ANIVERSARIO DE JOSÉ HERNÁNDEZ

LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL
DE LA SALUD Y ENTIDADES
ARGENTINAS, DIERON A
CONOCER UN INFORME
EN EL QUE DETALLAN EL
INCREMENTO EN LOS CASOS
DE SARAMPIÓN. LA VACUNA
ES LA PRINCIPAL ARMA
PARA EVITAR
EL CONTAGIO.

ALERTA,

SARAMPIÓN

BOLETÍ

RESEÑA POR EL DÍA
DE LA TRADICIÓN.

NOVIEMBRE
2019

Círculo Médico de Matanza

Miembro de la
FE.ME.CON

PRESA

01
0
9
SO

I CE

DA

DISERTANTES: DR. DANIEL MOSCA
(PSIQUIATRA) Y DRA. PIERINA BASCHETTI
(ESPECIALISTA EN DOLOR). EL 29 DE NOVIEMBRE.
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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

QUIÉNES SOMOS

Círculo Médico de Matanza

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

DIRECCIONES
CIRCULO MEDICO
DE MATANZA

RECEPCION
Interno 176
AUDITORIA
Interno 171
AFILIACIONES
Internos 186 / 126
PRESTADORES /
CONTRATACIONES /
CONVENIOS
Interno 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
LAFERRERE:
Ascasubi 6202
VILLA MADERO:
Domingo Millan 20
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EDITORIAL

NOVIEMBRE
Las modificaciones en el mercado laboral que comenzaron a fines
del siglo XX y se profundizaron en el actual, buscan optimizar la
eficiencia de cada proceso productivo.
Esa optimización vino de la mano de las mismas tecnologías y de
la información. Quienes no sean capaces de utilizarlas no tendrán
oportunidades de valores.
Nuestra Institución debió adaptarse a estos mismos tiempos de
trabajo y modificar su estructura del siglo pasado.
La tecnología nos permitió concentrar la parte operativa y atención al público en nuestras sedes de Ramos Mejía. La consecuencia
fue una disminución de puestos laborales, pero por otro lado el
Círculo Médico consiguió mayor eficiencia, menos costos y una
puesta al día Institucional.
Estos cambios se vienen dando en distintos niveles laborales, es
un proceso donde el trabajo tradicional se vuelve obsoleto y va
migrando al ámbito de servicios. Hace años se consideraba que los
puestos de trabajo eran por tiempo indefinido, este concepto desapareció y los cambios se están volviendo cada vez más veloces.
Serán necesarias modificaciones urgentes de nuestros sistemas
educativos que permitan una adaptación del trabajador a estas
nuevas condiciones laborales que optimizan los procesos y mejoran los tiempos de ocio.

Dr. Silvio Temnik
Presidente
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ALTAS, BAJAS

Círculo Médico de Matanza

ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
ALTA DE PRESTADOR
ESPECIALIDAD:
CIRUGÍA CARDIOVASCULAR
Dr. Miranda Alvarado, Alfredo
Bermúdez 2895 –
Villa Luzuriaga
Tel. 4659-9191
ESPECIALIDAD:
CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Santucho Saravia,
Francisco
Av. Mosconi 1716 –
Lomas del Mirador
Tel. 4616-8800
ESPECIALIDAD:
GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dra. Ruiz Gonzalez, Gisela V.
Pres. Perón 1083 –
San Justo
Tel. 4659-5900

Círculo Médico de Matanza

ESPECIALIDAD:
CIRUGÍA PLÁSTICA
Y REPARADORA
Dra. Morrone,
Valeria Catalina
Av. Mosconi 1716 –
Lomas del Mirador
Tel. 4441-7999

BAJA DE PRESTADOR
EESPECIALIDAD:
MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR
Dr. Rojas Arnez, Lucio
Icalma 7648 –
G. Catan
Tel. 15-5055-7257
Av. Libertador 246 –
Merlo
Tel. 4485-5555
ESPECIALIDAD:
MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR
Dra. Maceiras, Graciela
Pilcomayo 1426 –
Aldo Bonzi
Tel. 15-5981-1084

ALTA DE CONSULTORIO
ESPECIALIDAD:
CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRÚRGICA /
ECOGRAFÍA GRAL. / CIRUGÍA
GASTROENTEROLÓGICA
Dr. Palermo, Mariano
Santa Juana de Arco 3545
Ciudadela
Tel. 4469-6300
ESPECIALIDAD:
CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Duza, Guillermo
Santa Juana de Arco 3545
Ciudadela
Tel. 4469-6300
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NOTA DE TAPA

CLAVE VACUNARSE

ALERTA
POR EL SARAMPIÓN
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NOTA DE TAPA

Círculo Médico de Matanza

ALERTA
POR EL SARAMPIÓN

DESDE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD Y LAS
DISTINTAS ENTIDADES ARGENTINAS, ASEGURAN QUE SE
INCREMENTARON LOS CASOS DE SARAMPIÓN Y ASEGURAN QUE
LA VACUNA ES LA PRINCIPAL ARMA PARA EVITAR EL CONTAGIO.

