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CIENTÍFICOS DEL INSTITUTO MALBRÁN
Y EL CONICET LOGRARON FOTOGRAFIAR
POR PRIMERA VEZ AL CORONAVIRUS QUE
CIRCULA POR ARGENTINA. PERO EN EL
PAÍS HAY PREOCUPACIÓN POR LA GRAN
CANTIDAD DE PROFESIONALES DE LA
SALUD CONTAGIADOS DE COVID-19.
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EDITORIAL
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MAYO 2020
En nuestro Círculo Médico de Matanza seguimos tomando
decisiones conducentes a mantener el buen
funcionamiento institucional, incluso con adaptaciones
edilicias simples y prácticas para mantener las distancias
aconsejables, e implementando todas las medidas
administrativas necesarias para minimizar
los inconvenientes que se le pudieran presentar
a nuestros socios y prestadores.
Asumimos que conviviremos con este coronavirus
por un tiempo prolongado, que estamos ante un mapa
de situación variable, que no debemos subestimar
la rapidez con que se contagia el virus y que es crucial
que tengamos una gran responsabilidad individual.
Debemos mantenernos alertas y contener en la medida
de lo posible la ansiedad, incluso la depresión, que pueda
desequilibrar nuestro ánimo y el de nuestros familiares,
amigos, empleados/as y pacientes, en el convencimiento
que solo la correcta información sanitaria será útil para
nuestra propia fortaleza y la de nuestro entorno.
Cumplidos los primeros cuarenta días, es opinión
de los expertos que las medidas de aislamiento social,
preventivo y obligatorio están dando buenos resultados.
Pero sin dudas también hay que contemplar los aspectos
económicos y sociales que impactan en la sociedad.
Colegas de mucho reconocimiento profesional
y académico sostienen que la respuesta argentina
es muy buena en el control de la pandemia, evidenciando
que nuestro sistema de salud está logrando mantener
hasta ahora un número limitado de casos, lo que ha evitado
por el momento un aterrador colapso sanitario.

Pero también las cifras oficiales advierten que el 14%
de los infectados de coronavirus en el país corresponden
al personal de salud, y de ese total el 20% concierne
a la Provincia de Buenos Aires. Nuevamente se resaltan
las deficientes condiciones en que se desenvuelve dicho
personal, que en general está pluriempleado por percibir
remuneraciones insuficientes, que suele sufrir la falta
de insumos y soportar problemas de infraestructura que,
sin dudas, afectan a la calidad de atención y a su
bienestar psicológico. Al momento de escribir estas líneas,
las últimas estadísticas revelan que el “temible pico”
de contagios se ha amesetado, aunque por las
características de transmisión del virus reconocen que es
esperable que la curva tienda a algún repunte, pero
se anhela que no se dé bruscamente y que sea lo más baja
posible. Y se acepta que los picos intensos puedan darse
en áreas geográficas limitadas y complicadas. En cuanto
a los nuevos casos reportados, ya hay una tendencia
predominante de la circulación comunitaria sobre
el contagio por contacto estrecho.
De la lectura de tantos variados informes y opiniones,
está claro que estamos ante una infección muy dinámica
y que si se relaja la cuarentena puede producirse
una transmisión descontrolada en algunos ámbitos.

Dr. Guillermo Villafañe
Vicepresidente
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Produce un cuadro clínico a veces con signos y síntomas
leves como fiebre, tos, malestar general, rinorrea, etc.
o con síntomas graves como dificultad respiratoria,
taquipnea u otros.
Afecta principalmente a las personas mayores y a los
portadores de enfermedades crónicas.

Círculo Médico de Matanza
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ALERTA CORONAVIRUS

AVANCES Y
PREOCUPACIONES
CIENTÍFICOS ARGENTINOS HICIERON APORTES VITALES EN LA LUCHA CONTRA
EL CORONAVIRUS Y LA NECESIDAD DE CONSEGUIR UNA VACUNA. PERO
PREOCUPA QUE ARGENTINA ESTÁ ENTRE LOS PAÍSES CON MAYOR CANTIDAD
DE PROFESIONALES DE LA SALUD CONTAGIADOS DE COVID-19.

