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Respecto al SAMI-OSMECON y de acuerdo con
las normativas impulsadas desde la Comisión
Directiva, a partir del 01/02/2020 se han aplicado para nuestros Médicos Socios un aumento
del 20% en los honorarios por prácticas médicas y determinado un valor mínimo de consulta
de $ 300,00 (pesos trecientos), aumentos que no
rigen para los planes Azul y Naranja.
Continuamos impulsando mejoras remunerativas a pesar de las situaciones adversas generales en que se desenvuelve nuestro prepago, al
igual que en otros, y que por supuesto dificultan
el alcanzar reconocimientos mejores para nuestros Médicos Socios, a los que agradecemos las
muestras permanentes de comprensión, apoyo
y estímulo.
Referente al IOMA, la Federación Médica del
Conurbano (FEMECON) de la que formamos
parte y es la firmante del convenio, ha seguido
reclamando el pago de prestaciones médicas
por todo concepto, es decir convenio capitado,
coseguros, prácticas de alta complejidad, anestesiología y programas especiales. También ha
solicitado la pronta emisión de la Resolución
que convalida el Acta de Comisión Mixta del
30/10/19 por el cual se acuerda la actualización
arancelaria para los meses de noviembre y
diciembre 2019, incorporando los coseguros
de la consulta A al valor capitario y un recurso
complementario para elevar los valores de los
aranceles B y C.
Como el IOMA ha venido efectuando pagos
parciales y en plazos retrasados sin tener
en cuenta los distintos rubros y fórmulas de
pago que componen un conjunto indivisible del

trabajo médico, con las firmas del Presidente y
el Secretario General de la FEMECON, Dres. Roberto Scarsi y Edmundo Filippo respectivamente, se envió nota al Vicepresidente del IOMA,
Dr. Leonardo Verna solicitándole audiencia.
Dicho encuentro se efectuó entre los nombrados
el 13/02/20. Fue una reunión en la que nuestros
dirigentes explicaron el rol de la FEMECON
en la atención de los afiliados del Instituto a
través de los médicos de sus nueve Entidades
integrantes y la composición de la complejidad
prestacional que efectúan. También remarcaron
la larga tradición del buen cumplimiento del
convenio oportunamente firmado, la necesidad
de tener previsibilidad con los pagos y que se
efectivicen en conjunto los distintos rubros que
se facturan, además de la cápita.
El Dr. Leonardo Verna sostuvo que están
dispuestos a resolver los problemas de financiamiento lo antes posible, pero que tienen la
expectativa puesta en marzo para por lo menos
garantizar un pago mensual en tiempo y forma.
Los acuerdos pendientes del año pasado podrían resolverse en dicho mes también.
Al cierre de este editorial el IOMA no ha abonado las capitas de diciembre ni los copagos del
arancel A, pero como decíamos en febrero 2020,
nuestro Círculo Médico de Matanza mancomunado con el resto de las Instituciones que conforman la FEMECON, seguirá bregando hasta
lograr establecer un cronograma de pagos efectivo, debidamente convenido, respetuoso del
convenio vigente y los incrementos acordados.
Dr. Guillermo Villafañe
Vicepresidente

ALTAS, BAJAS

Círculo Médico de Matanza

ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
BAJA DE PRESTADOR

BAJA DE CONSULTORIO

PSICOLOGÍA
Lic. Spitalnik, Silvia
Consultorio:
Miguel Cane 1451
R. Mejia
Tel. 4650-6308

OFTALMOLOGIA
Dr. Ghersi, Hernan Alberto
Consultorio:
Las Bases 193 P.1° Dto. A
Haedo
Tel. 3759-0000

ALTA DE CONSULTORIO
CLÍNICA MÉDICA /
TERAPIA INTENSIVA
Dra. Figueroa, Laura Bettina
Consultorio:
Madrid 3179
Isidro Casanova
Tel. 4486-5043
OFTALMOLOGIA
Dr. Ghersi, Hernan Alberto
Consultorio:
Ombu 346
San Justo
Tel. 1537590000 / 4659-1330

Círculo Médico de Matanza

PEDIATRÍA
Dra. Kohen, Susana Libertad
Consultorio:
Defensa 1153
Haedo
Tel. 4460-0369
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EL MUNDO EN
ALERTA POR EL
CORONAVIRUS

NOTA DE TAPA
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Fuente: http://www.consensosalud.com.ar

EL MUNDO EN
ALERTA POR EL
CORONAVIRUS
SE ENCENDIERON LAS ALARMAS EN EL MUNDO CON LA APARICIÓN DE UN
VIRUS QUE YA TIENE MILES DE MUERTOS Y QUE AÚN NO TIENE UNA VACUNA.
LOS PROFESIONALES DE LA SALUD NO ESTÁN EXENTOS DEL CONTAGIO.