L

a En los primeros seis meses de
este año los casos de sarampión
registrados a nivel mundial fueron
los más altos desde 2006, con brotes que provocan enfermedades
graves, discapacidad y muerte en
muchas partes del mundo. Argentina está
transitando el mayor brote de sarampión
desde el año 2000, principalmente por un aumento que se verifica también en la región y,

especialmente, Brasil. De tal forma, resulta
fundamental que toda la población esté correctamente vacunada. Según la resolución
emitida por el Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, es indispensable que se
vacunen con laTriple Viral todos los niños de
6 a 11 meses que residan en CABA y provincia
Bs. As (Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII).
Esta dosis es la que se considera como “dosis cero” y al cumplir el primer año de vida se

debe recibir la dosis del Calendario. Por otra
parte todos los niños de 13 meses a 4 años
inclusive, que residan en CABA y provincia Bs.
As (Regiones Sanitarias V, VI, VII y XII), deben
acreditar al menos dos dosis de vacuna Triple
Viral aplicadas a partir del año de vida. Y en
cuanto a los adultos, deben tener al menos
dos dosis de Vacuna Triple Viral o una dosis de
Triple Viral y una de Doble Viral.

7

7

8

NOTA DE TAPA

Boletín / Noviembre 2019

ALERTA
POR EL SARAMPIÓN
Fueron la Sociedad Argentina de Infectología (SADI), la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología (SAVE) y la Fundación
Huésped, quienes afirmaron que en la Argentina “está cursando un brote de sarampión”
ya que “en el contexto de eliminación de la
enfermedad un solo caso ya es un brote”. Las
entidades agregaron además que en el mundo
“los casos han crecido un 300%, mientras que
en San Pablo, Brasil, se confirmaron más de
4500 casos y 4 muertos, lo que genera un aumento muy relevante del riesgo en Argentina”.
El sarampión, que se previene por vacuna, es
un virus muy transmisible que no tiene tratamiento específico y puede generar complicaciones, e incluso la muerte, especialmente en
menores de 5 años, mayores de 20, personas
en situación social vulnerable e inmuno-comprometidos. “Es clave implementar medidas
inmediatas para el efectivo control del brote
en curso. La población general debe tener las
vacunas al día según la edad y, ante la presencia de rash y fiebre (más de 38o), consultar de
inmediato independientemente de la edad y el

antecedente de viaje”, destacaron las entidades
que alertaron del brote de esta enfermedad.
El último caso de sarampión endémico en
Argentina fue en el año 2000 y la última muerte
en 1998. Desde entonces, se reportaron más
de 40 casos importados o relacionados con la
importación, brotes que pudieron controlarse
antes de los 12 meses, por lo que se evitó perder el status de “País libre de sarampión”. Pero
este brote no es solo un tema de Argentina.
Según un informe que difundió la Organización
Mundial de la Salud (OMS) el mes pasado, en
los siete primeros meses de 2019 se reportaron
en el mundo 364.808 casos de sarampión, tres
veces más que los 129.239 en el mismo período
de 2018. Los tres países más afectados en el
periodo han sido Madagascar (127.000 casos),
Ucrania (54.300) y la República Democrática
del Congo (7.500), según contó en una entrevista el portavoz de la OMS Christian Lindmeier,
quien ha subrayado que el número de casos en
siete meses ya ha superado al total registrado
en todo el año 2018.
Para la OMS el aumento de casos está re-

