactos con las logias
masónicas que simpatizaban con el movimiento independentista, reorientó su vida hacia la causa emancipadora. Esa convicción y sentido de
pertenencia por la patria, lo terminaron convirtiendo, junto con Simón
Bolívar, en una de las personalidades más destacadas de la guerra de
emancipación americana. Llegó a Buenos Aires en 1812 y si bien no
fue recibido con honores, por su paso en el ejército realista, la Junta
gubernativa le confirmó en su rango de teniente coronel de caballería
y le encomendó la creación del Regimiento de Granaderos a Caballo, al
frente del cual obtendría la victoria en el combate de San Lorenzo (3 de
febrero de 1813).
Ese mismo año, tan importante en su vida, decidió casarse con doña
María Remedios de Escalada el 19 de septiembre, en la catedral porteña.

Boletín / Agosto 2019

En 1813 renunció a la jefatura del Ejército de Buenos Aires, y en 1814 aceptó
sustituir a Manuel Belgrano al frente del Ejército del Alto Perú, maltrecho
por sus derrotas. En su brillante análisis político y militar, San Martín
estaba convencido que todo los esfuerzos debían direccionarse hacia la
liberación de Perú, principal bastión realista en América. Bloqueada la ruta
del Alto Perú (la actual Bolivia), empezó a madurar su plan de conquista
de Perú desde Chile; con este objetivo obtuvo la gobernación de Cuyo,
lo que le permitió establecerse en Mendoza (1814) y preparar desde allí
su ofensiva. Durante tres años (1814-1817) y con pobres recursos, San
Martín organizó pacientemente el ejército con la ayuda de la población
de los Andes; a la empresa se sumó también con celo su esposa, doña
Remedios, que entregó sus joyas para aliviar en algo las penurias de los
patriotas. Mientras el General planeaba el cruce, en 1816, Remedios le
dio su única hija, Merceditas, que sería el bálsamo de San Martín en su
solitaria vejez. En 1817 inició la gran campaña que habría de dar un giro
nuevo a la guerra, en el momento más difícil para la causa americana,
cuando la insurrección estaba vencida en todas partes con excepción de
la Argentina. Su objetivo era invadir Chile cruzando la cordillera de los
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Andes, y su realización, en sólo veinticuatro días, constituiría la mayor
hazaña militar americana de todos los tiempos. Superadas las cumbres
andinas, el 12 de febrero de 1817 derrotó al ejército realista al mando
del general Marcó del Pont en la cuesta de Chacabuco, y el 14 entró en
Santiago de Chile. La Asamblea constituida proclamó la independencia
del país y le nombró director supremo, cargo que declinó en favor de
O’Higgins. Pero San Martín pensaba en grande y por eso quería dar otro
golpe en Perú y para eso viajó a Buenos Aires, a buscar apoyo, pero cuando
llegó quisieron meterlo en la interna política, lo que rechazó, y regresó
a Chile para organizar el desembarco en suelo peruano. En 1820 por fin
llegó a Perú donde intentó negociar y como no tuvo éxito ocupó Lima y
declaró la independencia. Fue nombrado “protector de Perú”, cargo al
que renunció en 1822 apenas dos años antes de la total rendición de las
tropas españolas, no solo en Perú sino en todo el continente.
Con semejante hazaña, el General San Martín había decidido retirarse
y no mezclarse en la política del país. Su idea era quedarse en Mendoza
pero el fallecimiento de su esposa hizo que decidiera partir, en febrero
de 1824 rumbo a Europa, acompañado por su hija Merceditas, que en esa
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época tenía siete años. Residió un tiempo en Gran Bretaña y de allí se
trasladó a Bruselas (Bélgica), donde vivió modestamente; su menguada
renta apenas le alcanzaba para pagar el colegio de Mercedes. Hacia
1827 se deterioró su salud, resentida por el reumatismo, y su situación
económica: las rentas apenas le llegaban para su manutención. Durante
esos años en Europa arrastró además una incurable nostalgia de su patria.
Quiso volver en 1829 para ayudar a las autoridades argentinas para la
guerra contra el Imperio brasileño y mediar en el devastador conflicto
entre federalistas y centralistas. Sin embargo, al llegar encontró su patria
en tal grado de descomposición por las luchas fraticidas que desistió
de su intento, y, pese a los requerimientos de algunos amigos, no puso
pie en la añorada costa argentina. Regresó a Bélgica y en 1831 pasó a
París, donde residió junto al Sena, en la finca de Grand-Bourg. En 1848
se instaló en su definitiva residencia de Boulogne-sur-Mer (Francia),
donde moriría en 1850.
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SRES. PROFESIONALES:
Se comunica por este medio
que desde el 1° de Agosto de 2019
las actividades de IOMA y SECRETARIA
que se desarrollaban en el local
de Pte. Perón 3582 de la localidad
de San Justo, fueron trasladadas
a nuestro edificio de Av. de Mayo 743
de Ramos Mejía y SAMI OSMECON
se traslada a Av. de Mayo 780,
Ramos Mejía.
COMISION DIRECTIVA
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NUEVOS VALORES IOMA
LOS NUEVOS VALORES DE LAS CONSULTAS A
LOS AFILIADOS DE IOMA SON LOS SIGUIENTES:

