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SECRETARÍA GENERAL
Interno 131 Natalia
SECRETARÍA GENERAL
Interno 134 Martha

FACTURACION IOMA 
Y OBRAS SOCIALES
Internos 117 / 115

IOMA 
ATENCION AL AFILIADO 
Interno 118 Nancy  

TESORERIA  
Interno 102

SAMI / OSMECON
4469-6500

RECEPCION  
Interno 176

AUDITORIA  
Interno 171

AFILIACIONES   
Internos 186 / 126

PRESTADORES / 
CONTRATACIONES / 
CONVENIOS 
Interno 125

DIRECCIONES

CIRCULO MEDICO 
DE MATANZA

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

SAMI / OSMECON

RAMOS MEJIA 
Av. De Mayo 780



4
Boletín / Junio 2020EDITORIAL

El Círculo Médico de Matanza, como miembro 

de la FEMECON, adhiere plenamente a lo expre-

sando por la COMRA y cede este espacio para su 

publicación. Fdo : COMISIÓN DIRECTIVA

LOS MEDICOS DICEN “BASTA”!!

La Comra se ve sorprendida e indignada ante el 

hostigamiento, la estigmatización y el amedren-

tamiento que generan algunos actos de la justicia 

donde criminaliza actos médicos sin una previa 

investigación, sometiendo a los profesionales a 

privación de la libertad e imputaciones sin tener 

los fundamentos científicos adecuados para 

determinar las distintas modalidades de contagio 

de esta enfermedad que azota el planeta. 

No es fácil para nadie convivir con la enfermedad, 

el dolor y la muerte, los integrantes del equipo de 

salud lo hacemos a diario, forma parte de nuestra 

razón de ser. Así como es aún más difícil enfrentar 

la posibilidad de contagio, tanto propio como de 

nuestros afectos. 

Transitamos entre la admiración y el escarnio, 

entre los aplausos y la discriminación, entre el 

reconocimiento y la agresión. 

Salimos a la batalla con recursos mínimos, con 

muchas carencias en elementos de protección 

personal (EPP) pero, a pesar de ello seguimos 

adelante. 

Lo paradójico es que mientras nos debatimos 

para cuidar, de la mejor manera posible la salud y 

la vida de las personas, asumiendo nuestro propio 

riesgo y sin retacear esfuerzos, al mismo tiempo 

seamos culpados de “propagar la pandemia” y 

“propiciar el contagio”. A todo lo anterior debemos 

sumar la preocupación de ser imputados por la 

justicia por atender a la gente en estas condicio-

nes, habiendo reclamado hasta el hartazgo, sin 

nunca haber sido escuchados. O deberemos tam-

bién recurrir a los “Amparos” y no atender pacien-

tes si no nos proveen de insumos adecuados!! 

JUNIO 2020



EDITORIAL

No nos oponemos a que se indague acerca del 

cumplimiento de las medidas de bioseguridad, y 

que se sancionen los incumplimientos, como cual-

quier ciudadano, pero nos revela que se nos utilice 

para deslindar responsabilidades ajenas propias 

de un Sistema de Salud crónicamente deficiente. 

La COMRA se solidariza con el Colegio Médico de 

San Juan y la Federación Medica de Córdoba y re-

pudia la persecución y las hostilidades de que son 

objeto los integrantes de los equipos de salud, y 

reclama enérgicamente una URGENTE respuesta 

por parte de las autoridades en general y del Mi-

nistro de Salud en particular, tendientes a revertir 

de forma eficaz y duradera esta situación, de ma-

nera tal que protejan a quienes pretenden que, de 

cualquier manera, cuiden la salud de la población. 

Consejo Directivo de la Confederación Médica de 

la República Argentina (COMRA).

Integran COMRA: 

Federación Médica del Conurbano Bonaerense(-

Femecon), Federación Médica Gremial 

de la Capital Federal(Femeca), Círculo Médico de 

Catamarca, Colegio Médico Gremial 

de Chaco, Federación Médica del Chubut, Federa-

ción Médico Gremial de la Provincia 

de Córdoba, Federación Médica Gremial de Co-

rrientes, Federación Médica de Entre 

Ríos, Federación Médica de Formosa, Colegio 

Médico de Jujuy, Colegio Médico de La 

Pampa, Colegio Médico Gremial de La Rioja, Fe-

deración Médica de Mendoza, 

Federación Médica de Misiones, Federación Mé-

dica de Neuquén, Federación Médica 

de Río Negro, Circulo Médico 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. 