lacionado con distintos factores, que incluyen
desde la falta de acceso a servicios de salud y
vacunación a brotes en zonas en conflicto o con
grandes comunidades desplazadas. También han
citado entre esos factores la “desinformación
y la falta de concienciación sobre la necesidad
de vacunarse”, en alusión a fenómenos como
los movimientos antivacunas. En Europa el número de casos registrados en los seis primeros
meses del año ronda los 90.000, más que la
cifra total de 2018 (84.000) y suponiendo un
aumento del 120 por ciento (más del doble) con
respecto a la primera mitad del pasado año. La
OMS también destacó que el número de casos
en Estados Unidos (1.100) es el más alto en 25
años, e informó de aumentos del 50 por ciento
en los enfermos en el Mediterráneo Oriental
y del 230 por ciento en el Pacífico Occidental.
Lo que en algún momento se pensaba que era
una enfermedad erradicada hoy es una alerta
para todos los organismos de Salud y debe contar con la atención y ocupación de los padres
para tener al día las vacunas de sus hijos. Esa
es la clave para la prevención.

Círculo Médico de Matanza

NOTA DE TAPA

¿COMO
CONTINUAMOS LA
VACUNACIÓN?
SITUACION 1:
NIÑO DE 12 MESES QUE RECIBIÓ DOSIS DE
CALENDARIO.
A LOS 13 MESES DEBE RECIBIR LA SEGUNDA
DOSIS DE TRIPLE VIRAL (MIENTRAS DUREN
LAS RECOMENDACIONES)
SITUACION 2:
NIÑO DE 2 AÑOS QUE RECIBIÓ DOSIS DE
CALENDARIO AL AÑO Y RECIBIÓ DOSIS DE
CAMPAÑA DE SEGUIMIENTO 2018.
NIÑO CUMPLE CON LAS RECOMENDACIONES
ACTUALES DE DOS DOSIS APLICADAS
DESPUES DEL AÑO, NO DEBE SER VACUNADO
DE ACUERDO A LAS RECOMENDACIONES
ACTUALES
SITUACION 3:
NIÑO DE 11 MESES QUE RECIBE DOSIS DE
ESTRATEGIA (6 A 11 MESES).
• A LOS 12 MESES DEBE RECIBIR LA PRIMERA
DOSIS DE CALENDARIO NACIONAL
• A LOS 13 MESES DEBE RECIBIR SEGUNDA
DOSIS DE TRIPLE VIRAL (MIENTRAS DUREN
LAS RECOMENDACIONES)

SITUACION 4:
NIÑO DE 3 AÑOS Y 10 MESES QUE NO RECIBIÓ SU
DOSIS DE CALENDARIO A LOS 12 MESES, NI DOSIS
CAMPAÑA 2018.
SE LE ADMINISTRA UNA PRIMERA DOSIS Y
EN 4 SEMANAS RECIBE LA SEGUNDA DOSIS
(MIENTRAS DUREN LAS RECOMENDACIONES)
SITUACION 5:
NIÑO DE 16 MESES, EN CARNET SE VERIFICA
QUE RECIBIÓ UNA DOSIS DE TRIPLE VIRAL A LOS
8 MESES Y LA DOSIS CORRESPONDIENTE DE
CALENDARIO DE LOS 12 MESES.
DOSIS DE TRIPLE VIRAL (MIENTRAS DUREN
LAS RECOMENDACIONES)
SITUACION 6:
NIÑO DE 5 AÑOS QUE EN CARNET SE VERIFICA
QUE RECIBIO UNA DOSIS DE TRIPLE VIRAL AL
AÑO DE VIDA, CORRESPONDE APLICAR LA TRIPLE
VIRAL Y DEMAS VACUNAS DE INGRESO ESCOLAR.
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XVII JORNADAS DE
PEDIATRÍA PRÁCTICA
Hospital del Niño de

San Justo

Hospital Municipal del Niño
San Justo

DIFERENTES MIRADAS SOBRE
PROBLEMÁTICAS ACTUALES
Jueves 31 de Octubre y Viernes 1º de Noviembre de 2019
PROGRAMA

Transgénero e Infancia: Nuevos Escenarios para el Pediatra
Sindrome Hemofagocítico
Nutrición y Diabetes
Salud Mental
Microbiota Intestinal
Trastornos del Neurodesarrollo
Nuevas formas de consumo y uso medicinal de Cannabis en Pediatría
Nuevas Terapéuticas en el SUH

SIMPOSIOS SATÉLITES

¿Las enfermedades Lisosomales son poco frecuentes? Cuándo sospecharlas
Actualización en vacunas

LUGAR DE REALIZACIÓN

Círculo Médico de La Matanza
Av. de Mayo 743. Ramos Mejía

INSCRIPCION
Se realizará a partir del lunes 16/9/2019. La misma es gratuita y deberá hacerse de forma
individual enviando por correo la ficha de inscripción.