F

ue a fines del año pasado cuando se detectaron los primeros casos
de una enfermedad en
China. Con el tiempo la
misma fue identificada como un nuevo tipo de coronavirus, que se cree que provino
de un mercado de mariscos en
Wuhan, la capital de la provincia
central de Hubei en China. Desde entonces, se han confirmado
decenas de miles de casos en
China continental, con más de
1.000 muertos. Cientos de casos

también han sido confirmados en
otros países y territorios. Las autoridades ahora están tratando de
detener la propagación del virus,
restringiendo el viaje de millones
de personas e introduciendo cuarentenas estrictas. Pero: ¿Qué es
un coronavirus? Los coronavirus
son un gran grupo de virus que son
comunes entre los animales. En casos raros, son lo que los científicos
llaman zoonótico, lo que significa
que pueden transmitirse de animales a humanos, según los Centros
para el Control y la Prevención de

Enfermedades de EE.UU., CDC por
sus siglas en inglés. El nuevo coronavirus fue denominado por la
OMS como COVID-19. Los virus
pueden enfermar a las personas,
generalmente con una enfermedad leve o moderada del tracto
respiratorio superior, similar a un
resfriado común. Los síntomas
del coronavirus incluyen secreción nasal, tos, dolor de garganta,
posiblemente dolor de cabeza y
quizás fiebre, que puede durar un
par de días. Para aquellos con un
sistema inmunitario debilitado, los

ancianos y los muy jóvenes, existe
la posibilidad de que el virus pueda
causar una enfermedad del tracto respiratorio más baja y mucho
más grave, como una neumonía o
bronquitis. Pero sin dudas lo más
preocupante es un puñado de coronavirus humanos que se sabe
que son mortales.
¿CÓMO PUEDES PREVENIRLO?
No existe una vacuna para proteger contra esta familia de virus,
al menos todavía no. Los ensayos

Continua página 8
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para una vacuna MERS están en
marcha. Los Institutos Nacionales
de Salud de EE.UU. están trabajando en una vacuna contra el nuevo
virus, pero pasarán meses hasta
que se inicien los ensayos clínicos
y más de un año hasta que esté
disponible. Es posible que pueda reducir su riesgo de infección
evitando a las personas enfermas.
Trata de evitar tocarte los ojos, la
nariz y la boca. Lávate las manos
con frecuencia con agua y jabón
y durante al menos 20 segundos.
¿CÓMO SE CUIDAN LOS MÉDICOS
QUE ATIENDEN A PERSONAS
CON CORONAVIRUS?
En medio de este panorama,
donde los números de casos siguen y siguen aumentando, se encuentran los médicos y profesio-

nales de salud que deben atender
a las personas con coronavirus o
bajo evaluación de poder padecerlo. Pero, ¿cómo se cuidan y protegen? ¿Qué medidas de seguridad
deben granizar para evitar el contagio? Las medidas que han determinado la Organización Mundial
de la Salud (OMS) y los Centros
para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) en Estados
Unidos son muy amplias. La buena
higiene en las manos, antes de tocar a un paciente, antes de realizar
cualquier procedimiento limpio o
aséptico, después de exposición
a fluidos corporales, después de
tocar a un paciente o después
de tocar el entorno del paciente.
Por otra parte el equipo de Protección Personal, es sin dudas un
aliado de los médicos y consiste en
guantes, protección respiratoria,
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trajes, protección para los ojos.
Además hay que tener cuidado
ante cualquier procedimiento de
recolección de pruebas como así
también desinfectar los ambientes donde se trabaje.
Ahora bien, más allá de todos
estos cuidados, hay ya varios casos de médicos infectados. Ivan
Hung, director de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Hong Kong, señaló que
no son los trabajadores de la salud
que están en contacto directo con
los pacientes de coronavirus los
que están en mayor riesgo, pero sí
“los médicos generales y los médicos en las salas de emergencia que
enfrentan pacientes que no saben
si tienen o no el virus”. La doctora
Aileen M. Marty, especialista en
enfermedades infecciosas, dice
que muchos de los médicos que se

