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TELÉFONOS

CIRCULO MEDICO
4469-6600

RECEPCION 
Interno 101 Fax 103

OSMECON MEDICOS  
Interno 111 Julieta

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

FACTURACION IOMA 
Y OBRAS SOCIALES
Internos 117 / 115

IOMA 
ATENCION AL AFILIADO 
Interno 118 Nancy  

TESORERIA  
Interno 102

SAMI / OSMECON
4469-6500

RECEPCION  
Interno 176

AUDITORIA  
Interno 171

AFILIACIONES   
Internos 186 / 126

PRESTADORES / 
CONTRATACIONES / 
CONVENIOS 
Interno 125

DIRECCIONES

CIRCULO MEDICO 
DE MATANZA

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

SAMI / OSMECON
SUCURSALES:

RAMOS MEJIA 
Av. De Mayo 780

LAFERRERE: 
Ascasubi 6202

VILLA MADERO: 
Domingo Millan 20   
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SEPTIEMBRE 2019
 
Otro golpe más para los sistemas solidarios de salud y van cientos. 
 
La crisis económica en la que estamos inmersos, con espiral inflacionaria 
y aumento de más del 35% en la cotización del dólar, hace en cuanto a los 
insumos que no tengan precio, que la cotización sea en dólares o lo que es 
peor que no haya entrega de los mismos . Esto se refiere tanto a medicación 
de alto costo, prótesis, insumos de laboratorio, descartables etc… 
 
Es imposible para instituciones como la nuestra mantener una estabilidad en 
estas condiciones. También se dificulta brindar las prestaciones ante la falta 
de entrega de algunos insumos o tener que adquirirlos a precio incierto.  
 
Advertimos sobre la gravedad de la situación que debe ser modificada con 
políticas económicas y de salud y no simplemente autorizando incrementos 
en las cuotas de los afiliados que ya no tienen el poder de abonarlas.

Dr. Silvio Temnik 
Presidente



ALTAS, BAJAS Y  
MODIFICACIONES
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ALTA DE PRESTADOR

CIRUGIA GRAL. 
Ó CLINICA QUIRÚRGICA
Dr. Lopez Olivera, Leonardo
Av. Mosconi 1716 – 
Lomas del Mirador   
Tel. 4616-8800

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

CIRUGIA PLASTICA 
Y REPARADORA
Dr. Sanchez, Martín Hernan
Av. Mosconi 1716 – 
Lomas del Mirador   
Tel. 4616-8800

FONOAUDIOLOGÍA
Lic. Rodriguez, Analia Josefa
Azcuenaga 443 – R. Mejia   tel. 
15-5706-5982

CIRUGIA CARDIOVASCULAR 
/ CIRUGÍA GRAL. Ó CLÍNICA 
QUIRÚRGICA
Dr. Rodriguez Asensio, 
Javier Hernán 
Bermudez 2895 – 
Villa Luzuriaga   
Tel. 4659-9462

ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGIA
Dr. Salaues Torrico, 
Yasmani Leonardo
Av. Mosconi 1716 – 
Lomas del Mirador   
Tel. 4651-1219 

GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dra. Spano, Diana Vanesa
Av. Mosconi 1716 – 
Lomas del Mirador   
Tel. 4616-8800

GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dra. Soria, Lorena Beatriz
Av. Mosconi 1742 – 
Lomas del Mirador   
Tel. 4616-8800
Av. De Mayo 565 P.2° -
 R. Mejia   
Tel. 4616-8800

BAJA DE PRESTADOR

GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA 
Dra. Alvarez, 
Maria del Carmen
Entre Ríos 2969 T.I P.18° Dto. A – 
San Justo   
Tel. 4484-8459

NEUROCIRUGÍA
Dr. Drincovich, Carlos Alberto
Bermudez 2895 – 
Villa Luzuriaga   
Tel. 4659-9191
Espora 18 – Ramos Mejía   
Tel. 5554-8888
Pichincha 3288 P.1° - 
San Justo   
Tel. 4441-1586
Entre Rios 2969 P.4° Dto. C T.I – 
San Justo   
Tel. 4441-1586
Belgrano 136 – R. Mejia   
Tel. 5554-8888

GINECOLOGÍA
Dra. García, Liliana Lujan
La Porteña 997 – San Justo   
Tel. 4669-3291
Emilio Castro 562 – Haedo   
Tel. 4443-0955

GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dra. Palomino, Maria Isabel
Pres. Perón 1083 – San Justo   
Tel. 4443-2182

ALTA DE CONSULTORIO

CARDIOLOGÍA 
Dr. Eusebio, Alejandro Walter
Av. Rivadavia 14.252 – 
Ramos Mejia   
Tel. 5901-5555

CIRUGÍA VASCULAR 
PERIFÉRICA
Dra. Roldan, Ivana 
Rita Soledad
Av. Rivadavia 17.624 – 
Morón   
Tel. 5554-8888

BAJA DE CONSULTORIO

CARDIOLOGÍA / CLÍNICA 
MÉDICA / MEDICINA GRAL. 
Y/O FAMILIAR
Dr. Saliva, Fernando Andres
Necochea 568 – R. Mejia   
Tel. 4469-2222

Círculo Médico de  Matanza
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EL GRAN 
MAESTRO

DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO FUE SIN DUDAS EL 
RESPONSABLE DE QUE EN ARGENTINA HAYA “EDUCACIÓN 

GRATUITA Y OBLIGATORIA” PARA TODOS. UN PRÓCER 
POLÉMICO PERO CON UN LEGADO INCUETIONABLE.