CAT “A”: $ 202,72

+ $ 80 DE COSEGURO A CARGO DE IOMA

CAT “B”: $ 185,92

+ $ 140 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO

CAT “ C”: $ 192,64

+ $ 220 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO

A.C.O.S. – C.M.MATANZA

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%

•
•
•
•

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

EL ESPACIO Y LAS
COMODIDADES QUE
ESTABA BUSCANDO
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

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.

INFORMACIÓN
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www.consensosalud.com.ar

NIÑOS MÁS
SUSCEPTIBLES
A LA SEPSIS

C

ientíficos del Centro
de Investigaciones
e n E n fe r m e d a des Inflamatorias
(CRID), con sede
en la ciudad paulista de Ribeirão Preto, en Brasil,
identificaron un mecanismo inmunológico que hace que los niños
sean más susceptibles de morir
de sepsis que los adultos. Este
estudio fue publicado en la revista Critical Care y, con base en ese
descubrimiento, el grupo planea
poner a prueba nuevos abordajes
terapéuticos.
“Estamos planeando un ensayo
clínico con fármacos que ya han
sido aprobados para su aplicación
en humanos y que es sabido que
actúan sobre ese mecanismo inmunológico. El objetivo del mismo
es aumentar la sobrevida de los
niños con sepsis”, dijo Fernando
de Queiroz Cunha, coordinador del
CRID, que es uno de los Centros de
Investigación, Innovación y Difu-

CIENTÍFICOS DEL CENTRO DE
INVESTIGACIONES EN ENFERMEDADES
INFLAMATORIAS (CRID) DESCUBREN EL
MECANISMO QUE VUELVE A LOS NIÑOS
MÁS SUSCEPTIBLES A LA SEPSIS
sión (CEPIDs) que cuentan con el
apoyo de la FAPESP.
La sepsis es una inflamación
sistémica generalmente desencadenada por una infección bacteriana localizada que se sale de
control. En un intento por combatir
a los patógenos, el sistema inmunológico termina por perjudicar
al propio organismo. Este cuadro
incluye alteraciones de la temperatura corporal, de la presión arterial, de la frecuencia cardíaca, de la
cantidad de glóbulos blancos en la
sangre y de la respiración; y puede
permanecer activo aun después de
que la amenaza inicial ha sido eliminada. En las formas más graves, los
pacientes desarrollan lesiones que

comprometen el funcionamiento
de órganos vitales.
“En cualquier modelo experimental de sepsis en animales,
observamos que todos los parámetros utilizados para medir la severidad del cuadro se encuentran
más elevados en los infantes. Se
detecta una mayor respuesta inflamatoria sistémica, hay un mayor
compromiso de los órganos y la
mortalidad es más alta”, comentó
Queiroz Cunha, quien también es
docente de la Facultad de Medicina
de Ribeirão Preto, de la Universidad de São Paulo (FMRP-USP).
En humanos, la comparación de
la tasa de mortalidad entre adultos
y niños no es tan sencilla, pues, tal