contagiaron se enfermaron antes
de que se supiera cuán contagioso
era el virus e incluso antes de que
se supiera que no era un problema respiratorio normal. “Eso fue
cuando no se estaban tomando los
métodos que es están utilizando
ahorita para prevenir el contagio
entre el pacienete y el doctor.
Se estaba usando lo que se usa
siempre para reducir los riesgos,
pero el doctor tiene que tocar al
paciente, mirarle la boca, los ojos,
y esos procesos lo normal es estar
muy cerca”, explica Marty.
En definitiva todos los especialistas y eminencias en la materia, aseguran que a medida que
pasen los días y se conozca más
de la enfermedad, entonces se
podrán aplicar mejores medidas
para reducir el nivel de contagio
en profesionales. Todo un desafío.

Continua página 9
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NUEVOS VALORES IOMA
Valores de las consultas a partir del 1° de octubre
septiembre
de 2019:
de 2019:

CAT “A”:

$ 239
226

+

$ 112 DE COSEGURO A CARGO DE IOMA

CAT “B”:

$ 219
207

+

$ 140 DE COSEGURO A CARGO DEL AFILIADO

CAT “C”:

$ 227
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

NUEVOS
VALORES
OTRAS
OBRAS
SOCIALES

PODER JUDICIAL

A partir del 1° de diciembre 2019

CAT. “A” $514
CAT. “B” $688
CAT. “C” $756

OSDE:

CAJA NOTARIAL:

VALOR CONSULTA: $353,46
PRÁCTICAS:
INCREMENTO DEL 13%

CAT. “A” $473
CAT. “B” $553
CAT. “C” $739

JERARQUICOS
SALUD:

CASA:

A partir del 1° de diciembre de 2019

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

A partir del 1° de octubre 2019

CAT. “A” $452
CAT. “B” $539
CAT. “C” $662

SADAIC:
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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.

IOMA – AFILIADOS
FUERA DE PADRON
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.
Todo profesional recibirá vía mail un
indicativo dónde se explica el procedimiento
para lograr la CERTIFICACION AFILIATORIA.
ACOS – C. M. Matanza

A partir del 1° de octubre 2019

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

AMFFA:

A partir del 1º de diciembre de 2019

CAT. “A” $583
CAT. “B” $638
CAT. “C” $704

PROGRAMA
INFANTIL MAMI
IOMA comunica que todas las mujeres
embarazadas incluídas en este Programa
podrán obtener las prescripciones
de las prestaciones contempladas para la
etapa prenatal ingresando a la página WEB
de IOMA, pudiendo imprimirlas y utilizarlas.
De esta manera se evitará la asistencia
a las delegaciones de IOMA, agilizando
los trámites anteriores.
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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

Mes de marzo, inicio de nuestras actividades. Siguiendo con el ímpetu del año pasado y
con la presencia de nuestros socios jubiladas/os pensionadas/os y los Socios Protectores
que nos acompañan y nos ayudan a seguir creciendo y mejorar las actividades en talleres,
cursos, cine debate,etc.
Nuestras expectativas están ahora en el curso del idioma italiano a cargo de la profesora
Silvana Lapenta, dado el interés que ha provocado la noticia de este nuevo curso.
Invitamos también a conocer y visitar y por qué no a trabajar la tierra en nuestra huerta a
cargo de la Sra. Matina Fortunata.
Como vemos, la Casa del Médico Jubilado del Círculo Médico de Matanza Dr. Boris Lubovitsky,
sigue creciendo e invitamos a nuestros socios en actividad que vengan a conocernos y…por
qué no, unirse a nosotros para incluirse en todas las actividades que realizamos.
DR. LUIS SAIMON
PRESIDENTE EN EJERCICIO DE CE.ME.JU.MA.

¡IMPORTANTE!
CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA:
Sres Médicos Jubilados y Sras. Pensionadas:
Les informamos que puede realizar el Certificado de Supervivencia en nuestra entidad desde el 20/03
y hasta el 20/04 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.

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza

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.