E
l Septiembre no es un mes más en el calendario. Septiembre es 
el mes donde la primavera comienza a devolverle los colores 
a la vida que el otoño y el invierno se habían encargado de 
opacar. Ese mismo día se celebra el día del estudiante, pero 
10 días antes, es tal vez la fecha más importante ya que se 
festeja el “Día del Maestro”. Sí, quienes guían los destinos 

de una patria cultural, quienes nos hacen pensar, nos ayudan a crecer y 
sobre todas las cosas, nos permiten poder tomar decisiones con con-
ciencia y convicción. Y ese día tan especial, se eligió en homenaje a quien 
fue el prócer argentino que más hizo por la educación y es sin dudas “el 
padre del aula”: Domingo Faustino Sarmiento. Nació en una humilde casa 
del barrio Carrascal, en San Juan, el 15 de febrero de 1811, hijo de José 
Clemente Cecilio Quiroga Sarmiento y Paula Zoila Albarracín Irrazábal. 
Su padre, José Clemente Quiroga Sarmiento y Funes, era un soldado 
veterano de las guerras por la independencia de Argentina, y su madre, 
que había perdido muy joven a su propio padre, tuvo incluso que vender 
su vestuario y enseres para poder costearse una casa propia. El vínculo 
de Sarmiento con la escuela comenzó a los cinco años cuando asistió a 
la recién creada Escuela de la Patria, en la que a lo largo de nueve años 
recibiría su única educación sistemática.

Sin embargo nunca abandonó su formación la que decidió ampliar 

bajo la guía de los presbíteros José de Oro y Juan Pascual Albarracín, con 
los que tenía parentesco, y por su propio esfuerzo autodidacta. Tal era 
su vocación por la educación que en 1826, con solamente quince años, 
creó su primera escuela en San Luis, en San Francisco del Monte de Oro. 
Tenía como alumnos a jóvenes de su misma edad e incluso mayores que 
el maestro; a todos ellos les contagiaría su insaciable curiosidad, su afán 
de aprender y su pasión por los libros.

Cuando Argentina alcanza su Independencia, en 1816, la lucha entre 
Unitarios y Federales marcó a fuego lo que sería su ideología política. 
Enfrentado con los caudillos Federales, a quienes les reclamaba su 
violento despotismo, Sarmiento decidió hacerse Unitario y comenzó 

¨ES LA EDUCACIÓN PRIMARIA
LA QUE CIVILIZA Y DESENVUELVE 

LA MORAL DE LOS PUEBLOS.
SON LAS ESCUELAS LA BASE

DE LA CIVILIZACIÓN¨
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¨HOMBRE, PUEBLO, 
NACIÓN, ESTADO, TODO: 

TODO ESTÁ EN LOS 
HUMILDES BANCOS DE 

LA ESCUELA¨
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una lucha contra el caudillo Facundo Quiroga a quien con el tiempo dejó 
retratado en su obra “Facundo”. El triunfo de los Federales obligó a Sar-
miento a emigrar a Chile donde no dejó de lado su pasión por enseñar y 
trabajó como maestro, minero y empleado de comercio. El asesinato de 
Facundo Quiroga le permitió a Sarmiento, en 1836, regresar a su provincia 
natal donde fundó una sociedad literaria, un colegio de señoritas y, en 
1839, el periódico El Zonda.

Cuatro años después de aquel regreso, una vez más tuvo que mudarse 
a Chile donde también dejó una huella en la literatura ya que ejerció el 
periodismo, fue redactor de El Mercurio y El Heraldo Nacional, colaboró 
en El Nacional y fundó El Progreso. Dentro del amplio registro de temas 
que abarcó Sarmiento en su labor periodística destacan los de crítica 
teatral y los costumbristas. Los signos de admiración, las preguntas 
retóricas, la imprecación, la broma y la sátira eran las marcas estilísticas 
de la pasión romántica que Sarmiento volcó en sus trabajos, realizados 
mayormente en forma anónima, aunque varios de sus artículos aparecen 
firmados con el seudónimo de “Pinganilla”, nombre de un mono de circo 
famoso por entonces en Chile. En ese país también se casó con Benita, 
viuda de Don Castro y Calvo, y adoptó a su hijo Dominguito.

A la hora de poner en claro su pensamiento literario, Sarmiento tenía 
una formación en la que destacaba que el pueblo tenía que tener entera 
soberanía en materia de lengua, y que los gramáticos eran “el partido 
retrógrado de la sociedad habladora”. A partir de esa formación, en 1843, 
Sarmiento elevó un proyecto de reformas ortográficas, aprobado al año 
siguiente pese a las acusaciones de “afrancesado” de que fue objeto. 
Esto le generó varios enfrentamientos con periodistas e intelectuales 
quienes tenían una visión más conservadora de la lengua.