Departamento de Docencia del Hospital del Niño – San Justo
Tel: 4484-0029, 4482-6499, 4441-0736 int 139
Mail: uniacademicasanjusto@gmail.com

Círculo Médico de Matanza

IMPORTANTE

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.
COMISION DIRECTIVA

12

OBRAS SOCIALES
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NUEVOS VALORES IOMA
Valores de las consultas a partir del 1° de septiembre de 2019:

CAT “A”:

$ 226

+

$ 112 DE COSEGURO A CARGO DE IOMA

CAT “B”:

$ 207

+

$ 140 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO

CAT “C”:

$ 215

+

$ 220 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO

El co-seguro de $ 112 a cargo de IOMA es a partir del 1º de agosto de 2019.
Se mantiene en $140 el co-seguro para las prácticas.

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

OBRAS SOCIALES

Círculo Médico de Matanza

NUEVOS
VALORES
OTRAS
OBRAS
SOCIALES

PODER JUDICIAL

OSDE:

A partir del 1° de octubre 2019

A partir del 1° de septiembre
de 2019
Valor consulta: $312,52
Prácticas: Incremento del 15%

JERARQUICOS
SALUD:

A partir del 1° de septiembre
de 2019, valor consulta:

CAT. “A” $484
CAT. “B” $546,70
CAT. “C” $596,20

AMEPBA:

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A” $410
CAT. “B” $492
CAT. “C” $613

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A” $476
CAT. “B” $637
CAT. “C” $700

CAJA NOTARIAL:
CAT. “A” $473
CAT. “B” $553
CAT. “C” $739

CASA:

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A” $452
CAT. “B” $539
CAT. “C” $662
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ALTA
COMPLEJIDAD
Estimado colega:
Reiteramos a Ud. que toda prescripción que realice de ALTA
COMPLEJIDAD debe estar acompañada por la planilla donde se
justifica la realización de la práctica y/o estudio, incluidas las
Ecografías.
ACOS – C. M. Matanza

IOMA –
AFILIADOS
FUERA DE
PADRON

A partir del 1° de octubre 2019

En el caso de validar una
prestación a un afiliado de
IOMA y no figurar en el mismo,
debe incorporarse el N° de
CERTIFICACION AFILIATORIA.

CAT. “A” $546
CAT. “B” $700
CAT. “C” $826

Todo profesional recibirá
vía mail un indicativo dónde
se explica el procedimiento
para lograr la CERTIFICACION
AFILIATORIA.

SADAIC:

INFORMACIÓN

E
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EL DÍA DE LA
TRADICIÓN

l 10 de noviembre se celebra un nuevo Día de la Tradición.
La fecha elegida es en homenaje al escritor José Hernández, defensor del arquetípico gaucho y autor del inmortal
“Martín Fierro”, quien nació un 10 de noviembre de 1834. Su
obra cumbre de la literatura gauchesca, relató en forma de
verso la experiencia de un gaucho argentino, su estilo de
vida, sus costumbres, su lengua y códigos de honor.
La idea de propender esa fecha como la “oficial” para el Día de la
Tradición surgió del poeta Francisco Timpone, quien la propuso en la
noche del 13 de diciembre de 1937, en una reunión de la Agrupación
llamada Bases, institución que homenajeaba a Juan Bautista Alberdi
y que tenía su sede en La Plata, provincia de Buenos Aires. Fue el 6 de
junio de 1938 cuando esa agrupación presentó ante el Senado de la
Provincia de Buenos Aires una nota pidiendo que se declare el 10 de

noviembre como Día de la Tradición. La aprobación ante la Cámara de
Senadores y Diputados fue unánime, declarada bajo la Ley Nº 4756/39,
promulgada el 18 de agosto de 1939, y se publicó en el Boletín Oficial
el 9 de septiembre del mismo año.
La palabra tradición refiere a ‘donación’ o ‘legado’, y abarca el
conjunto de costumbres que suelen transmitirse de generación en
generación. La tradición de una nación suele incluir su cultura popular,
el gran acervo de música, comidas, juegos, actividades y muchas otras
costumbres de cada región del país. En el caso de Argentina contiene
en sí un amplio abanico de costumbres relacionadas con la vida de
campo: el mate, el asado, la música folclórica, la domesticación de
caballos, la artesanía a base de plata y metales, el trabajo agrícola,
la pintura costumbrista, etc., forman parte de lo que nos identifica
como nación frente al resto del mundo.