como lo explicó el investigador, los
individuos de mayor edad suelen
tener su organismo debilitado por
enfermedades tales como diabetes, cáncer, insuficiencia cardíaca
o hipertensión. “En general, los
adultos que mueren como consecuencia de la sepsis ya tienen su
salud comprometida”, señaló el
investigador a Agência FAPESP.
Para entender por qué los individuos más jóvenes –humanos y
murinos– tienden a desarrollar más
lesiones en los órganos, el grupo
decidió investigar las sustancias
que produce el sistema inmunológico durante el cuadro de sepsis.
La hipótesis de los investigadores
indicaba que las células de defensa de los infantes producirían una
mayor cantidad de sustancias
oxidantes, tales como radicales
libres de oxígeno y de nitrógeno.
Sin embargo, lo que se observó fue
lo contrario.
“Tardamos un largo tiempo para
entender por qué los niños padecen
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más lesiones en los tejidos si producen menos radicales libres. Hasta que un día resolvimos investigar
las NETs [trampas extracelulares
de neutrófilos, por sus siglas en
inglés]”, comento Queiroz Cunha.
Tal como su propio nombre lo
sugiere, las NETs constituyen una
estrategia de defensa que emplean
fundamentalmente los neutrófilos,
una variedad de leucocitos capaces
de fagocitar bacterias, hongos y
virus y que componen la línea de
avanzada del sistema inmunológico.
“Este mecanismo inmunológico
se describió hace alrededor de 10
años. En algunas situaciones, por
motivos que aún no se comprenden, se produce la activación de
una enzima conocida como PAD-4,
que aumenta la permeabilidad del
núcleo de los neutrófilos. Cuando
esto sucede, el material genético
contenido en el núcleo pierde condensación y forma redes, que son
arrojadas por las células al medio

extracelular para atrapar y matar
bacterias”, explicó.
Según el coordinador del CRID,
las NETs suelen activarse cuando
existen infecciones bacterianas y
también provocadas por algunos
virus, entre ellos el del chikunguña, que constituye la arbovirosis
que más produce lesiones en tejidos. En algunas enfermedades
autoinmunes también se concreta
la activación de este mecanismo.
“El gran problema reside en que
las NETs son tóxicas para los patógenos, pero también para las
células humanas, incluso más que
los radicales libres de oxígeno y
de nitrógeno.”
Los experimentos con pacientes pediátricos se llevaron a cabo
en colaboración con el grupo de
investigación de la Unidad de
Terapia Intensiva del Hospitalde
Clínicas de la FMRP-USP, encabezado por la profesora Ana Paula
Carlotti. Al analizar muestras de
pacientes acometidos por sepsis,

los investigadores notaron que los
neutrófilos del grupo pediátrico
producían, in vitro, un 40% más
NETs que los neutrófilos de los
adultos. En ratones, dicho índice
fue del 60%. Mediante modelos
experimentales, el grupo procuró entender de qué manera actúa
ese mecanismo inmunológico en
la sepsis.
UNA TRAMPA DESACTIVADA
Los experimentos se realizaron
con dos grupos de ratones: uno con
tan sólo dos semanas de vida y otro
compuesto por adultos jóvenes y
sanos. A ambos se les aplicaron
inyecciones con bacterias intestinales en la cavidad peritoneal y
desarrollaran un cuadro de sepsis.
“Una dosis de bacterias capaz
de matar al 100% de los infantes
mató tan sólo al 50% de los ejemplares adultos. Es una diferencia
significativa. Asimismo, los ratones infantes exhibieron durante
los días siguientes a la aplicación

de las inyecciones una mayor bacteremia [la cantidad de bacterias
existente en el torrente sanguíneo]
y más marcadores bioquímicos
indicativos de lesiones en los órganos”, comentó Queiroz Cunha.
Cuando las NETs se degradaron
en el grupo de los infantes –con
una droga aplicada para tratar la
fibrosos quística, conocida como
ADNasa humana recombinante– la
sobrevida trepó de cero al 50%. En
tanto, la sobrevida de los adultos
tratados con ese fármaco aumentó
del 50% al 60%.
“También estamos estudiando el
papel de las NETs en otras enfermedades en las cuales se producen
lesiones de órganos, tales como la
artritis reumatoide y el lupus”.
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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

GRAN FESTEJO
El mes de julio fue de júbilo para nuestro
centro de jubilados. Primero, fue la reunión
efectuada el día 13 de julio en nuestra sede
de Tacuarí 345, donde festejamos un nuevo
aniversario de nuestra Independencia.
Con la presencia de autoridades del
Círculo Médico de Matanza, AMEJU
Central La Plata, representantes de AMEJU
Morón nuestros socios, socios protector
es e invitados especiales; realizamos
un almuerzo de camaradería el son de
guitarras y canciones folkloricas con la
colaboración de un conjunto que deleitó
con hermosos temas de la argentinidad.
En momentos difíciles que nos toca vivir,
es reconfortante poder unir a las distintas
instituciones y a los que llegando a esta
etapa de la vida, demostramos que
siempre había algo que nos debe unir,
el amor a nuestra Patria.