Su pensamiento político no fue menos polémico. Pensaba que el gran 
problema de la Argentina era el atraso que él sintetizaba con la frase 
“civilización y barbarie”. El tenía como concepto que la civilización se 
identificaba con la ciudad, con lo urbano, lo que estaba en contacto con 
lo europeo, o sea lo que para ellos era el progreso. La barbarie, por el 
contrario, era el campo, lo rural, el atraso, el indio y el gaucho. Este dilema, 
según él, sólo podía resolverse con el triunfo de la “civilización” sobre la 
“barbarie”. En una carta histórica que le envió a Mitre, él le aconsejaba: 
“no trate de economizar sangre de gauchos. Este es un abono que es 
preciso hacer útil al país. La sangre es lo único que tienen de seres 
humanos esos salvajes”.

Cuando en 1862 Mitre asumió la presidencia del país y tuvo como 
objetivo terminar con esas guerras y unificar el país, Sarmietno asumió 
la gobernación de San Juan. Ahí una vez más su gran pasión y su gran 
legado, la educación, volvería a ser central en su vida ya que dictó una 
Ley Orgánica de Educación Pública que imponía la enseñanza primaria 
obligatoria y creaba escuelas para los diferentes niveles de educación, 
entre ellas una con capacidad para mil alumnos, el Colegio Preparatorio, 
más tarde llamado Colegio Nacional de San Juan, y la Escuela de Señoritas, 
destinada a la formación de maestras.

En 1868 y mientras estaba en viaje diplomático en Estados Unidos, 

se realizaron los comicios que lo consagraron como presidente de La 
Nació Argentina, cargo que asumiría el 12 de octubre de 1868. Durante 
su presidencia siguió impulsando la educación fundando en todo el 
país unas 800 escuelas y los institutos militares: Liceo Naval y Colegio 
Militar. En su mandato puso especial énfasis en las comunicaciones ya 
que entendía que la extensión territorial de Argentina requería de un 
plan y para eso se tendieron 5.000 kilómetros de cables telegráficos 
y en 1874, poco antes de dejar la presidencia pudo inaugurar la primera 
línea telegráfica con Europa. Al terminar su presidencia 100.000 niños 
cursaban la escuela primaria.

Ya fuera de la presidencia asumió el cargo de Director General de 
Escuelas de la Provincia de Buenos Aires. Luchó siempre por hacer en-
tender que la educación debía ser igual para todos: “Para tener paz en la 
República Argentina, para que los montoneros no se levanten, para que 
no haya vagos, es necesario educar al pueblo en la verdadera democracia, 
enseñarles a todos lo mismo, para que todos sean iguales… para eso 
necesitamos hacer de toda la república una escuela”, decía. Y esa lucha, 
que fue muy larga, tuvo su fruto en 1884, cuando logró la sanción de 
su viejo proyecto de ley de educación gratuita, laica y obligatoria, que 
llevará el número 1420.

En 1888 se fue a Paraguay, ya casi sordo y muy anciano, y fue en ese 
país donde murió el 11 de septiembre de ese año. Más allá de su idea 
política, de sus polémicos pensamientos ideológicos, Sarmiento dejó en 
el país una huella imborrable y que deberá ser alimentada por siempre 
para el progreso y desarrollo de las generaciones: la educación igualitaria 
y en las escuelas. 

“LA EDUCACIÓN HA DE
PREPARAR A LAS NACIONES

EN MASA PARA EL USO
DE LOS DERECHOS QUE

HOY NO PERTENECEN
YA A TAL O CUAL CLASE
DE LA SOCIEDAD, SINO

SIMPLEMENTE A LA
CONDICIÓN DE HOMBRE”



Podemos hablar de SARMIENTO, podemos ensal-
zar su memoria, su portentosa sapiencia, por ello, 
para quienes hemos aprendido y estudiado sobre sus 
vida y su obra, emerge el hombre, el hombre público, 
el hombre íntimo. Sarmiento, más que un hombre, es 
una época. Cuando el tiempo superponga en una sola 
perspectiva los diversos planos históricos, aquel 
fenómeno genial denominará  una era. Fue una po-
derosa tormenta, dominaba con serenidad y fuego 
a la vez, trabajos prodigiosos. Componía el discurso 
a la bandera con celeridad e inteligencia, enviaba a 
los diarios su colaboración de editorialista en cuatro 
artículos juntos. Poseía el don divino de andar más 
rápido que el tiempo. La compasión a la ignorancia y 
el amor a la verdad, hicieron de Sarmiento un educa-
dor. Su meta y su propósito, era apartar las nuevas 
generaciones de los montoneros fanatizados por los 
caudillos que explotaban su lamentable condición. 
Educó en oscuras empresas, en Los Andes, POCU-
RO Y COPIAPO, donde enseñaba a los mineros de 
PUNTA BRAVA por medio del silabario y del dibujo. 
Sarmiento tenía una ilustración muy vasta. Era au-
todidacta, en inglés, francés, matemáticas y dibujo, 
cuya importancia pedagógica era percibida por él en 
toda su amplitud, como un lenguaje directo.