Círculo Médico de Matanza

TALLER LITERARIO
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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

7 DE NOVIEMBRE
DÍA DEL CANILLITA
DESDE 1947, Y CADA 7 DE NOVIEMBRE, EN LA ARGENTINA,
SE CONMEMORA EL EL DÍA DEL CANILLITA.
“Para vos canilla”, es un tango compuesto
por Horacio Quintana y Julio Martín, y
que Rubén Juárez convirtió en un éxito.
La historia cuenta que todo empezó en la
ciudad de Rosario, el primero de Enero
de 1898. Ese día se empezó a distribuir el
diario “ La República “, creada por Lisandro de la Torre, aquel dirigente político,
abogado y escritor, que tuvo importantes
actividades como senador, diputado
nacional y constituyente, con militancia
radical, y luego fundador del partido
demócrata progresista. A De la Torre lo
conocían como “ El fiscal de la República “.
con la aparición del diario hubo un acontecimiento clave, ese día , por las calles, un
grupo de chicos, llevando los ejemplares
bajo el brazo, gritaban “ La República a
medio peso “. El jefe de redacción de la “
República “era un joven montevideano,

vinculado con el periodismo. Era Florencio
Sánchez. Fue en Rosario donde Florencio
Sánchez, creó una obra teatral y como
protagonista principal ubicó a uno de esos
chicos vendedores de diarios. Cuentan
que el escritor veía a un muchacho con
unos pantalones que le quedaban cortos,
porque eran de un tiempo anterior a su
crecimiento, dicen que eso dejaba a la
vista las Canillas. LOS LARGOS HUESOS
DE SUS PIERNAS MUY FLACAS. La obra
se llamaba “ Canillita “, y en la primera
escena, aparecía un chico cantando: “Soy
canillita/ gran persona/con poca guita/ y
muy mal traje”. Florencio Sánchez, murió
en Milán, Italia, el 7 de Noviembre de 1910.
Tenía 35 años. En su testamento, Sánchez
manifestó su condición de anarquista. Pidió que no hubiera, llanto, luto ni entierro.

Hablar o escribir sobre diarios o periódicos, significa, en ocasiones, describir un
país, vidas, experiencias, hechos históricos, etc. Me ha ocurrido en lo personal.
Recuerdos imborrables de mi infancia, mis
años de niña, fueron felices, porque me
permitían jugar, recortar, leer y acudir a
los diarios, en especial, cuando mi abuelo,
que era no vidente, me pedía que le describiera sobre el recorrido y avance de las
fuerzas aliadas, durante la segunda guerra
mundial, seguía con mis pequeños dedos,
el recorrido de los mismos, aún recuerdo,
los rostros, los mapas. Puedo describir
hasta los colores de aquellas líneas,
cuando mi abuelo recuperó su vista, me
relataba sobre su triste pasado, su gente
tan amada y desaparecida.
FANNY B. DE SLUTZKY
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SE ELEVÓ LAS
JUBILACIONES
A $38.000
LOS ASAMBLEÍSTAS DE
LA CAJA DE MÉDICOS
DE LA PROVINCIA
APROBARON LLEVAR
LAS JUBILACIONES CON
CARGA DE FAMILIA A
$38.000 A PARTIR DE
NOVIEMBRE, CIFRA QUE
IMPLICA UN INCREMENTO
DEL 26,67% EN EL
ÚLTIMO SEMESTRE.

JUBILADOS
Con la presencia de 198 asambleístas, se llevó a cabo
la Asamblea Ordinaria de la Caja de Médicos
de la Provincia de Buenos Aires en la ciudad de La Plata,
donde se aprobó por amplia mayoría fijar la jubilación
en $38.000 a partir del 1ro de noviembre. En la misma,
también estuvieron presentes médicos de la Provincia
de Buenos Aires.
Luego de un profundo análisis hecho por los
Asambleístas de las tres propuestas presentadas,
se llegó a esta cifra, que representa un aumento
de un 26,67% en el último semestre, para todos
los médicos beneficiarios y los pensionados/as en
su parte proporcional alcanzados por este régimen.
También se resolvió por amplia mayoría de votos fijar
el valor del Galeno Previsional en $94,30 a partir
del 1ro de noviembre de 2019 hasta el 28 de febrero de
2020. A partir del 1ro de marzo el mismo será de $108,45
con un haber jubilatorio de $41.000 con carga de familia.
También se aprobaron por unanimidad en esta
Asamblea la Memoria y el Balance del periodo
julio 2018 - junio 2019; el Presupuesto de Gastos,
Prestaciones y Cálculo de Recursos para el ejercicio
julio 2019 - junio de 2020; la Memoria y Balance
del Departamento Seguros al 30 de junio de 2019
y el Presupuesto del Departamento Seguros para
el ejercicio julio 2019 - junio de 2020.
“El propósito de la Caja como sistema solidario
de previsión y seguridad social es resguardar
a los médicos y sus familias en cada etapa de la vida,
especialmente en la tercera edad. Por eso trabajamos
proactivamente, para poder mejorar las prestaciones”,
expresó el Dr. Héctor Sainz, Presidente de la Caja
de Previsión y Seguro Médico de la Provincia
de Buenos Aires.
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JUBILADOS