Para mayor información por favor contactar: 

Secretaría de Prensa COMRA: Carolina Cardozo 

(011)15-3091-1374 / prensacomra@gmail.com

5



JUBILADOS6
Boletín / Septiembre 2019



JUBILADOS 7
Círculo Médico de  Matanza

ALTAS, BAJAS Y  
MODIFICACIONES
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FE DE ERRATAS:  
En BOLETIN de “ABRIL” 
salió mal la localidad 
del ALTA DE CONSULTORIO 
del Dr. Nestor Quiñones. 
Los datos correctos son:

ESPECIALIDAD: 
ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA
Dr. Quiñones, 
Nestor Ariel
Consultorio:
Guemes 3581 – Ciudad Evita   
TEL. 4620-1503

ALTA DE CONSULTORIO

ESPECIALIDAD: 
OFTALMOLOGÍA
Dr. Di Dionisio, 
Leroy
Consultorio:
Boatti 93 – Morón  
 TEL. 4627-9904

ESPECIALIDAD: 
PEDIATRÍA
Dra. Convertini, 
Gladys
Consultorio:
Rosales 381 – R. Mejia  
 TEL. 4469-1759 / 
4464-1822

BAJA DE PRESTADOR

ESPECIALIDAD: 
DERMATOLOGÍA
Dra. Fernandez Mego, 
Laura
Consultorio:
Fragueiro 314 -  Capital  
TEL. 4641-4031

ESPECIALIDAD: 
KINESIOLOGÍA
Lic. Quintana, 
Veronica Gladys
Consultorio:
Av. Rivadavia 14.340 5° C 
R. Mejia   
TEL. 4654-1098

ESPECIALIDAD: 
CARDIOLOGÍA
Dr. Sanchez, 
Gustavo
Consultorio:
Entre Rios 2969 
T.I P.18° Dto. A 
TEL. 4484-8459

ESPECIALIDAD: 
MEDICINA GRAL. 
Y/O FAMILIAR
Dr. Smiriglio, 
Alejandro Juan
Consultorio:
Asunsion 5957 –
 I. Casanova   
TEL. 4625-3259

ESPECIALIDAD: 
ORTOPEDIA 
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Goldenstein, 
Alberto E.
Consultorio:
Bermudez 2895 – 
Villa Luzuriaga   
TEL. 4659-9191 / 9462
Pres. Perón 1083 – San Justo   
TEL. 4443-2182
Av. de Mayo 448 P.1° B – R. Mejía   
TEL. 4658-2240

ESPECIALIDAD: 
ENDOCRINOLOGÍA / 
ENDOCRINOLOGÍA 
PEDIÁTRICA
Dra. Baredes, 
Patricia
Consultorio:
Bme. Mitre 344 8ºDTO.C 
R. Mejía   
TEL. 4654-0042

ESPECIALIDAD:  
PSICOLOGÍA  
Lic. Manto,  
Vanesa
Consultorio:
Florio 2046 
Villa Luzuriaga 
TEL. 15-6855-7566 / 
4461-6755

Círculo Médico de  Matanza
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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.
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NO TODO
ES LA

ECONOMÍA
SEGÚN UN INFORME, AUMENTÓ 

EL CONSUMO DE ALCOHOL Y 
MEDICAMENTOS VINCULADOS A 

TRASTORNOS PSICOLÓGICOS. UN DATO A 
TENER EN CUENTA.

ALERTA CORONAVIRUS
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D
esde el 20 de mar-
zo Argentina está 
en cuarentena. El 
Gobierno Nacional 
decidió que la po-
blación no salga de 

sus casas, solo los trabajos esen-
ciales, y en las últimas semanas 
anunció que este procedimiento 
se extendería, en principio, hasta 
el 7 de junio. El impacto que gene-
ró el parate en la economía es de 
proporciones aún no calculadas 
pero existe también otro impacto 
del que cada vez se está hablando 

más y es el psicológico. Según un 
estudio elaborado por el Obser-
vatorio de Psicología Social Apli-
cada (OPSA), dependiente de la 
Facultad de Psicología de la Uni-
versidad de Buenos Aires (UBA), 
en Argentina aumentó en estos 
más de dos meses de encierro el 
consumo de alcohol y de medica-
mentos no recetados. Para llegar 
a esta conclusión el Observatorio 
realizó dos estudios. El primero 
fue realizado en los últimos días 
de marzo, a través de una encues-
ta online que reunió una muestra 