Daba una  importancia capital a la educación de la 
mujer, de ella decía: “depende la suerte de las nacio-
nes “. -Quería fundar salas de asilo para los niños de 
las obreras, mientras éstas se hallaban trabajando. 
Cuando gobernó, una de sus primeras medidas fue 

crear las escuelas NORMALES DE MAESTROS. Veía 
en la educación de la mujer, la mejor propaganda de 
la libertad espiritual. Por eso , en su famoso discurso 
contra el clericalismo, en 1883 resultó polémico, pero  
motivó que al año siguiente se produjera LA LEY DE 
ENSEÑANZA LAICA.

Trato de resumir todo aquello que impulsó Sar-
miento. Aquí incluyo un ejemplo: Se propuso des-
cubrir “Para la civilización, el frondoso delta, de 
ahí el origen de su Carapachay, húmeda y querida, 
el delta representaba, en efecto, una verdadera 
tierra virgen a las puertas de BUENOS AIRES, para 
lo cual servía en efecto, el espíritu novelesco y el 
positivismo experimental. Allá había riqueza para 
una población de cien mil habitantes, según sus 
cálculos. Semejante plan requería como elemento 
primordial EL ARBOL. “Primer civilizador de las 
comarcas palustres”. De sus sueños y proyectos 
datan la introducción del eucalipto y del mimbre. 
Amó los álamos y sauces, y mandó ensayar a Europa 
con éxito la corteza del ceibo para fabricar papel, 
pues de algo ha de servir, afirmaba: Ese árbol que 
no da leña, fruto ni sombra.-

CONCLUSIÒN: “ Mi escuela primaria se llama aún 
DOMINGO FAUSTINO SARMIENTO, marcó mi infan-
cia en forma indeleble, y cada 11 de Septiembre eran 
invitados hombres y mujeres cuyos nombres aún 
recuerdo, y que dejaron sus huellas y pensamientos 
que dieron su origen a nuestras ideas y nuestro pre-
sente, haciéndonos soñar  con un futuro promisorio.

DOMINGO 
FAUSTINO 
SARMIENTO
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¨LOS DISCÍPULOS
SON LA MEJOR 

BIOGRAFÍA
DEL MAESTRO¨

“TODOS LOS 
PROBLEMAS SON 
PROBLEMAS DE 

EDUCACIÓN”

Fanny B. de Slutzky
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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, se trasladaron 
a nuestro edificio de Av. de Mayo 743 
de Ramos Mejía; y SAMI OSMECON 
se trasladó a Av. de Mayo 780, 
Ramos Mejía.

IMPORTANTE

COMISION DIRECTIVA
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NUEVOS VALORES IOMA

VETERANOS DE GUERRA

LOS NUEVOS VALORES DE LAS CONSULTAS A 
LOS AFILIADOS DE IOMA SON LOS SIGUIENTES:

A partir del 1º de octubre de 2019 comenzará a regir el convenio 
firmado entre las autoridades del Instituto Nacional de Servicios 
Sociales para Jubilados y Pensionados y las de FEMECON para 
la atención de los Veteranos de Guerra y sus familiares.
Todos los profesionales que oportunamente se inscribieron como 
prestadores de esa población deben solicitar en nuestra Secretaría 
las normas de atención de los mismos.

A.C.O.S. – C.M.MATANZA

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



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

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

* LENTES DE CONTACTO BLANDOS Y

FGP CONVENCIONALES 25%                                                                 

* SOLUCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE 

LENTES DE CONTACTO 10%                                                                   

* ANTEOJOS PARA EL SOL 10%                                                                   

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

ALQUILER A PROFESIONALES

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
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UN MECANISMO 
GENÉTICO CAUSA 

INFECCIONES 
BACTERIANAS MÁS 

VIRULENTAS Y 
RESISTENCIA A LOS 

ANTIBIÓTICOS
EL HALLAZGO REVELA CÓMO LAS ISLAS DE PATOGENICIDAD 

DE LAS BACTERIAS QUE CAUSAN INFECCIONES MÁS 
VIRULENTAS “SECUESTRAN” VIRUS PARA EXPANDIRSE CON 

MAYOR RAPIDEZ EN EL MEDIO NATURAL. 

www.consensosalud.com.ar
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E
l hallazgo publicado 
en Molecular Cell  re-
vela cómo las islas de 
patogenicidad de las 
bacterias que causan 
infecciones más vi-

rulentas “secuestran” virus para 
expandirse con mayor rapidez en el 
medio natural y convertir bacterias 
inocuas en patógenos virulentos. 
Todo apunta a que este mecanis-
mo puede afectar a todo tipo de 
patógenos, explica José Rafael Pe-
nadés, del Instituto de Infección, 
Inmunidad e Inflamación de la Uni-
versidad de Glasgow: “aunque la 
mayor parte de nuestros estudios 
se ha realizado en un par de espe-
cies bacterianas, Staphylococcus 
aureus y Escherichia coli, empe-
zamos a tener evidencias que los 
mecanismos en los que trabajamos 
son universales, y están presentes 
en la mayoría de las bacterias de 
interés clínico”.