EXPOSICIÓN DE
PINTURAS (ROTATORIA)
DE MÉDICOS JUBILADOS.
EXPUESTAS EN EL SALÓN
DE SECRETARÍA GENERAL.
Desde el 1° de junio estarán las obras
de la Dra. Clara Brunsteins

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.
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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 Salvá de Finelli

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

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

ACTIVIDADES
JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza

NOVIEMBRE
2019
AGENDA
CIENTIFICA

ACTIVIDADES
DEL CÍRCULO
MÉDICO DE
MATANZA

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

TALLER LITERARIO
Todos los viernes
de 18 a 20 hs
P.1° - Salón Flotante
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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
29/11 CHARLA DOLOR NEUROPÁTICO Y DEPRESIÓN.
Disertantes: Dr. Daniel Mosca (Psiquiatra)
y Dra. Pierina Baschetti (Espec. En dolor)
P.3° Salón Auditorio

SE SOLICITAN

MEDICOS/AS NEONATOLOGOS Y OBSTETRAS
Para Guardias de 12 y/o 24 hs en “CLINICA CRUZ CELESTE”
Contacto: recursoshumanos@cruzceleste.com
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PALABRAS
DE UNA MADRE
A SU HIJA…
MAMÁ
DRA. LA ROSA SANTA
M.P. 37.432

A mis hijas
que a su vez son madres
Un hijo es
amor,
algo que va creciendo
en nuestro cuerpo;
algo, que esta robando nuestra alma;
un corazoncito
que late agitadamente.
Se sienten las patadas; en la eco aparece el sexo
ya lo queremos y lo acunamos
desde el primer momento.
Un hijo… es todo para nosotras.
Es un dolor dulce
en el nacimiento; es noches sin dormir
en el largo invierno.
Es correr al doctor, porque tiene fiebre,
es la más dulce caricia, cuando nos toca.
Es el primer diente,
el jardín y la escuela.
Es oír, que te llaman “mamá”
Es el peinado y las zapatillas
La ropa, los regalos y los amigos
Un hijo
es lo más bendito
que Dios nos ha regalado.
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LAS CIFRAS DE
SUPERVIVENCIA
MATERNOINFANTIL
SON MÁS ELEVADAS
QUE NUNCA
SEGÚN ESTIMACIONES DE MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA PUBLICADAS POR EL FONDO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS), LA SUPERVIVENCIA MATERNOINFANTIL ES HOY MAYOR QUE NUNCA.

INFORMACIÓN
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Fuente: http://www.consensosalud.com.ar

LAS CIFRAS DE SUPERVIVENCIA
MATERNOINFANTIL SON MÁS
ELEVADAS QUE NUNCA
SEGÚN ESTIMACIONES DE MORTALIDAD INFANTIL Y MATERNA PUBLICADAS POR EL FONDO
DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA
SALUD (OMS), LA SUPERVIVENCIA MATERNOINFANTIL ES HOY MAYOR QUE NUNCA.

D

esde el año 2000,
las muertes infantiles se han reducido
prácticamente a la
mitad y las muertes maternas han
disminuido en más de un tercio,
principalmente gracias a un mejor
acceso a servicios de salud asequibles y de calidad.
«En los países que ofrecen servicios de salud seguros, asequibles y
de calidad para todos, las mujeres y
los niños sobreviven y salen adelante», afirmó el Dr. Tedros Adhanom
Ghebreyesus, Director General de
la OMS. «Ese es el poder de la cobertura sanitaria universal».
Sin embargo, las nuevas estimaciones ponen de manifiesto que en
2018 murieron 6,2 millones de niños
menores de 15 años, y que más de
290 000 mujeres murieron debido
a complicaciones durante el embarazo y el parto en 2017. Del total
de muertes infantiles, 5,3 millones
ocurrieron en los primeros 5 años
de vida, y casi la mitad de ellas en
el primer mes de vida.
El parto y el posparto son los
momentos en que las mujeres y
los recién nacidos son más vulnerables. Se estima que cada año mueren 2,8 millones de embarazadas
y recién nacidos, esto es, 1 cada 11
segundos, la mayoría por causas
prevenibles, según muestran las
nuevas estimaciones.