13

ACTIVIDADES
DE “LA CASA
DEL JUBILADO”
LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE REALIZAN EN:
TACUARI 345 – R. MEJÍA. LA NUEVA SEDE DEL
“CENTRO DE MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”
INGLÉS INICIA 01/04
Todos los miércoles
de 10:00 a 12:00 hs.
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

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

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

CURSO DE ITALIANO INICIA:
03/03
Martes de 15.30 a 17.30 hs
NIVEL INICIAL.
De 17.30 a 19 hs
CONVERSACION y de 19 a 20.30
hs. NIVEL INICIAL
Profesora Silvana Lapenta
Arancel $1.000.-

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

ATENCION, UNA BUENA NOTICIA!
CE.ME.JU.MA. TIENE LA AGRADABLE NOTICIA DE
OFRECER A SUS SOCIOS Y SOCIOS PROTECTORES
LA INICIACIÓN DEL “CURSO DE ITALIANO” A PARTIR
DEL 3 DE MARZO DE 2020. SERÁ DICTADO EN LA
CASA DEL MÉDICO JUBILADO: TACUARÍ 345 – R.
MEJÍA POR LA PROFESORA SILVANA LAPENTA,
QUIEN POSEE UN FRONDOSO CURRÍCULUM QUE
ACREDITA SU IDONEIDAD.
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ACTIVIDADES
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ACTIVIDADES
DEL CMM

TALLER LITERARIO INICIA 13/03
Todos los viernes de 15.30 a 18 hs.
P.1° - Salón Flotante

AGENDA
CIENTIFICA
UCA - XIX POSGRADO DE ALTA GESTIÓN
DE CALIDAD EN SERVICIOS DE SALUD
INICIA: 26/03/2020
Informes e Inscripción: mariac_ferrari@uca.edu.ar

ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE
CARDIOLOGÍA
DIST. CONURBANO OESTE
1° ACTIVIDAD ACADÉMICA:
JUEVES 26/03/2019 DE 19 A 20.30 HS.
¿Que dicen las guías?
(Dr. Ferreyra Romea, Jorge / Tomás Vicente)

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

Círculo Médico de Matanza

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ANUAL
ORDINARIA Y ELECCIÓN PARCIAL DE
AUTORIDADES PARA EL DÍA 20/03/2020
De acuerdo con lo establecido en el Art. 44º del Estatuto del Círculo Médico de
Matanza se convoca a Asamblea General Ordinaria y Elección parcial de Autoridades
para el 20/03/2020 a las 20:30 horas en primera citación, que exigirá un quórum de
más de la mitad de los Asociados con derecho a voto, y en segunda convocatoria
a las 21:00 horas con cualquier número de Asociados presentes, siempre que sea
mayor que la de los miembros de Comisión Directiva más uno.
Se realizará en el Salón de Actos Dr. Alfonso A. Del Giudice, sito en el tercer piso de
nuestra Institución, en Av. de Mayo 743 de Ramos Mejía, con el siguiente
ORDEN DEL DÍA:
1) Lectura del acta anterior.
2) Designación de dos asambleístas para que firmen el acta.
3) Lectura y consideración de la Memoria del año 2019.
4) Consideración del Balance General y Estado de Resultados e Informe de la
Comisión Revisora de Cuentas correspondiente al ejercicio cerrado el día 31 de
Diciembre de 2019.
5) Renovación parcial de Autoridades.
Para el acto eleccionario se especifica que la presentación de listas de candidatos,
firmadas por todos sus integrantes y por duplicado, se aceptarán hasta las 12:00
horas del día 12/03/2020.
Las Resoluciones de la Asamblea se tomarán por simple mayoría de Socios
presentes (artículo 48).
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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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FUENTE: DIARIO LA NACIÓN, 28/12/2019

“EL GRAN NEGOCIO DE
VENDERLES A LOS
ADULTOS MAYORES”
SANDRA LÓPEZ LETÓN (EL PAÍS)

CADA VEZ MÁS
MARCAS ELIGEN A LOS
CONSUMIDORES DE LA
TERCERA EDAD COMO
TARGET; DESDE BANCOS
HASTA CASAS DE
ROPA Y EMPRESAS DE
ALIMENTOS.

E

l mundo peina canas, luce arrugas
y cumple años. Muchos años. El
envejecimiento de la población
es uno de los grandes cambios
sociales y económicos que se
está produciendo hoy a escala
mundial. Ningún país desarrollado puede ignorar esta imparable realidad, que asusta e
ilusiona a partes iguales. La esperanza de vida
aumenta desde 1840 a un ritmo de dos años y
medio por cada década, seis horas al día, según James Vaupel, profesor en el Centro Interdisciplinario de Poblaciones de la Universidad
del sur de Dinamarca. Considerado uno de los
mayores expertos en envejecimiento.
Un 16% de la población tendrá más de 65 años
en 2050 (9% en 2019), según la ONU. En 2018,
por primera vez en la historia, ese colectivo
superó al de los menores de cinco años, y en
2050 sobrepasará a los menores de 15. Hace
un siglo había quién afirmaba que era imposible superar los 65 años de vida. Se equivocaban. “En 2050 habrá en el mundo más de 400