M

ientras el
mundo sigue
luchando
contra el Coronavirus, en
Argentina los
científicos siguen investigando esta pandemia tratando de
aportar un granito de arena en
la búsqueda de la tan esperada
vacuna que tranquilice al mundo.
En ese sentido el mes pasado el
Ministro de Salud de la Nación,
Ginés González García, contó que
científicos del Instituto Malbrán
y del Conicet lograron fotografiar
por primera vez al coronavirus
que circula por la Argentina. El
ministro fue quien la difundió la
foto a través de su cuenta oficial

de la red social Twitter y lo consideró “un aporte relevante” para la
investigación del COVID-19 en el
país. “Esta es la primera foto que
se logra tomar del virus SARSCoV-2 del COVID-19 que circula
en Argentina. El Anlis Malbrán
y UBA Conicet lograron las imágenes a nivel microscópico”, dijo
el titular de la cartera de Salud,
acompañando a la fotografía. “Es
un aporte que se suma al de la
secuenciación del genoma del
virus que circula en nuestro país
y constituye un aporte relevante para el diagnóstico y para el
potencial desarrollo de estrategias terapéuticas”, continuó Ginés
González García, explicando el
valor del logro a fines prácticos.

Es decir, que podría servir para
determinar los tratamientos contra al coronavirus.
Este no es el primer aporte que
dan los científicos argentinos
ya que hace algunas semanas ya
habían logrado la secuenciación
del genoma. Profesionales de
todo el mundo fueron comprobando que, a medida que el virus
se va propagando y pasa de un
huésped a otro, sufre mutaciones. Y ese avance también llegó
a la Argentina, donde se logró
secuenciar 3 genomas del virus
SARS-CoV-2, que originalmente
apareció en noviembre de 2019 en
Wuhan, China. Según se conoció
en los últimos días la plataforma
Nextstrain, un sitio científico co-

laborativo de código abierto para
todos los laboratorios y personas
del mundo, ha elaborado un mapa
con todos los secuenciamientos
genéticos del nuevo coronavirus
realizado hasta ahora y allí se
observa que tres genomas del
COVID-19 fueron identificados
en Argentina como los circulantes. “Se trata de un gran logro de
los investigadores del Instituto
Malbrán, que desde hace varias
semanas vienen trabajando con
la secuenciación original china
y la información de las muestras
del virus circulante en Estados
Unidos, Europa y varios países
del mundo. En la medida en que
sepamos los genomas que están
circulando en Argentina, más nos
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podemos anticipar a las medidas
necesarias para abordar este problema”, opinó el científico Martín
Vázquez, biólogo molecular e investigador del Conicet.
Los avances de los científicos
y médicos argentinos son muy
importantes, pero también hay

datos que preocupan en lo que
a los profesionales se refiere.
Es que Argentina está entre los
países con mayor cantidad de
profesionales infectados por el
virus. Los médicos, enfermeros
y el personal de la Salud en general que se infectó con el virus

representa el 14% del total de
positivos en el país. Un dato que
alarma ya que solo España, con
el 17%, supera ese índice. Analizando los números más finos, ese
14% representaba a 374 médicos,
de ellos el 33% habían tenido antecedente de viaje: del resto se

Boletín / Mayo 2020

presume que contrajeron el virus
en lo que se llama “contagio horizontal”, o sea, intrahospitalariamente. Obviamente los profesionales están preocupados por esta
situación y según analizó Eduardo
López, médico infectólogo, jefe
del Departamento de Medicina
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del Hospital de Niños “Ricardo
Gutiérrez”, esta situación genera tres disparadores. En primer
lugar, “que la distribución de los
EPP (Equipos de Protección Personal) no es pareja ni amplia, es
decir que no llega adecuadamente
a todos los sanatorios privados y

públicos del país”. Además “revela
que muchos médicos tienen pluriempleo, que es otro gran problema porque salen de un hospital y
van a otro. Esto hace que aumente
el riesgo”. Y por último el médico
concluyó: “El 14% de personal de
la salud infectado habla de un tra-

bajo intenso que genera cansancio y el agotamiento se traduce
en que, inconscientemente, el
profesional baje el rigor con el
que debe utilizar los elementos
de protección antes de atender
un paciente sospechoso o confirmado de coronavirus”.