También y debido al cambio de autoridades
de nuestro centro, despedimos con enorme
emoción y afectuosos aplausos a quien es
nuestro Presidente, Dr. Pedro Deambrogio.
Gran inspirador de lo que hoy presentamos
con orgullo, nuestro CEMEJUMA; quien previamente anunció el aumento del valor de
los subsidios que otorga el Círculo Médico
de Matanza a los Médicos Socios Jubilados
e integrar a aquellos que aún no
lo percibían.
Otro motivo de júbilo es que cumplimos
este mes nuestro primer aniversario
de nuestra sede de Tacuarí 345,
Dr. Boris Lubovitsky.
DR. LUIS SAIMON
Vicepresidente de CEMEJUMA
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El día 19 de julio se eligieron nuevas autoridades
del Centro de Médicos Jubilados de La Matanza
(CEMEJUMA). La lista presentada y elegida es
encabezada por los Dres. Raúl Baracchini como
Presidente, Dr. Luis Saimon Vicepresidente e Isaac
Fresco como Secretario.
Otra etapa para la cual nuestros esfuerzos serán
siempre seguir adelante en beneficio de los
médicos jubilados de La Matanza y todos aquellos
que nos acompañan permanentemente.

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.

EXPOSICIÓN DE PINTURAS
(ROTATORIA) DE MÉDICOS
JUBILADOS. EXPUESTAS EN EL
SALÓN DE SECRETARÍA GENERAL.
Desde el 1° de junio y hasta el 30/09 estaran las obras de la
Dra. Clara Brunsteins.

ACTIVIDADES
DE “LA CASA
DEL JUBILADO”
TODAS ÉSTAS ACTIVIDADES SE REALIZAN EN:
TACUARI 345 – R. MEJÍA. LA SEDE DEL “CENTRO
DE MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”

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

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

GRUPO DE REFLEXIÓN
3° viernes de cada mes
de 14:30 a 16:30 hs.

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

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

AJEDREZ
Todos los lunes de 15 a 17 hs.
Coordina Prof. Néstor
Informes sobre las actividades
de CE.ME.JU.MA: Matina
Fortunata / Dr. Isaac Fresco /
Fanny Bujarsky 4654-4237
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ACTIVIDADES
DEL CÍRCULO
MÉDICO DE
MATANZA
TALLER LITERARIO
Todos los viernes de 18 a 20 hs.
P.1° - Salón Flotante

31/10 Y 01/11
XVII JORNADAS DE PEDIATRIA
PRACTICA:
DIFERENTES MIRADAS SOBRE
PROBLEMÁTICAS ACTUALES
Organiza: Htal. del Niño de San Justo
de 9 a 19 hs. P.3° Salón Auditorio

ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE
CARDIOLOGÍA
DIST. CONURBANO OESTE
4° ACTIVIDAD ACADÉMICA:
Jueves 22/08/2019 de 19 a 20.30 hs.
“NUEVAS PERSPECTIVAS EN PREVENCIÓN
CARDIOVASCULAR”
Disertantes: Dr. Pedro Forcada

JULIO 2019
AGENDA
CIENTIFICA
12/04 AL 18/10
XII CURSO ANUAL DE ACTUALIZACIÓN EN
ENDOCRINOLOGÍA Y METABOLISMO
Htal. Nacional Prof. A. Posadas
3° viernes de cada mes de 8.30 a 13 hs.
Informes: (011)04469-9268 / 9300 int. 1308
endocrinologia@hospitalposadas.gov.ar