El mensaje primordial, según  
Penadés, es que “las bacterias 
intercambian información genética 
usando múltiples estrategias que, 
en muchos casos, desconocemos. 
Y esto es importante porque estas 
vías de intercambio de la informa-
ción genéticas permiten a las bac-
terias evolucionar de una manera 
muy rápida“.

El estudio describe el movimien-
to de las islas de patogenicidad 
encontradas en los cromosomas de 
bacterias y superbacterias resis-
tentes a los antibióticos como un 
mecanismo evolutivo inteligente. 
Estas islas de patogenicidad, que 
han denominado Phage-Inducible 

Chromosomal Islands  o PICIs, 
constituyen una nueva familia de 
elementos genéticos móviles pre-
sentes en las bacterias patógenas 
que juegan un papel importante en 
su evolución y en el desarrollo de 
su resistencia a los antibióticos.

Por tanto, las PICIs son clíni-
camente importantes porque 
transportan y diseminan genes de 
virulencia patógena y resistencia 
antibiótica a otras bacterias. Y 
la transferencia de este material 
genético está en el origen del au-
mento de ‘clones’ de las bacterias 
y superbacterias más virulentas y 
resistentes.

Sobre si este mecanismo podría 
luchar, junto con otras estrategias, 
contra las resistencias bacterianas, 
Penadés considera que “para lu-
char, a día de hoy, no. Para entender 
cómo bacterias que no eran resis-

tentes se convierten en resisten-
tes, sí. Quizá este conocimiento se 
pueda utilizar, en un futuro más o 
menos próximo, para intentar dis-
minuir la transferencia de genes 
de virulencia o de resistencia a los 
antibióticos. Pero esto es algo que 
a día de hoy no parece cercano”.

El secuestro del secuestrador
Las islas de patogenicidad de 

las bacterias más peligrosas se-
cuestran y retienen a los virus para 
servirse de ellos en su proceso de 
expansión a otras bacterias, pro-
ceso al que los investigadores han 
llamado “secuestro del secuestra-
dor” y que demuestra la inteligencia 
evolutiva de esta parte del material 
genético presente en las bacterias.

Las islas de patogenicidad o PI-
CIs son capaces de detectar virus 
bacterianos y ‘secuestrarlos’ para 
expandirse a otras bacterias, en un 

mecanismo evolutivo verdadera-
mente inteligente para hacer más 
rápida su expansión y, como conse-
cuencia, más efectiva su capacidad 
de infección. De hecho, esta activi-
dad de las islas de patogenicidad 
se ha detectado ya en un proceso 
infeccioso muy grave: el síndrome 
de shock tóxico.

Sobre el hecho de si existe algu-
na posibilidad de impedir que las 
PICIs lleven a cabo esta actividad, 
Penadés señala que “se sabe que  
algunos tratamientos antibióticos, 
por ejemplo, favorecen estos pro-
cesos de transferencia, dándose la 
paradoja que el uso de ciertos anti-
bióticos lo que consigue finalmente 
es crear bacterias más resistencias 
al favorecer la transferencia de ge-
nes entre bacteria”.
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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

El pasado viernes 19 de julio tuve el inmenso 
honor de ser designado Presidente del  
CEMEJUMA, durante el transcurso de la  
Asamblea Anual Ordinaria. Este hecho  
constituye, sin duda alguna, un verdadero 
desafío para mí, pero a la vez, un compromiso 
enorme luego de más de 38 años de ser Socio 
del Círculo Médico de Matanza y de haber  
ejercido esta bendita profesión por más  
de 45 años en el Distrito.

Digo que es un desafío, porque el suceder en el 
Presidencia a un “Médico Ilustre de la Provincia 
de Buenos Aires”, - como ha sido nombrado 
recientemente el Dr. Pedro Deambrogio, no va a 
resultar nada fácil, no solamente por considerar 
su trayectoria profesional, por su gestión y por 
ser uno de los impulsores de este sueño hecho 
realidad que es la “Casa del Médico Jubilado Dr. 
Boris Lubovitsky”, singular orgullo de todos los 
Médicos Jubilados de La Matanza, único por  
su comodidad y por su excelencia en todo el 
ámbito bonaerense, sino también y sobretodo 
por su hombría de bien.

Constituye para mí un enorme compromiso  

el tratar de hacer crecer, aún más, nuestro  
Centro, no solamente con las actuales  
y variadas actividades que allí se llevan a cabo, 
sino también agregar algunas otras más.

Asimismo, asumo el compromiso de aumentar 
el número de Socios Activos que nos  
corresponden por coparticipación ante la  
AMEJU, pero para ello, debo contar con el apoyo 
y la colaboración de todos los integrantes  
del CEMEJUMA y, como prueba de esto, y tal 
cual lo expresara al asumir, que cada uno   
de los integrantes de la Asamblea allí presentes, 
se comprometa para la próxima reunión  
mensual del tercer viernes de septiembre a con-
vocar a un socio más que concurra a la misma.

Con la esperanza que se vean plasmados todos 
nuestros deseos, los saludo a todos y a cada uno 
de los Socios del CEMEJUMA porque: “Juntos 
somos más!”... aprovechando para abrazarlos 
fraternalmente...