de 2631 casos. El segundo, que 
cuenta con 2068 entrevistas, se 
hizo bajo la misma modalidad, 
entre el 8 y el 12 de mayo. En ese 
lapso de tiempo, la cantidad de 
personas que no sufrieron ningún 
tipo de malestar disminuyó de 
38,5% a sólo 31,58%. Para lidiar 
con el malestar psicológico, el 
consumo de alcohol creció de 8,1 
a 11,5% y el uso de medicamen-
tos sin receta subió de 10,53% 
a 13,54%. “La cuarentena es una 
medida excepcional que impac-
ta sobre la conducta. Inhibe el 

acceso a conductas saludables, 
que funcionan como factores 
protectores, tales como el de-
porte, las salidas, la recreación, o 
la sexualidad. Cuando se inhiben 
todos esos factores o conductas 
saludables, para lidiar con el ma-
lestar, las personas se inclinan 
a conductas no saludables a las 
cuales sí tienen acceso, como el 
alcohol, el cigarrillo, el sedenta-
rismo, o la mala alimentación. Se 
le está pidiendo a la población 
que modifique su conducta muy 
rápidamente y eso es muy estre-

NO TODO
ES LA

ECONOMÍA
LA CUARENTENA GOLPEA DURAMENTE LOS BOLSILLOS DE 

LOS ARGENTINOS PERO, SEGÚN UN INFORME DE LA FACULTAD 
DE PSICOLOGÍA DE LA UBA, AUMENTÓ CONSIDERABLEMENTE 
EL CONSUMO DE ALCOHOL Y MEDICAMENTOS VINCULADOS A 
TRASTORNOS PSICOLÓGICOS. UN DATO A TENER EN CUENTA.

ALERTA CORONAVIRUS
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sante”, explicó Martín Etchevers, 
secretario de Investigación de 
la Facultad de Psicología de la 
UBA y coordinador del estudio 
comparativo sobre el impacto 
psicológico de la cuarentena.

Lo más preocupante que mues-
tra este estudio es el gran salto 
que dio el consumo de medica-
mentos vinculados a problemas 
psicológicos. Aumentó de 54,38 a 
72,3% su consumo, mientras que 

los tratamientos relacionados 
a condiciones médicas se re-
dujeron de 73,89 a 66,91%. Los 
nervios, el ánimo, la relajación, la 
ansiedad y dormir, presentan un 
aumento como motivos de la in-
gesta de medicamentos. Aunque 
las categorías que más se incre-
mentaron son los medicamentos 
destinados a aliviar la ansiedad 
(18,47 a 23,03%) y a poder dormir 
(17,45 a 22,45%). Este aumento 
significativo de los problemas 

psicológicos no afecta a todos 
por igual. El estudio mostró que 
quienes tenían síntomas psicoló-
gicos preexistentes, vieron subir 
el riesgo de sufrir un trastorno 
mental de 4,86% a 7,2%. Los 
médicos y el personal sanitario, 
en primera línea de la lucha con-
tra la pandemia, son otro grupo 
especialmente expuesto al es-
trés y al desgaste emocional. 
Aquellas personas que tienen 
dificultades económicas, ya sea 
porque no tienen ingresos o por-
que sus empresas están en serio 
riesgo de quebrar, también son 
más propensas a sufrir males-
tar psicológico. Cerca del 38% 
de los encuestados considera 
que debería estar recibiendo 
asistencia psicológica, pero no 
puede hacerlo, en su mayoría por 
problemas económicos. 

Contrariamente a lo que se vie-
ne contanto del Covid-19, que 
afecta mucho más severamente 
a los adultos mayores, los pro-
blemas y trastornos psicológicos 
golpean más a los jóvenes. “Los 
jóvenes son quienes más están 
sufriendo el aislamiento. En la 
tercera edad el cambio de rutina 
abrupto es menor, mientras que 
en los jóvenes es mucho mayor”, 
observó Etchevers. Además del 
consumo de alcohol y medica-
mentos, también aumentaron 
durante la cuarentena los tras-
tornos del sueño, la insatisfac-
ción respecto a la vida sexual, 
y la aparición de pensamientos 
suicidas. La conomía sufre, está 
claro, pero también habrá que 
prestarle más atención a la psi-
cología y sus consecuencias. 

NO TODO
ES LA

ECONOMÍA



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.