El avance y el trabajo de los médicos y científicos argentinos es
reconocido en el mundo y por eso
hay que cuidarlos y la información es el primer paso para poder
actuar
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COMIENZAN
LAS PRUEBAS
DE LAS VACUNAS
EN HUMANOS

L

a vacuna contra el Coronavirus
es la gran obsesión de todos los
profesionales de la salud. Ya hay
varios ensayos clínicos en Alemania y Gran Bretaña , donde
las autoridades dieron el visto
bueno para probarlas en voluntarios, mientras avanzan las investigaciones en Estados
Unidos y China. A fines del mes pasado las
autoridades alemanas encargadas de la
certificación de vacunas aprobaron ensayos clínicos en humanos por parte del laboratorio alemán BioNTech , en colaboración
con el gigante estadounidense Pfizer . “El
Instituto Paul-Ehrlich (PEI) ha autorizado
los primeros ensayos clínicos de una vacuna
contra la COVID-19 en Alemania”, dijo el órgano regulador en un comunicado, en el que
agrega que la aprobación fue “resultado de
una cuidadosa evaluación” del riesgo y beneficio de la vacuna. Estas pruebas clínicas
se llevarán a cabo en una primera etapa en

200 voluntarios sanos de 18 a 55 años y se
investigará una de varias variantes de vacuna ligeramente modificadas. Tras un periodo de espera para la observación de los
vacunados, en la segunda fase del estudio
clínico se vacunará a más voluntarios del
mismo grupo de edad. “La experimentación
en el hombre es una etapa importante en el
camino para la puesta a punto de vacunas
seguras y eficaces contra la covid-19 para la
población en Alemania y fuera de ella”, estimó el Instituto Paul-Ehrlich.
Pero no solo es Alemania quien está en pruebas de la vacuna en humanos. La Universidad de Oxford en el Reino Unido también diseñó una vacuna que ya se empezó a probar
en humanos y que esperan que para el mes
de septiembre esté lista para poder salir al
mercado. Los científicos de la Universidad
contaron que el objetivo es producir un millón de dosis de la vacuna para que estén en

circulación desde el mes de septiembre. El
secretario de Estado para la Salud del Reino Unido, Matt Hancock, aseguró que su gobierno apostará “todo lo que tenemos” para
desarrollar una vacuna. Como así también
contó que el gobierno invertiría en capacidades de fabricación para que, si cualquiera
de las vacunas tuviera éxito, pudiera estar
disponible para los británicos “tan pronto
como sea humanamente posible”. El milagro
de la vacuna parece estar cerca, pero aún
hay que esperar.
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CONSULTAS MEDICAS EN
CONSULTORIO
Según la decisión administrativa
524/2020 de la jefatura de Gabinete y el
Ministerio de Salud, se amplió a partir
del lunes 20 de abril las actividades
exceptuadas para cumplir la cuarentena.
Entre ellas se incluyó:
“La atención médica y odontológica
programada, de carácter preventivo y
seguimiento de enfermedades crónicas,
con sistema de turno previo”.
Recomendamos espaciar los turnos para
la atención y cumplir con las medidas
sanitarias del caso

Continua página 14

Dejamos a continuación la nota enviada por la COMRA al Sr. Ministro de Salud de la Nación Dr. Ginés
González García, con respecto a la contratación de médicos extranjeros.