El primer mes de vida es el momento de mayor riesgo de muerte,
especialmente si se trata de niños
prematuros o con bajo peso al nacer, si ha habido complicaciones
durante el parto, si el recién nacido
presenta defectos congénitos o
si contrae alguna infección. Aproximadamente un tercio de esas
muertes se producen durante el
primer día y casi el 75 % solo durante la primera semana.
«En todas las partes del mundo
los nacimientos marcan momentos felices. Sin embargo, cada 11
segundos un nacimiento supone
una tragedia familiar», afirmó Henrietta Fore, Directora Ejecutiva del
UNICEF. «Contar con asistencia
cualificada para ayudar a las madres y recién nacidos durante el
parto, además de agua salubre,
una nutrición adecuada y los medicamentos y vacunas básicos puede suponer la diferencia entre la
vida y la muerte. Hemos de hacer
todo lo que esté en nuestras manos para invertir en la cobertura
sanitaria universal y salvar estas
valiosas vidas».
Grandes desigualdades en
todo el mundo
Las estimaciones muestran
también que existen grandes
desigualdades en el mundo, y que
el riesgo de muerte es sustancialmente mayor para las mujeres y
niños del África subsahariana que

para los del resto de regiones.
En comparación con los países
de ingresos altos, los niveles de
mortalidad materna son casi 50
veces más altos en las mujeres del
África subsahariana, y los hijos de
estas tienen 10 veces más probabilidades de morir durante el primer
mes de vida.
En 2018, 1 de cada 13 niños del
África subsahariana murió antes
de cumplir 5 años: este riesgo es
15 veces mayor que el que corre
un niño en Europa, donde solo 1
de cada 196 niños muere antes
de los 5 años.
Las mujeres del África subsahariana corren a lo largo de la
vida un riesgo de morir durante
el embarazo o el parto de 1 entre
37. En cambio, el riesgo que corre
una mujer en Europa es de 1 entre
6500. El África subsahariana y
Asia meridional representan alrededor del 80% de las muertes
maternas e infantiles del mundo.
Los países en conflicto o en situaciones de crisis humanitarias suelen tener unos sistemas de salud
deficientes que impiden que las
mujeres y los niños tengan acceso
a la atención esencial necesaria
para salvarles la vida.
Avances en relación con la cobertura sanitaria universal
Se han registrado avances notables en la reducción de la mortalidad infantil y materna en el

mundo. Desde 1990, las muertes
de niños de menos de 15 años se
han reducido en un 56%, pasando
de 14,2 millones a 6,2 millones en
2018. Los países de Asia oriental y
sudoriental son los que han logrado
mayores avances, con un 80% de
reducción en las muertes de niños
menores de 5 años.
Además, de 2000 a 2017 la razón
de mortalidad materna se redujo
en un 38%. Los mayores avances
en supervivencia materna se han
producido en Asia meridional, que
ha reducido en casi un 60% su razón de mortalidad materna desde
el año 2000.
Belarús, Bangladesh, Camboya, Kazajstán, Malawi, Marruecos,
Mongolia, Rwanda, Timor-Leste y
Zambia son algunos de los países
que han reducido notablemente la
mortalidad infantil o materna. Ello
se ha debido a la voluntad política
de mejorar el acceso a una atención
sanitaria de calidad invirtiendo en
el personal sanitario, introduciendo
la asistencia gratuita para las embarazadas y los niños y apoyando
la planificación familiar. Muchos
de esos países ponen énfasis en
la atención primaria y la cobertura
sanitaria universal.
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JUBILADOS
TALLER
LITERARIO

HAIKUS

Boletín
Boletín//Septiembre
Noviembre 2019

Género poético de origen japonés que consta
de 17 sílabas, divididas en tres versos de 5, 7
y 5 sílabas cada uno sin rima . Como título, en
forma opcional, puede tener, una sola palabra.
Habitualmente se escribe en el centro de la
página, ubicadas de modo que forme la figura
de un diamante.
Creado por el escritor japonés Matsuo Basho
y difundido a través de los años , por todo el
mundo. Autores contemporáneos de occiden-

TALLERJUBILADOS
LITERARIO
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te incursionaron en él. Entre ellos : Jorge Luis

querida.

mi paso, etc. Por otra parte se aconseja evitar

Borges, Octavio Paz, Mario Benedetti .