 
DR. RAÚL BARACCHINI 
Presidente de CEMEJUMA

Un párrafo aparte es mi sincero  
agradecimiento a los miembros  
de la Comisión Directiva del Círculo  
Médico por la posibilidad de utilizar  
las instalaciones de nuestra Casa  
del Médico Jubilado y a la Comisión  
Directiva de CE.ME.JU.MA. que han  
depositado su confianza en mí para  
acompañarme en la gestión  
que ahora comienza.

DR. RAÚL BARACCHINI 

DESAFIO Y COMPROMISO



JUBILADOS 17
Círculo Médico de  Matanza

Sres Médicos Jubilados y Sras. Pensionadas: 
 Les informamos que puede realizar el Certificado 
de Supervivencia en nuestra entidad desde el 
20/09 y hasta el 20/10 inclusive, en Secretaria 
Gral. de 10 a 16 hs. Para hacerlo, debe presentar 
la nota que le envía Caja de Previsión en donde 
consta el pedido del mismo y/o carnet de médico 
jubilado o pensionada.

CERTIFICADO DE 
SUPERVIVENCIA:

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.

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

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

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

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

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

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

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

ACTIVIDADES 
DE “LA CASA
DEL JUBILADO”

IMPORTANTE!
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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 
Horario: 9 a19 hs. P.3° Salón Auditorio 

ACTIVIDADES 
DEL CÍRCULO 
MÉDICO DE 
MATANZA

ACTIVIDADES 
DE LA SOCIEDAD 
ARGENTINA DE 
CARDIOLOGÍA

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   

DIST. CONURBANO OESTE

 5° ACTIVIDAD ACADÉMICA 
MINICURSO : INTRODUCCION A LA CARDIOLOGIA 
NUCLEAR PARA NO CARDIÓLOGOS. 
Jueves 26/09/2019 de 19 a 20.30 hs. 
Disertantes: Dr  Roberto Aguero, Dr  Julio Napoli y 
TMN . Renato Maresca. 
Temario:  1-Nociones generales de medicina nuclear, 
SPECT PET. Equipos hibridos.  
2-Rol del tecnologo en cardiologia nuclear.  
3-Nuevas viejas indicaciones del cardiologia nuclear. 
4- PET CT /Score de Calcio.

SEPTIEMBRE 
2019
AGENDA 
CIENTIFICA
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El Consejo de Administración ha determinado aumentar 
el valor del coseguro a $200.- para PSICÓLOGOS, 
PSICOPEDAGOGOS y LIC. EN NUTRICION. Coseguro 
que le cobra el Prestador al afiliado por sesión. 
Asimismo aumentar a $100.- lo que se le abona por 
liquidación.

Y, el valor del coseguro a $130.- para KINESIOLOGOS 
y FONOAUDIOLOGOS. Coseguro que le cobra el 
Prestador al afiliado por sesión. Y aumentar a $100.- lo 
que se le abona por liquidación.

Los mismos rigen a partir del 01/09/2019.

AUMENTO DEL 
COSEGURO 
Y DEL COBRO 
POR LIQUIDACION

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
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IDENTIFICAN 
POTENCIAL BLANCO 

PARA NUEVAS 
DROGAS CONTRA 

TUMORES DE MAMA 
Y DE OVARIO

EL ESTUDIO, DEL QUE PARTICIPARON CIENTÍFICAS DEL INSTITUTO 
LELOIR, SE REALIZÓ CON CÉLULAS CANCERÍGENAS CON MUTACIONES 

EN LOS GENES BRCA1 Y BRCA2 AISLADAS DE PACIENTES. EL AVANCE 
ABRE CAMINOS PARA MEJORAR EL TRATAMIENTO DE ESOS TUMORES 

DE GRAN PREVALENCIA EN NUESTRO PAÍS Y A NIVEL MUNDIAL. 

www.consensosalud.com.ar
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C
ientíficas de la Funda-
ción Instituto Leloir 
(FIL) participaron 
de una investigación 
que logró identificar 
un potencial blanco 

terapéutico para el desarrollo de 
nuevos fármacos que mejoren el 
tratamiento de tumores de mama 
y ovario asociados con mutaciones 
en los genes BRCA1 y BRCA2.

En Argentina, como en la ma-
yoría de los países del mundo, el 
cáncer de mama es la primera cau-
sa de muerte por cáncer en muje-
res, y el de ovario ocupa el quinto 
lugar. “Además de limitaciones en 
su eficacia, las terapias oncológi-
cas clásicas afectan tejidos sanos 
a medida que destruyen células 
malignas. Nuestro avance apunta 
al desarrollo de alternativas que 
mejoren los tratamientos y dis-
minuyan o incluso puedan evitar 
los efectos secundarios”, afirmó 
el doctor Gastón Soria, ex becario 
doctoral de la FIL y actual jefe del 
Grupo de Letalidad Sintética en 
Cáncer del Centro de Investigacio-
nes en Bioquímica Clínica e Inmu-
nología (CIBICI), que depende de la 
Universidad Nacional de Córdoba 
(UNC) y del CONICET.