CONFEDERACIÓN MÉDICA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Buenos Aires, 20 de abril 2020
Sr. Ministro de Salud de la Nación
Dr. Ginés González García
S/D
Nos dirigimos a Ud. con la finalidad de plantear nuestra posición institucional con respecto a la contratación de médicos extranjeros, para ejercer su
profesión en nuestro país, sin el requisito de habilitación o revalidación previa de sus títulos por los organismos competentes.
En primer lugar, ni ahora ni nunca, hemos opuesto reparo alguno al ejercicio de la medicina por parte de médicos extranjeros que quieran desempeñarse
en nuestro medio, siempre y cuando cumplan con los mismos requisitos legales que se exigen a todos los médicos argentinos. Obrar en contrario, significa
poner en riesgo la atención médica de los ciudadanos, que históricamente confían en la calidad y seriedad de las capacidades obtenidas en su formación
académica, y por otra parte, significa anular en la práctica los mecanismos de control por parte del Estado. La revalidación de sus títulos de grado y
posgrado no son un tema menor para obviarlos con argumentos basados en la emergencia. No existen razones sanitarias ni de escasez de recursos
humanos como para obviar la revalidación de sus antecedentes.
En Argentina hay suficientes médicos en cantidad y calidad para enfrentar cualquier emergencia. Contamos con uno de los mayores índices de médicos
por habitante del mundo. El argumento de la distribución heterogénea de los mismos, se salva de inmediato asignando las condiciones laborales correctas
y adecuadas, reforzadas hoy por la ayuda invalorable de la tecnología.
En segundo lugar, aceptar sin convalidación previa por organismo competente, una capacitación desconocida para asistir a la población, instalaría
una atención desigual en el acceso a la salud, al discriminar entre los que serían atendidos por médicos con garantías de formación y otros que serían
atendidos por médicos del exterior que no las cumplimentan. Esta aceptación, crearía además un antecedente peligroso desde el punto de vista legal.
En tercer lugar, en referencia a la contratación masiva de médicos cubanos, podemos ilustrar nuestra experiencia, obtenida en foros internacionales,
donde varios países han denunciado la explotación de estos profesionales- más allá de sus capacidades limitadas- en el pago de sus honorarios por
intermediarios inescrupulosos que resultaron escandalosas. En nuestro medio existen antecedentes de su paso fugaz que Ud. y nosotros todavía
recordamos. Desconocemos el contrato actual, pero aunque sea gratis, no lo justificamos ni avalamos por las razones ya expuestas.
Sr Ministro, conocemos su trayectoria y admiramos su capacidad de gestión y consideramos que la Argentina, su gente y en especial sus médicos, no
merecen padecer semejante descrédito por una decisión apresurada.
Dr. Jorge Coronel, presidente de COMRA.
Dr. Jorge Iapichino, secretario de Hacienda de COMRA.

Federación Médica del Conurbano Bonaerense, Federación Médica Gremial de la Capital Federal, Círculo Médico de Catamarca, Colegio Médico Gremial
de Chaco, Federación Médica del Chubut, Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba, Federación Médica Gremial de Corrientes, Federación
Médica de Entre Ríos, Federación Médica de Formosa, Colegio Médico de Jujuy, Colegio Médico de La Pampa, Colegio Médico Gremial de La Rioja,
Federación Médica de Mendoza, Federación Médica de Misiones, Federación Médica de Neuquén, Federación Médica de Río Negro, Federación Médica de
Salta, Colegio Médico de San Juan, Fed. Médica Gremial de San Luis, Colegio Médico de Santa Cruz, Federación Médica de Santa Fe, Asociación Médica de
Tierra del Fuego, Colegio Médico de Tucumán.