millones de personas con 80 años o más, y
3,2 millones de centenarios”, recuerdan en el
Centro Internacional sobre el Envejecimiento
(Cenie). Y en Europa, uno de cada tres ciudadanos rebasará los 65 años en 2060, según
la Comisión Europea. Es más, la mitad de las
niñas europeas que nacieron en 2018 vivirán
más de 100 años.
Algunos expertos claman que no se demonice
a los mayores y dicen que cumplir años será el
mayor estímulo para el crecimiento del PIB.
Vencer el envejecimiento será el negocio más
grande del mundo. El futuro está en la gente
con pasado, asegura el español Juan Carlos
Alcaide, experto en silver economy y marketing que estudia el envejecimiento y su efecto
empresarial desde 2004.
COLAPSO O NEGOCIO?
Si de algo ser hablará en los próximos años
será de cómo crear riqueza con esta generación ganada a la muerte y que ha sido bautizada como madurescentes, gerontolescentes,
viejenials o joviejos.

ampliación de la edad laboral y la compatibilidad con la pensión.
Esto ocurre por falta de confianza en el talento senior y por la discriminación por motivos de edad, algo que es inconstitucional,
señala Riesgo, que también apuesta por la
jubilación activa (cobrar la pensión y trabajar
a la vez). Aunque hoy las empresas y la legislación han expulsado del mercado laboral a
esta cohorte, tiene en sus manos salvar la
economía. Piensen en los revolucionarios
efectos que supondría incluir todos estos
millones de almas en la economía.
Todos los sectores serán silver. Pero queda
camino. En los supermercados hay líneas de
comida infantil vegana, pero no una dirigida
a la gente mayor. La publicidad en televisión
les relega: aparecen sólo en un 4,3% de los
anuncios. Algunas marcas como L´Oreal ya
han visto el potencial. Hace años que usa modelos mayores, como Helen Mirren (74 años)
o Jane Fonda (81 años). También Mango o
Louis Vuitton. El tiempo dirá.

SE ABREN INMENSAS OPORTUNIDADES
En bienestar, alimentación, seguridad, cultura, turismo, ocio, transporte personal y autónomo, deporte, moda, cosmética, finanzas y
seguros, urbanismo y viviendas inteligentes
y domóticas. Incluso en el campo de la formación continua, algo que despegará progresivamente, sobre todo si la legislación favorece la

Continua página 19
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“EL GRAN NEGOCIO DE VENDERLES A LOS
ADULTOS MAYORES”