Las células tumorales tienen 
mecanismos que utilizan para du-
plicarse exitosamente pese a las 
alteraciones que sufre su ADN en 
condiciones de estrés, lo que expli-

ca por qué adquieren resistencia a 
la quimioterapia. Si se conocen las 
estrategias de “evasión” de las cé-
lulas malignas frente a la acción de 
los medicamentos y se inactivan, 
“se abren puertas para el diseño 
de nuevos enfoques terapéuticos”, 
explicó otra de las autoras del es-
tudio, la doctora Vanesa Gottifredi, 
jefa del Laboratorio de Ciclo Ce-
lular y Estabilidad Genómica en la 
Fundación Instituto Leloir (FIL) e 
investigadora del CONICET.

Precisamente, tal como revela 
la revista “Oncogene”, los labora-
torios de los doctores Soria, José 
Luis Bocco, también del CIBICI, 
Gottifredi e investigadores de la 
empresa farmacéutica británica 
GlaxoSmithKline (GSK) se enfoca-
ron en una vía molecular, llamada 
“síntesis de ADN por translesión” 

o TLS, por sus siglas en inglés. Este 
mecanismo garantiza a las células 
tumorales que puedan finalizar la 
duplicación de su material gené-
tico aun cuando su ADN está muy 
dañado, tal como ocurre cuando 
son tratadas con quimioterapia.

Aunque era sospechado por 
muchos investigadores, hasta el 
momento no se había podido de-
mostrar un potencial terapéutico 
de la inhibición de TLS. Ahora, los 
autores del estudio comprobaron 
que eso es posible.

El grupo de Soria diseñó una pla-
taforma y empleó una colección de 
627 moléculas de GSK para encon-
trar compuestos inhibidores de 
TLS, utilizando con ese propósito 
células tumorales con mutaciones 
en los genes BRCA1 y BRCA2 aisla-
das de pacientes.

“Logramos confirmar que, en 
condiciones de inhibición de TLS, 
las células tumorales deficientes 
en BRCA1 o BRCA2 son más sen-
sibles que las células normales”, 
destacó el científico cordobés, lo 
que avala el potencial del enfoque 
como una alternativa de baja toxici-
dad en ese subgrupo de pacientes.

A partir de los resultados, los 
investigadores planean afinar la 
búsqueda de inhibidores más se-
lectivos. “Superada esta etapa, el 
siguiente paso sería realizar en-
sayos clínicos para probar su se-
guridad y eficacia”, destacó Soria.

Del estudio también participa-
ron las primeras autoras Floren-
cia Villafañez e Iris García, junto a 
Sofia Carbajosa, María Florencia 
Pansa, María Candelaria Llorens, 
Virginia Angiolini y Laura Guantay,  
todas ellas del CIBICI-CONICET y 
de la UNC; Sabrina Mansilla, de la 
FIL y del CONICET;  Heinz Jacobs, 
del Instituto del Cáncer de Holanda; 
y Kevin Madauss e Israel Gloger, 
de GSK.

El proyecto fue financiado por 
GSK y la puesta a punto de la tec-
nología de cribado de drogas fue 
financiada por un proyecto Star-
tup de la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica, 
dependiente de la Secretaría de 
Ciencia, Tecnología e Innovación 
Productiva.
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Significa , qué es la poesía, de qué materia  
está hecha. O bien qué es el lenguaje poético.  
Humberto Ecco se pregunta e investiga 
 “la poética Joyciana “ por James Joyce. 
Y dice ,por ejemplo que el lector comprende  
siempre a través de la sugestión y no por medio  
de afirmaciones directas. Esas sugerencias  
tienen afinidad con los símbolos, analogías,  
rápidas asociaciones de ideas. Que no marcan  
una dirección unívoca, sino por el contrario  
es ambigua, su significado es ambiguo; le ofrece  
al lector múltiples caminos. 
La interpretación se convierten un territorio  
laberíntico, donde es posible moverse en  varias  
direcciones. 
 
Recordemos a Sócrates y su  Mayéutica. Palabra  
que significa parto, nacimiento. Probablemente  
debido a que su madre fuera partera. Bueno que él  
reunía a SUS DISCÍPULOS BAJO UN ÁRBOL Y ALLÍ  
EN FORMA INDIRECTA, A TRAVÉS DE PREGUNTAS  
QUE REALIZABA A SUS OYENTES, procuraba  
que pensaran, hurgaran en su interior,hoy diríamos  
subconsciente, y de allí obtuvieran la respuesta.  
Dieran a luz la respuesta, si es que existe, a los  
problemas metafísicos del hombre.

 J.L.Borges, dice que  la poesía que es algo tan  
íntimo y esencial que no puede definirse  
sin diluirse. Como intentar definir el amor. 