COMISION DIRECTIVA
CIRCULO MEDICO DE MATANZA
INTEGRANTE DE LA FE.ME.CON.
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Situación de los médicos ante la pandemia por COVID 19
Desde la Confederación Médica de la República Argentina (COMRA)
solicitamos medidas urgentes, eficaces y efectivas para proteger al personal
sanitario en las distintas facetas del trabajo médico:
1. Faltan medidas económicas a nivel nacional para sostener a los médicos
monotributistas y que trabajan con la seguridad social. En nuestro sistema
de salud tenemos médicos precarizados en sus condiciones laborales que
ante esta contingencia cerraron sus centros de atención y
consultorios comprometiendo no solo sus ingresos, sino también el
de los técnicos y demás personal que colaboran y dependen de su
trabajo.
2. Discriminación al sector salud. Desde la COMRA repudiamos las acciones
de discriminación, maltrato y amenaza hacia los médicos y todo el equipo
de salud. Seamos conscientes de que los médicos y el equipo de salud son
los primeros en brindar contingencia frente al COVID-19 con vocación de
servicio, aún arriesgando su salud y la de su familia.
3. Valorar al trabajador de la salud y dar EPP, protección adecuada, de
calidad y segura. Solicitamos se establezcan medidas urgentes,
eficaces, efectivas y eficientes para proteger al personal sanitario que
está trabajando con ética en la primera línea de contención. Los
profesionales de la salud nos vemos sumamente expuestos y no podemos
seguir asistiendo a un incremento de casos de infecciones en personal
del equipo de salud, con consecuencias más graves que comprometan la
vida de integrantes del equipo de salud.
4. Desde COMRA solicitamos tener mayor participación en las consultas,
somos la entidad a nivel nacional que representa al médico de trinchera de
todo el país y no a los intereses de los financiadores.
5. Solicitamos integrar urgentemente el Consejo Consultivo de Salud.
6. Vemos la necesidad de realizar mayor cantidad de testeos, empezando por
el personal sanitario, quienes están más expuestos.
En representación de los médicos del sector público y privado de la Argentina
convocamos en forma urgente a las autoridades nacionales y provinciales, a
brindar respuestas frente al escenario laboral del equipo de salud.
Dr. Jorge Coronel, presidente de COMRA.
Para mayor información por favor contactar: Secretaría de Prensa COMRA:
Carolina Cardozo (011)15-3091-1374 / prensacomra@gmail.com

Buenos Aires, 16 de Abril de 2020.
Señor Presidente de la Entidad Primaria
Me dirijo a usted con el objeto de informar que en el marco del
aislamiento social preventivo y obligatorio, el Instituto de Obra
Médico Asistencial (IOMA) ha resuelto continuar autorizando, en
carácter excepcional la prescripción de medicamentos, excluidos los
estupefacientes, en el Formulario R/p que habitualmente usan los
profesionales. A tal fin, deberán respetarse las normativas que se
transcriben:
A. En formato de mensaje de texto o mensajes a través de
aplicaciones vía web, mail o fax.
La indicación se debe realizar en la R/p del profesional o con
membrete del centro asistencial, conteniendo:
 Firma de puño y letra y/o firma digital del profesional.
 Sello con Nombre y Apellido y número de matrícula profesional.
 Datos completos del paciente, Apellido y Nombre, número de
afiliado y Nº de documento.
 Incluir la leyenda “RECETA DE EMERGENCIA COVID-19”.
 Envió de foto al afiliado por las distintas alternativas descriptas
más arriba.
 Prever que la validez temporal de la misma es de siete (7) días
corridos desde el día de la prescripción para su presentación a
la efectiva dispensa.
El profesional debe registrar en un libro, abierto a tal efecto,
denominado “Libro prescriptor bajo COVID-19, lo siguiente: Apellido
y Nombre del paciente y Nº del documento, datos de la medicación,
precisando que se emitió bajo receta original, además con duplicado
en el caso de psicofármacos.
B. Indicación en R/p donde el afiliado concurre a la farmacia,
datos que debe contener la misma:
 Firma de puño y letra del profesional.
 Sello con Nombre y Apellido y número de matrícula.

la efectiva dispensa.
El profesional debe registrar en un libro, abierto a tal efecto,
denominado “Libro prescriptor bajo COVID-19, lo siguiente: Apellido
y Nombre del paciente y Nº del documento, datos de la medicación,
precisando que se emitió bajo receta original, además con duplicado
en el caso de psicofármacos.
B. Indicación en R/p donde el afiliado concurre a la farmacia,
datos que debe contener la misma:
 Firma de puño y letra del profesional.
 Sello con Nombre y Apellido y número de matrícula.
 Datos completos del paciente, Apellido y Nombre, número de
afiliado y número de documento.
 Incluir la leyenda “RECETA DE EMERGENCIA COVID-19”.
 Prever que la validez temporal de la misma es de siete (7) días
corridos desde el día de la prescripción para su presentación a
la efectiva dispensa.