CONSULTAS MEDICAS EN 
CONSULTORIO
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L
a evidencia nos mues-
tra que las personas 
de todas las edades 
son susceptibles de 
contraer la enferme-
dad COVID-19, siendo 

los adultos mayores y las perso-
nas con enfermedades crónicas 
los que tienen mayor probabilidad 
de cursar cuadros de mayor gra-
vedad. Hasta el momento, todos 
los casos pediátricos con infec-
ción confirmada por laboratorio 
presentaron cuadros clínicamen-
te leves o moderados.

Los datos epidemiológicos actua-
les con los que contamos hasta 
ahora, en relación a la población 
pediátrica nos muestran que:

• La edad de inicio de la enferme-
dad varió de 1,5 meses a 17 años, 
con una mediana de 2 años y 1,5 
meses. 

• Aproximadamente el 78% de los 
casos tuvieron un contacto con 
casos infectados o eran casos in-
trafamiliares.

• Los niños infectados pueden es-

tar asintomáticos o presentarse 
con fiebre y tos seca, pocos tienen 
síntomas de las vías respiratorias 
superiores, como congestión na-
sal y rinorrea; algunos pacientes 
presentaron síntomas gastroin-
testinales que incluyen molestias 
abdominales, náuseas, vómitos y 
diarrea hasta en un 10%. 

• La mayoría de los niños infecta-
dos tienen manifestaciones clíni-
cas leves y cursan sin síntomas de 
neumonía con una enfermedad de 
buen pronóstico. La mayoría de 
ellos se recuperan en 1 a 2 sema-
nas después del comienzo de la 
enfermedad.

• Un estudio publicado reciente-
mente de 44.672 casos confirma-

dos en China, los niños de 0 a 9 
años representaron el 0.9% (416 
casos) y el 1,2% (549 casos) de 10 
a 19 años.  

• Otro estudio, también de China, 
con 2143 pacientes pediátricos, 
demostró que 731 confirmados 
por laboratorio con infección por 
el virus SARS-CoV-2, el 97% eran 
asintomáticos o  tenía síntomas 
leves o moderados.  

• Se ha encontrado hasta un 40% 
de coinfección con virus influenza 
A y B, Micoplasma, virus sincicial 
respiratorio y citomegalovirus.

Es necesario destacar que aque-
llos con enfermedades crónicas 
subyacentes sí tienen mayor 

probabilidad de cursar cuadros 
de mayor gravedad y deben con-
siderarse dentro de los grupos de 
riesgo. Entre ellos se encuentran 
los pacientes: inmunodeprimidos 
y/o inmunosuprimidos; con car-
diopatías congénitas; con enfer-
medades neuromusculares y en-
cefalopatías moderadas o graves; 
con patología respiratoria crónica 
(fibrosis quística, displasia bron-
copulmonar, oxigenoterapia do-
miciliaria, traqueostomía, ventila-
ción mecánica domiciliaria, asma 
grave); pacientes con enfermedad 
de células falciforme homocigota 
o doble heterocigota y pacientes 
con diabetes tipo 1 con mal con-
trol metabólico. 

En estos grupos, ante la presen-
cia de síntomas como fiebre y 
tos seca, molestias abdomina-
les, náuseas, vómitos y diarrea, 
se debe consultar con el pedia-
tra o ponerse en contacto con 
el servicio de salud correspon-
diente a la localidad, evitando 
concurrir a servicios de guardia. 
Además no deben tomar medi-
cación que no haya sido indicada 
por el médico.

IMPACTO EN 
LA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA
LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS NOS 
ENFRENTA A UN GRAN DESAFÍO, A UN 
AGENTE POCO CONOCIDO, DONDE 
ES MUY PROBABLE QUE DEBAMOS 
CORREGIR, AGREGAR Y EXPLORAR 
NUEVOS ENFOQUES DE UNA FORMA 
MUY DINÁMICA. 