Círculo Médico de Matanza

JUBILADOS

IMPORTANTE
Matrícula anual correspondiente
al ejercicio 2019 / 2020.
Estimado Colega:
Por la presente, informamos a usted, que en la Asamblea Anual del Colegio de Médicos
Distrito III, se ha establecido el valor de la matrícula anual correspondiente al Ejercicio
2019/2020, en $ 14.400.- para los médicos matriculados; $ 9.600.- para los médicos
mayores de 65 años. Estos montos son para aquellos profesionales que deseen abonar
la totalidad de la matrícula en efectivo.
A continuación detallamos los planes de pagos,
según las distintas categorías:
• MÉDICOS MATRICULADOS: 12 cuotas de $ 1.440.• MÉDICOS MAYORES DE 65 AÑOS: 12 cuotas de $ 960.(65 años cumplidos al 30/06/2019)
• MÉDICOS INSCRIPTOS DEL I, II, y IV: No abonan.
Esta información es a fin de poder comenzar con los descuentos correspondientes,
siempre y cuando complete la nota que le entregamos, autorizando al Círculo Médico de
Matanza a que efectúe dicho descuento.
Cabe aclarar que aquel profesional médico que se adhiera al descuento a través de
nuestra Entidad, por única vez en el mes de septiembre se le descontarán 2 (dos) cuotas
juntas de su liquidación.
Comisión Directiva
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Fuente: http://www.consensosalud.com.ar

NUEVA CAMPAÑA DE
CONCIENTIZACIÓN
LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES, RENALES Y METABÓLICAS
(DIABETES COMO LA DE MAYOR IMPORTANCIA Y RELEVANCIA) ESTÁN
ESTRECHAMENTE LIGADAS, Y REPRESENTAN LA MAYOR CAUSA DE
MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN EL MUNDO.

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

L

as enfermedades cardiovasculares, renales y
metabólicas (diabetes
como la de mayor importancia y relevancia)
están estrechamente
ligadas, y representan la mayor
causa de morbilidad y mortalidad
en el mundo. Para mejorar el pronóstico de los pacientes, es esencial cuidar los factores de riesgo, un
diagnóstico temprano y adecuados
tratamientos que ayuden a prevenir la aparición de los efectos de la
diabetes en el riñón y en el corazón.
El tratamiento integral de la
diabetes es más que sólo controlar estrictamente los niveles de
glucosa en sangre, ya que existe
una alta prevalencia de complicaciones cardiovasculares y renales
que son independientes del control
glucémico. El 40% de las personas
con diabetes puede sufrir un deterioro en su función renal y duplicar
el riesgo de padecer un infarto y/o
insuficiencia cardíaca.
“La nefropatía diabética se caracteriza por la pérdida progresiva
de la función renal a lo largo del
tiempo, que en sus estadíos avan-

zados requieren de alguna forma
de tratamiento sustitutivo de la
función renal a través de diálisis o
de un trasplante renal”, señaló el Dr.
Augusto Vallejos, Jefe de Servicio
de Nefrología del Sanatorio Junín
Además, comenta que “de todas las
causas que llevan a la enfermedad
renal crónica, la diabetes es una
de las más frecuentes. Las manifestaciones clínicas que pueden
presentarse en las etapas iniciales
suelen ser inespecíficas, como la
astenia, que al hacerse cotidianas
producen una adaptación y, por lo
tanto, el paciente no las identifica
como un problema de salud.”
La insuficiencia cardíaca produce alteraciones en la hemodinamia
vascular, lo cual puede afectar el
normal funcionamiento del riñón
y llevar a una insuficiencia renal.
El 36% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tiene insuficiencia
renal. Asimismo, la insuficiencia
renal es un importante factor de
riesgo cardiovascular.
“La principal causa de insuficiencia cardiaca en occidente
es la enfermedad coronaria. Sin
embargo, hay otras causas como

enfermedades valvulares, hipertensión arterial o enfermedades
propias del músculo cardíaco. En
este sentido, la diabetes, a través
de distintos mecanismos, produce alteraciones en el corazón que
pueden desencadenar insuficiencia
cardiaca, incluso en ausencia de
enfermedad coronaria o hipertensión arterial. Esta patología
tiene síntomas inespecíficos que
se pueden atribuir a varias causas dificultando su diagnóstico.
La disnea es un síntoma cardinal, y
puede manifestarse ante distintos
esfuerzos o incluso al dormir (disnea paroxística nocturna).
Para ambas patologías lo más
importante es la prevención. Un
control periódico con el médico
de cabecera es fundamental para
evitar la aparición y la progresión
de las enfermedades asociadas a
la diabetes. Además, es importante
mantener un estilo de vida saludable, evitar el sedentarismo, seguir
una buena alimentación y evitar el
consumo excesivo de sal.
Según la encuesta nacional de
factores de riesgo de 2018 el 12,7%
de la población tiene diabetes o