C. Indicación en la receta en papel habitualmente utilizada,
conserva los lineamientos vigentes.
 Firma de puño y letra del profesional.
 Sello con Nombre y Apellido y Nº de matrícula profesional.
 Datos completos del paciente, Apellido y Nombre, número de
afiliado y número de documento.
 Prever que la validez temporal de la misma es de treinta (30)
días corridos desde el día de la prescripción para su
presentación a la efectiva dispensa.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atte.
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ESTIMADO COLEGA
A efectos de facilitar, al menos en parte, la
continuidad de la atención de nuestros pacientes
afiliados al IOMA, las Entidades nucleadas en
la FEMECON, han habilitado los siguientes
procedimientos:
CONSULTA VIRTUAL:
Se podrá realizar a través de cualquiera de
los medios disponibles (whatsapp, Skype.
Zoom,etc.).
Deberá validarse por la misma vía que se utiliza
para las consultas presenciales, CON EL CÓDIGO
42 11 00. El pago de Arancel Diferenciado, en
caso de corresponder, deberá convenirlo con el
paciente.
Se autorizan hasta dos consultas por mes y por
paciente, pudiendo realizar todas las necesarias
remitiendo historia clínica en forma electrónica, a
su entidad primaria.
La facturación se realizará automáticamente (por

la misma vía que valida la consulta), debiendo
conservar la planilla que se adjunta, hasta tanto le
sea requerida.
Esta modalidad incluye también IOMA/FEMEBA,
QUE SE VALIDARÁ EN LA MISMA PÁGINA DE
FEMECON.
PRÁCTICAS AMBULATORIAS
La Totalidad de las prácticas ambulatorias se
validarán por vía electrónica, no requiriéndose en
ningún caso la concurrencia del paciente u otros,
para ninguno de los trámites que realizaba en
nuestros centros de atención. Esta modalidad
incluye también IOMA/FEMEBA.
PRESCRIPCIÓN DE PRÁCTICAS DE
DIAGNÓSTICO COMPLEMENTARIO
Podrán hacerse por foto enviada al prestador
(Ejemplo: Diagnóstico x Imágenes) o al paciente.

Círculo Médico de Matanza

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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Boletín / Septiembre 2019

Estimado Prestador:
Teniendo en cuenta las medidas
extraordinarias tomadas por el Poder
Ejecutivo Nacional ante la Emergencia
Sanitaria COVID 19, se notifica que la
documentación por la facturación que
deban presentar, será recibida en nuestra
Institución los dos primeros días hábiles de
mayo en el horario de 11 a 15 hs.
La misma debe ser depositada en las cajas
habilitadas para tal efecto en el hall de
Secretaría Gral., en planta baja.
Asimismo se continuarán con guardias de
lunes a viernes de 10 a 14 hs., hasta que se
levante la cuarentena.
COMISION DIRECTIVA

20

INFORMACIÓN
JUBILADOS

Círculo
Círculo Médico
Médico de
de Matanza
Matanza

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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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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COPAGOS PLAN NARANJA

Por medio de la presente notificamos a Ud. que a
partir del mes de mayo 2020, a los afiliados al Plan
Naranja deberá cobrarle en el acto el valor de coseguro
que corresponda, cuyos montos le consignamos en
planilla adjunta. Estos valores se irán actualizando
de acuerdo con los incrementos que vaya fijando la
Superintendencia de Servicios de Salud.
El SAMI-OSMECON, por su parte, le continuará
abonando los honorarios profesionales ya convenidos,
descontando el monto del coseguro de su facturación.
No incluye a los afiliados de PLAN NARANJA
SUPERADOR (cuya identificación figura en la
credencial).
Saludamos atentamente,
CONSEJO DE ADMINISTRACION
SAMI-OSMECON

Círculo Médico de Matanza

PLAN NARANJA

Valores de Coseguros

Se publica la tabla actualizada con los valores de coseguros máximos que pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud
y las Entidades de Medicina Prepaga de conformidad con lo establecido en la RESOL-2019-6-APN-CNEPYSMVYM#MPYT.

ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS
Consultas
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/
Tocoginecólogo/Clinica Medica
Médicos Especialistas
Programa HIV
Oncología
Discapacidad
Plan Materno Infantil
Psicología
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA
Prácticas de Laboratorio
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas.
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas.

Valor Máximo de
Coseguros
Octubre 2019
167
314
Exento
Exento
Exento
Exento
209
419

105
42

Prácticas Diagnósticas Terapéuticas
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple.

105

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad.

209

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE,
laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia.

523

Practicas Kinesio/ Fisiatras
Por sesión.
Por sesión excedente.
Prácticas de Enfermería.
Practicas de Fonoudiología y Foniatría
Por sesión.
Atención Domiciliaria Consultas
Diurna (Código verde)
Nocturna (Código verde)
Emergencias (Código Rojo)
Mayores 65 años.

105
188
Exento
105
523
733
Exento
209
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OMAR KÁYYAM
EL POETA SOLITARIO
DE MERV (PERSIA)
Nació en Korasan, en los alrededores de Nichpur Persia entre 1044 y 1050 de nuestra era.
Su nombre significa fabricante de carpas dada la profesión de su padre (4)
Estudió Matemáticas, Álgebra, Astronomía, Medicina. Realizó demostraciones asombrosas
para la época. Llegó a ser Director del Observatorio de Merv.-(1)
En los intervalos, producto de sus razonamientos y sensibilidad escribe las famosas
cuartetas. Estrofas de 4 versos que riman el primero con el segundo y el cuarto. Se cuenta
que llegan a quinientas, dado que en Persia, la obra del poeta fue abundante(2)
“En sueños otra voz me repite advierto:
=la flor abrirá al beso de la nueva mañana
=mas un rumor que pasa, me dice, ya despierto:
=la flor que ayer abrió y dio su aroma, ha muerto” (3)
La observación de los cielos y el estudio de la ciencias, durante largos años, lo llevó a
comprender la pequeñez de la Humanidad ante “ la pavorosa grandeza del Universo y el
tamaño de su ignorancia” en fin :“ la quiebra de la vanidad del hombre”.Ello lo conduce, parafraseando a Voltaire, “al abismo de su ignorancia”. Que constituye el
fundamento y la razón de su Poesía.(4) Así nos dice:
“La creación artística se impone arrolladora como el fuego de una pasión amorosa”
El poeta solitario de Merv, crea una poesía pura que exalta los goces materiales, la
contemplación de la Naturaleza, el amor y el vino.” Un ánfora de vino”.
El laconismo de las cuartetas no dejan lugar a la retórica. Sólo enlaza los cuatro elementos
fundamentales: fuego, agua, viento y tierra. A veces en 2 versos reúne términos análogos
como: quemar, humo, brasas, cenizas:
“Me asombran los vendedores de vino: ¿Qué pueden ellos comprar mejor que lo que venden?”
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TRANSCRIBIMOS
DOS DE SUS POESÍAS
¡Bebe vino! Bebe vino y te será dada la vida eterna
El vino es el único filtro mágico que puede devolverte la juventud.
¡Divina estación de las rosas, del vino y de los amigos sinceros!
Goza de este instante que es la VIDA. Omar Khayyam
Olvida que debiste ser recompensado ayer y que no has sido.
Sé feliz. No te aflijas por nada. Lo que deba sucederte está escrito
en el libro que el viento de la Eternidad hojea al azar. Omar Khayyam

BIBLIOGRAFÍA
1.- Jorge Luis Borges. Obras completas.
2.-Edward Fitz Gerald. The Rubaiyat of Omar Khayyam .-1859
3.-Joaquin V.González.- Rubaiyat de Omar Khayyam.-Ed. Nacional México, 1957.
4.-Las Cuartetas de Omar Khayyam de E.V. Welsh,. Ediciones Pan Bs. As. 1941.