Se sugiere también, hacer referencia a la Na-

el uso de la metáfora y las frases remandas;

No es una adivinanza ni una máxima ni un

turaleza, a hechos cotidianos, o bien a recuer-

dado que las mismas, han perdido con el paso

refrán, sino una descripción del presente, un

dos. Entonces emplear vocablos como: río,

del tiempo, su significado original.

detonante para la reflexión del lector. Debe

árbol, bosque, flor, floración, roca, tempestad,

Matso Basho hizo hincapié en la construcción

escribirse con palabras sencillas, propias del

otoño, verano…

del último verso de este género poético tan

lenguaje coloquial. Fáciles de comprender y

Se pueden utilizar así mismo, términos abs-

breve. Sugirió que el mismo debe sorprender.

una ínclita melodía. Que sea emotivo, melan-

tractos como: soledad, belleza, vejez, pasado;

De tal manera, el lector volverá al principio

cólico , alejado de la vida material.- Aunque su

pero siempre ligados a una melodía : calle de

para comprenderlo o bien formar su propia

protagonista sea una persona conocida o muy

tu pueblo, árbol seco de la noche , sombra de

idea de la composición.

HE AQUÍ HAIKUS DE POETAS CÉLEBRES:

KOBAYASHI

DE BENEDETTI

J.L. BORGES

Vuelvo a mi pueblo
Lo que me sale al paso
Se vuelve zarza.

Quedó en el árbol
una hoja amarilla
Detrás, el cielo.

¿Es un imperio
esa luz que se apaga
o una luciérnaga?

Finalmente recordamos que la brevedad en
la escritura, suele tener la profundidad de lo
sabio, decirlo todo en pocas palabras es el
secreto.
DR.CARLOS FIOCCHI
Coordinador del Taller Literario del
Círculo Médico de La Matanza.
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TALLER LITERARIO

LA SOMBRA
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

La tarde infrarroja acompaña sus pasos
Delirante de ilusiones embriaga su mente
Cabalgando de nostalgias por los callados adioses.
Aquel viejo poema, solo eso lo inspira
Vuelve atrás en la memoria, el perfume de sándalo
Y el de jazmines en los muros.
Pero el ayer se fue, ya no es el mismo
Si hasta su sombra se separa de él.

QUÉ FUE DEL
VERSO AQUEL
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

En azul duermevela
surgió en mi mente un verso loco.
Ése que nunca escribí.
Ovillo de ideas atropelladas.
Al amanecer,
un viento vagabundo y el canto de un pájaro
interrumpieron la frase invisible
que se deshizo en el olvido.
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SOÑADAS
ESPERANZAS
POR STELLA MARIS MARISSI

Luego…la cálida luz diurna penetró en mi habitación.
Inequívocamente segura…brillante y esplendorosa…
Envolviendo mi corazón en su aterciopelado manto estrellado.
Antiguos recuerdos se cruzan en mi camino.
Rezan por mí los frondosos arbolejos.
Emocionado…como recién abrazando a un amor…
Soñando con mi derrotero y mis perfumados senderos.
…Mi interior se yergue en brumoso mutismo.
Las agujas del reloj agitan las vivencias más añejas.
Por sobre los tejados veo pasar como un soplo mis primeros años.
Entonces me pregunto…quién me arrullará al llegar la hora señalada?...

TU NOMBRE
POR DR. CARLOS A. FIOCCHI

Cuando un poeta dice tu nombre dice te quiero.
Cuando una mujer no dice tu nombre dice te engaño.
Busco tu nombre en el espejo para que pronuncie el mío.
Porque la soledad como el silencio abarcan todo.
Cuando caiga la noche que el viento responda
por qué no besa tu oído y ruge en el mío.
¿Por qué la poesía no busca el jazmín para recordarte?
¿Por qué mi verso se refugia en la nostalgia?
¿Para olvidarte?
Ahora que tu amor es una niebla y ya no reímos, sino de dolor,
tu nombre me atormenta.
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