glucemias elevadas. La campaña
de concientización #másqueglucosa, respaldada por la Sociedad
Argentina de Diabetes, la Sociedad
Argentina de Cardiología, la Sociedad Argentina de Medicina, y la
Sociedad Argentina de Nefrología
junto con el laboratorio AstraZeneca, busca concientizar sobre la
importancia de la prevención de las
complicaciones cardiovasculares
y renales de la diabetes, que van
mucho más allá del control estricto
de los niveles de glucosa en sangre.
Al ingresar en www.masqueglucosa.com.ar los pacientes, familiares y profesionales de la salud
podrán informarse acerca de esta
campaña y encontrarán información sobre estas complicaciones
poco conocidas, además de consejos nutricionales, de ejercicio y
una sección exclusiva con material
científico para el profesional de la
salud. También se pueden sumar
en las redes sociales en Instagram
y Facebook (@masqueglucosa /
masqueglucosa).
La diabetes es más que controlar la glucosa. ¡Ayudanos a
concientiz
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El Dr. Marco Denevi , nació en Saenz Peña en
1922 y falleció en Bs As 1998.
Abogado, ensayista y narrador, su obra fue
traducida a varios idiomas, incluso llevada a
la cinematografía. En al año 1955 recibió el
premio KRAFT por su novela “Rosaura a las
10”que fuera presentada a concurso 10min
antes de producirse el cierre del mismo.
Entre sus obras de género fantástico, destacamos “Ceremonia secreta” y ”El Juez”. La
primera de ellas, ambientada en Bs. As. en
una antigua residencia de la calle Suipacha,
a pocos metros de lo que fuera “Tiendas La
Piedad”.
El cuento “El Juez” que fuera analizado en
el Taller, cumple los requisitos del género
fantástico. Representa un mundo donde aparecen cosas y seres vivos que rompen con las
leyes de la teoría Cuántica y de la Relatividad.
Es un cuento corto ortodoxo en su forma, por
tener un comienzo que atrapa, un desarrollo o
nudo central interesante y un desenlace inesperado. Es sorprendente señalar que tiene un
prólogo falso a la manera borgiana.
Relatado en primera persona, emplea un
lenguaje culto ( incluso, frases en latín).
Comienza describiendo un ambiente opresivo
y misterioso, con un idioma cifrado: “pasillo
frío, oscuro”, todas las puertas son iguales,
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con chapas ilegibles, ninguna de las cuales
responde a su llamado. Constituyen un verdadero laberinto y el protagonista debe esperar
“de 4 a 5 días para ser atendido”. Por otra parte, el resto de los personajes actúa con total
espontaneidad. Nada parece sorprenderlos,
como lo hiciera Kafka, en “Metamorfosis”.

AQUELLOS
VERANOS
LEJANOS

Cuando accede a la trastienda, comienza a
firmar sentencias?? Evidentemente se encuentra en un juzgado, donde actúa y procede
como si fuera juez, pero sin cargo ni idoneidad. Posteriormente “Su Señoría” lo nombra
secretario. Entonces le hace confidencias
como si pertenecieran a ese mundo del cual
no pueden salir. Asimismo los empleados
hablan, conversan a toda hora de temas laborales, sin que haya comunicación entre ellos ni
posibilidad de escape.