TALLER
LITERARIO

Dr Carlos Alberto Fiocchi .- Coordinador Taller Literario Círculo Médico de Matanza.
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LIBERACIÓN
POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

Necesitó salir, dejar su mochila
demasiado pesada, liberarse como
los pájaros sin pensar en su nido ni
en su próximo alimento “Mirad los
lirios del campo” recordó el pasaje
bíblico los lirios o los pájaros no
necesitan trabajar, solo viven su
momento, disfrutan.
Imaginó su rostro mojado por la
lluvia y sus lágrimas de alegría,
el viento terroso del pampero
sacudiéndolo por la espalda y él
dándose vuelta y enfrentándolo
valiente y desafiante. Impaciente
miró el reloj, las agujas petrificadas
no se movían a pesar de su
urgencia. A lo lejos escucha las
campanadas e inmediatamente
las agujas se mueven hacia las seis
de la tarde, el llamado lo despierta
del embeleso y lo vuelve a la
realidad. Esta vez no sueña, va a
su destino sin avatares buscando
los recuerdos perdidos, como una
flecha perdida en el horizonte.

TALLER
LITERARIO
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POR SIEMPRE
POR IRMA LEONE

Inspirada en la poesía” ella siempre
“de Edgard Bayley
al Ángelus fúlgido abanico
aromas de hierbas
colores de piedras
murmura monótona el agua
borbotones
trémulos anillos concéntricos
peces suicidas
corazón desgarrado
abandono dolor
imagen repetida
nuevo tiempo
nuevas ilusiones
en los cielos más oscuros
se ven las estrellas más brillantes.

TALLER
LITERARIO

HECHICERA
POR DR. CARLOS FIOCCHI

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 postrer 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.
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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

¡IMPORTANTE!

CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA:
se suspendió la presentación de supervivencia del
período MARZO ABRIL, no se cortó ningún beneficio.
La próxima supervivencia será en OCTUBRE.

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

ATENCION!
CE.ME.JU.MA. INFORMA QUE EL
“CURSO DE ITALIANO” SE REALIZA A TRAVÉS DE
VIDEOCONFERENCIA. DANDO BUENOS RESULTADOS.
ES IMPRESCINDIBLE COLOCARSE LA VACUNA
ANTIGRIPAL EN ADULTOS MAYORES.

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.

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza
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ACTIVIDADES
DE “LA CASA DEL JUBILADO”
SUSPENDIDAS, HASTA NUEVO AVISO
POR LA PANDEMIA
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

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

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

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

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

CURSO DE ITALIANO QUE INICIÓ EL 03/03
SE REALIZA POR “VIDEOCONFERENCIA”,
DANDO MUY BUENOS RESULTADOS.
Profesora Silvana Lapenta
Informes sobre las actividades de CE.ME.JU.MA: Matina
Fortunata / Dr. Isaac Fresco / Fanny Bujarsky 4654-4237
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MAYO 2020

ACTIVIDADES
DEL CMM

TALLER LITERARIO INICIÓ 11/03
Todos los miércoles de 10 a 12 hs
P.1° - Salón Flotante

AGENDA
CIENTIFICA

ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE
CARDIOLOGÍA
DIST. CONURBANO OESTE

CURSO SUPERIOR BIANUAL
DE DIABETOLOGIA 2020 – 2021
SE CURSA EN COLEGIO DE MEDICOS DE MORON Ó
COLEGIO DE MEDICOS DE LUJAN
Directora: Ana Kulczycki
Inscripción: 4483-1228 / 4629-1611 / 4628-3035
www.colmed3.org.ar info@colmed3.org.ar
Tel. 02323-422899 / 421728 www.colmed5.org.ar
info@colmed5.org.ar

SUSPENDIDAS,
HASTA NUEVO AVISO
POR LA PANDEMIA