FENOMENO MUNDIAL
En Alza: Para 2050 un 16% de la población mundial tendrá más de 65 años y los adultos mayores superarán los 400 millones, frente al 9% de los habitantes que representan en la actualidad, según la ONU.
Poderío Económico: Si fuera una nación, hoy la silver economy, sería la tercera economía más grande del
mundo, sólo superada por los Estados Unidos y China.
Sin brecha digital: De acuerdo con un estudio del Centro de Envejecimiento Mundial, casi el 70% de los
adultos mayores de 65 años utilizan internet en forma diaria.
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MUERTE EN BATALLA
DEL CORONEL
FRANCISCO BORGES
A lo largo de su extensa obra literaria Jorge Luis Borges alude,
en varios momentos, a la muerte heroica de su abuelo paterno,
Francisco Isidro Borges Lafinur. Principalmente en su poema:
“Alusión a la muerte del Coronel Francisco Borges” (3)
Allí expresa con su erudito lenguaje en forma de soneto: ”Lo
dejo en su caballo en esa hora crepuscular en que buscó la
muerte”…”Avanza por el campo la blancura del caballo y del
poncho la paciente muerte acecha en los rifles”…” Lo acechaba
la metralla… está en lo cotidiano, en la batalla…” “ Lo dejo en su
épico universo”.
Así leemos que en la revolución de 1974 que liderara el Gral. Bmé.
Mitre enfrentando a Avellaneda, el Coronel Francisco Borges
estaba enrolado en las fuerzas mitristas, (1)
Dicho Coronel había nacido en Montevideo ROU en 1835, tuvo una
dilatada trayectoria militar: participó del sitio de Montevideo, y
en la batalla de Caseros.
En 1857 fue jefe de artillería de Mitre en campaña contra los
indios, permaneciendo en la frontera unos años. Luchó en las
batallas de Pavón y Cepeda así como en la campaña al Paraguay
destacándose en Yatay, Boquerón y Tuyutí. En 1870 participó en la
guerra contra López Jordán gobernador de E. Ríos.
En 1874 se produce el levantamiento de Mitre contra Avellaneda.
Por razones de honor se une a las fuerzas mitristas. En el bando
Continua página 20
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contrario se hallaba un amigo entrañable, el Teniente Coronel
José Inocencio Arias.
El 26 de noviembre de 1974 ambos bandos se enfrentan en la
batalla de La Verde, Junín, Bs As.
En la víspera lo nombran a Borges intermediario, dada su
amistad con Arias, para impedir el sangriento enfrentamiento.
Infructuoso fue el diálogo y se produce el encuentro. Las fuerzas
de Arias eran superiores en número y armamento. Fusiles a
repetición contra lanzas y sables de la mayoría de los hombres de
Borges.
Ya el ejército de Mitre destrozado, el Coronel Borges vestido de
poncho blanco y montando un caballo del mismo color, se separa
de sus líneas. Entonces, para probar su valentía, ofrece su cuerpo
al enemigo en una carga suicida. ”Buscó la muerte J.L.B.” (3)
Herido de bala es trasladado a su campamento, donde
fallece tras largas horas de agonía. Cuenta la leyenda que la
incomprensión y caos político de la época lo llevaron hasta ese
fin. Por el heroísmo demostrado por su abuelo Francisco ante
la muerte, J.L.B. en su poema “A mi padre” dice: “Te hemos visto
morir con el tranquilo ánimo de tu padre ante las balas” (2)
Bibliografía:
1.- Wikipedia
2.-“ A mi padre” La moneda de hierro.- página 496.3.-“Alusión a la muerte del Coronel Francisco Borges” Obra Poética
MC Editores 1994

Dr. Carlos A. Fiocchi
Coordinador del Taller Literario del Círculo Médico de La Matanza
Continua página 23
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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.
Continua página 24
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HECHICERA

DOLOR PAMPEANO

POR DR. CARLOS FIOCCHI

POR IRMA LEONE

Qué no daría yo, por recuperar aquella hechicera
“que encendió una hoguera en mi pecho”.
Querría: hablarle en francés un domingo cualquiera,
recuperar su belleza a pleno sol,
despertar junto a sus brazos,
apagar la última vela,
arrancar la postrera cereza del árbol.
Qué no daría yo, por tener en mis manos tiza y pizarra,
y escribirle mi última poesía.
Qué no daría por un minuto cercano al río,
en soledad rumorosa.
¿Sería capaz de dar acaso mi luz?
¿Y que la arena se derrame entre mis dedos?
¡Sería capaz de detener la llave, en su eterno girar!
¡Que tiemble la puerta de mármol!
¡Que la flauta del viento aúlle!
Que callen mis palabras.

Oscuridad que se despliega en indómito paisaje
Desierto de naturaleza incontrolable, desmesurado y salvaje.
Estampa de tierra negra, como las trenzas de la china,
cielo rojo, luna incrustada en grises nubarrones.
Tiempo suspendido. Reposo de la pampa.
Ni las estrellas titilan.
Nadie sabrá sus nombres.
Sus besos romperán el silencio de la noche.
A la mañana, ya serán uno del otro.
¿Hasta cuándo?
Pronto no sentirán los latidos de sus corazones
Ni confundirán sus suspiros.
Pocas palabras. Todo se desliza sin coraje.
Ella podría ahogarse con una sola de sus lágrimas,
pero, con un poco de camuflaje,
como en el teatro, falseará su dolor.
Él, que sólo tiene de hombre barba y botas de potro,
clavará en su moro las nazarenas y escapará gallardamente,
a campo traviesa, rompiendo vientos.
Simulará denuedo con su rebenque
y acelerando el olvido,
buscará nuevo palenque.
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AUMENTO
Se informa que a partir del 01/02/2020
se aumentó en un 20% el valor
de las prácticas médicas y se estipuló
un valor mínimo de $300.para las consultas médicas
exclusivamente de los médicos
SOCIOS; y un valor de $200.para las consultas médicas
de los médicos NO SOCIOS.
Esto no aplica para los planes
AZUL y NARANJA.
COMISION DIRECTIVA
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