ARTE   
POÉTICA
“ARS LONGA
VITA BREVIS”
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ESCRITURA ESPONTANEA
EN EL TALLER

Cita a Platón la poesía : “esa cosa liviana, alada, 
sagrada” ofrece a la imaginación, la imagen  
de un ángel o un pájaro”.  De ahí lo poético. 
“Un texto es poético cuando nos causa placer.  
Si sentimos emoción. La poesía usa las palabras 
como instrumento, pero no es un juego de  
palabras. La materia de la poesía es la emoción.   
Si el lector no siente emoción o se equivocó el 
poeta o bien el lector no la comprendió, cosa muy 
frecuente en nuestros días. 
Menciona como metáforas esenciales, aclarando 
que no todo es metáfora en poesía : tiempo y río. 
Vivir y soñar. Estrellas y ojos. Flores y mujer. 
Cuando escribo, decía, tengo la sensación de que 
ya existía que reaparecen de un modo misterioso 
y mi deber de poeta es encontrarlas y expresarlas. 
La poesía  se siente, como la proximidad de una 
mujer, del mar o de una montaña. 
En latín inventar y descubrir son sinónimos.  
Platón agrega recordar. 
Entonces la función del poeta sería ver lo que 
otros no ven.

Finalmente J.L.B. nos dice que si uno fuera poeta, 
aunque quizás, nadie lo haya logrado, sentiría 
que cada momento es único y profundamente 
poético.-  

Parafraseando a Sócrates, Ecco y J.L. Borges - 
Carlos Alberto Fiocchi  30.09.2013

CARNAVALES 
REESCRIBIENDO A SF.    POR IL Y CAF   
 
 Lejanos carnavales 
sobre tus hombros, 
colores de chatas y carros 
cargados de margaritas 
y percherones al frente.
Arlequines 
piratas 
antifaz. 
Un cartelito de papel picado 
Un lanzaperfume 
que empapaba al Club. 
Y un combinado 
que espiaba desde la pared del fondo.

Aquella mascarita descubrió, a las doce 
el rostro del pirata,  
quién  perdió su nariz.-
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ESCRITURA ESPONTANEA
EN EL TALLER
BARRIO DE
LINIERS 
RESCRIBIENDO  ( IP) POR IBG DE F

“Tu materia es el tiempo , 
el incesante tiempo ,eres el instante”

Quiso el destino 
que dos extrañas leyeran su poesía, 
un chalet, 
una luna, 
una ochava.

Esa casa había nacido con el viento, 
con  aquella escuela primaria. 
Iguales nombres, 
el  mismo barrio, 
escuela de rejas negras, 
calles de barro.

Nunca nos fuimos de enfrente, 
llegamos sin explicar, 
la razón del tiempo, 
de una esquina que te recuerda: 
Torito del Cine Plata.-

UNA FLOR  
RESCRIBIENDO A RAFAEL  
ALBERTO ARRIETA POR I G Y CAF
 
Una mañana y la ventana 
rosas ávidas de rocío, 
besan la pluma de mi aliento.

Fuente musical 
dulces palabras, en el espíritu 
de mi mano. 
Cariño 
noche 
huerto. 
Saludan la flor de tu boca.

Armonía, belleza. 
Perfección y tristeza, 
en mi último verso.-

UN MOZO
DEL TREINTA 
Recordando a Daniel 
En la ventana y su mesa 
preñadas de palabras ,un jinete rebelde.
La luz y chambergo 
ocultan sus ojos. 
Quizás la hoja de su cuchillo, 
complique al almacén y su barra.

Solo la dignidad 
y el valor de su estampa, 
impedirán que el tiempo 
agite, inesperado destino.

Cursarás tu laberinto 
y la charada de la noche 
aquietará tu voz.-
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ESCRITURA ESPONTANEA
EN EL TALLER
ALBERGUE, 
REFUGIO
DEL AMOR 
 
(EN LA MEMORIA DE LM) CAF 

Atardecer de domingo. 
Angustia en el pecho.

El ocaso del día te esperaba,  
esquina de Moreno y Rivadavia.

Una fila de parejas contra la pared del viento. 
“Esperen el colectivo” dijo mi madre. 
Silencio y respeto de los cuarenta. 
Pero... 
los ojos ávidos de amor,  
el  rubor  femenino, 
y la cercanía del refugio, 
me revelaron la verdad.

Mucho después, la misma fila, 
la misma esquina, 
nosotros,  no éramos los mismos. 
El amor y el tiempo, arcana conjura.-.-

RECOPILADO POR  CARLOS ALBERTO FIOCCHI 
POESIAS ESCRITAS EN EL TALLER  24.10.2014     
CORREGIDAS 13 DE AGOSTO DE 2019

PRIMAVERA
OTRA VEZ
Tuviste el relicario en tus manos. 
Deslizabas las cuentas como los días a  los años, 
Como las gotas a la lluvia que golpeaba el  cristal.

Pero se quedó la luna,  salobre en el río, 
para contarme tus veinte años.
 
Cuando la vida sea un canto de recuerdos, 
cabrá el pensamiento, tal vez la meditación.

Aquello fue solo un rito ,un esfuerzo por apagar la angustia.

A veces al río, en su vaivén , regresa  la caricia del sauce, 
ardiendo en llamaradas, 
al caer la tarde, 
al recomenzar el hechizo.

El reloj de arena detuvo su deslizar, 
para que una rubia consentida me cuente su historia. 
Para que crea que amo  la melodía de su voz 
que amo su puesta de sol, 
como un extraño que imagina, 
los fulgores y agonías de sus veinte años.

CARLOS ALBERTO FIOCCHI   03-06.2014