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

Próximo al desenlace dice:” Yo lo reemplacé”.
Como si hasta ese momento no se hubiera
desempeñado como tal. Literalmente absurdo y fantástico.
Finalmente leyendo su biografía, sostienen
los eruditos que constituye, una despiadada
crítica a la burguesía contemporánea.-

DR. CARLOS ALBERTO FIOCCHI.
Coordinador Taller literario
Círculo Médico Matanza

POR IRMA LEONE

Círculo Médico de Matanza

TALLERJUBILADOS
LITERARIO
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SOLTAR
POR ERSILIA MARCIELLO

UNA HOJA AL VIENTO
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

Le gustaba ir a esa plaza, le traía a su memoria buenos
recuerdos, se sentaba en un banco y allí observaba
pasar a la gente, veía a las palomas picotear su desayuno, sólo la lluvia lo detenía, los demás días no dejaba
de ir bien temprano. Nadie lo miraba y eso le gustaba,
no deseaba hablar con nadie, ni que molestasen sus
preciados pensamientos, tenía temor que la cortina del
olvido hiciera desaparecer a sus queridos fantasmas.
Escuchaba en su interior risas y voces de niños y veía el
rostro de una hermosa mujer que lo colmaba de cariño.
Sólo eran reflejos de su imaginación, relámpagos de
luces en la oscuridad de su mente. Era un hombre, como
hojas en el camino que el viento juega con ellas de un
lugar a otro sin llegar a ningún lado, como el destino
de cada ser humano, un hombre que no deja huellas al
pisar donde camina. ¿Quién era ese hombre que todas
las mañanas se sentaba en la misma banca? Nadie lo
sabe, porque para los demás nunca existió.

Pasión sumergida
de historia vigilante y prolongada,
de ruidosas voces silenciadas.
Una cita de cuando el presente
sumaba, fragmentados,
vanos sentimientos.
Comodidad, tinte de masoquismo.
Humanidad que tropieza mil veces.
Cobardía que ama al fantasma
influyente en el tiempo y
endulzó aquellos días muy bien guardados
fusionados en un hoy, tan desdichado.
Espectro oculto de mi ceguera
a través de un velo muerto,
Nunca fue mío, o no se hubiese ido
y yo, testaruda, jamás abrí la puerta.
No se va. No libero.
¿Es amar o amor propio?
Sentimiento que no explica. Acontece.
Renacer. No es tarde.
Lo solté a mis efectos.
Al fin dejo partir al espectro
hacia otro infierno perfecto.
Porque ahora, fui yo,
quien le abrió la puerta.
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Y YO TE SIENTO TEMBLAR
CONTRA MI COMO UNA
LUNA EN EL AGUA
POR STELLA MARIS MARISSI

Imposible olvidar ese primer momento…sutil contacto de
nuestros rostros…nuestros labios rozándose apenas para luego
fundirse nuestras bocas en un insinuante y luego ardiente beso.
Cómo no recordar el tacto tembloroso de nuestras manos acariciándonos en un éxtasis inenarrable.
Pasaron los años…llegaron los hijos…partieron pilares fundamentales de nuestras existencias…pero improbable no recordar
ese mágico instante en que te sentí temblar desfalleciente de
amor y de promesas sobre mis poéticas ilusiones.
Continuó implacable el paso del tiempo…miro mis manos…más
de cinco décadas se escurrieron entre mis dedos…dónde están
todos esos lustros?...Nacieron las nietas…cinco preciosas niñas,
orgullo de sus padres y abuelos…prolongación de sus y nuestras vidas…nuevas energías y renovados proyectos.
Seguirán pasando los días, nuevos intereses ocuparán la cotidianidad de nuestros espacios…pero por siempre atesoraré en
mi alma ese único instante en que te percibí fundirte contra mí
como la mismísima luna desvaneciéndose en el crepúsculo de un
nuevo amanecer.
Maravilloso amor…hermosos momentos compartidos…sinsabores…reconciliaciones…ella siempre presente…su embrujo
sobre la humanidad desde tiempos inmemoriales…protagonista
de infinitas historias idílicas…al alba…cuando los amantes
descansan abrazados…ella desaparece tras la inmensidad insondable del agua…esperando al atardecer siguiente su nueva
y temblorosa cita de impacientes enamorados.
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SR. AFILIADO
DE OSMECON
MEDICOS:
ATENTO A LAS DUDAS DE ALGUNOS
AFILIADOS DE OSMECON MEDICOS
INFORMAMOS A UD. QUE PARA
ACCEDER A LA CARTILLA DE
PRESTADORES Y CENTROS, DEBE
INGRESAR A LA PÁGINA WEB:
www.samiosmecon.com.ar

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SAMI OSMECON

28

JUBILADOS

Boletín / Agosto 2019