FUENTE: www.consensosalud.com.ar 

POR LA DRA. ÁNGELA GENTILE 
Jefa de Epidemiología del Hospital  

de Niños Ricardo Gutiérrez y  
ex presidenta de la Sociedad Argentina 

de Pediatría (SAP)

ALERTA CORONAVIRUS14
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Las principales recomendacio-
nes para evitar los contagios de 
COVID-19 son las mismas me-
didas de prevención que hemos 
aprendido para todo tipo de virus 
respiratorios, como la influenza o 
el virus sincicial respiratorio. Sin 
embargo al ser un virus nuevo, 
que nunca ha circulado, es funda-
mental el distanciamiento social, 
por el momento es la única “va-
cuna” de la cual disponemos. Los 
niños suelen tener síntomas muy 
leves y pasar más desapercibi-
dos, por lo que es más fácil que 
tienen la posibilidad de transmi-
tir la infección a adultos y a adul-
tos en riesgo si no se toman las 
medidas adecuadas, por lo tanto,  
podemos pensar esta situación 
como una oportunidad para in-
corporar e ir enseñándoles bue-
nas  prácticas de higiene que per-
mitirán reducir la circulación de 

este y muchos otros virus.

MEDIDAS GENERALES  
DE PREVENCIÓN PARA  
LA COMUNIDAD:

•Mantener una distancia de al me-
nos 1,5 metro entre personas, ten-
gan o no síntomas respiratorios.

•Lavado de manos frecuente con 
soluciones a base de alcohol en 
manos limpias o con agua y jabón 
en manos visiblemente sucias.

•Evitar tocarse el rostro (ojos, na-
riz y boca). 

•Limpiar y desinfectar diariamen-
te las superficies que se tocan con 
frecuencia en las áreas comunes 
de la casa (mesas, sillas, manijas 
de puertas, interruptores de luz, 
controles remoto, inodoros, etc.). 

•Limpiar y desinfectar las panta-
llas con frecuencia, especialmen-
te teléfonos celulares, tabletas y 
computadoras.

•Limpiar y desinfectar objetos de 
uso frecuente, incluidos juguetes 
y peluches lavables. 

•Toser o estornudar en la región 
de flexión del codo o bien en un 
pañuelo descartable. 

•Ventilar los ambientes.

•En caso de tener síntomas res-
piratorios usar barbijo (lavado de 
manos posterior a la colocación 
del mismo)

•Es importante que los niños res-
peten la cuarentena decretada 
por el Estado Nacional.  

EMBARAZADAS  
Y RECIÉN NACIDOS

Según datos del Ministerio de 
Salud de la Nación, el conoci-
miento disponible en relación 
con el impacto en embarazadas 
y recién nacidos es limitado. La 
evidencia científica disponible 
en mujeres embarazadas afec-
tadas en China no ha demostra-
do transmisión vertical, y no se 
ha podido demostrar a la fecha, 
transmisión del virus SARS-
CoV-2 por placenta o leche ma-
terna. En relación a los recién 
nacidos que enfermaron, todos 
presentaron enfermedad leve. 

 Respecto de la lactancia mater-
na, no hay evidencia a la fecha de 
presencia del virus SARS-CoV-2 
en leche materna, se sugiere con-
tinuar con la lactancia materna.

ALERTA CORONAVIRUS 15
Círculo Médico de  Matanza

IMPACTO EN 
LA POBLACIÓN 
PEDIÁTRICA
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L
a situación generada por la pan-
demia de COVID-19 y el posterior 
aislamiento social preventivo y 
obligatorio llevó a una disminu-
ción significativa en la cantidad 
de donantes que tenía el sistema 

tanto público como privado del país. Para 
contrarrestar este efecto “se desarrollaron 
diferentes estrategias como hacer colectas 
de sangre fuera de instituciones hospitala-
rias en edificios gubernamentales y también 
de ONGs donde se citan a donantes a través 
de turnos, sin esperas y con espacios más 
significativos entre los donantes”, informó 
Karina Martínez a cargo de la Dirección de 
Sangre y Hemoderivados del Ministerio de 
Salud de la Nación.

Así, los donantes cuentan con un certifica-
do de libre circulación para cuando tienen el 
turno en función del horario establecido para 
hacer la donación. “Les pedimos que se acer-
quen a donar a las instituciones más cerca-
nas a sus domicilios. Esperamos contar con 
la solidaridad de todos ustedes para conti-
nuar teniendo la sangre que los pacientes 
necesitan. Una donación salva tres vidas”, so-
licitó Martínez durante el reporte matutino 
sobre la situación de COVID-19 que se hace 
desde el Ministerio de Salud de la Nación.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la 

Salud, Carla Vizzotti, dedicó el espacio a la 
repatriación de argentinos que están en el 
exterior “para que puedan volver a su casa 
sin perder de vista la inmensa relevancia 
que tiene que esto suceda en un contexto de 
control y cuidado individual y en el esfuerzo 
que se está realizando para la contención del 
ingreso de este virus”.

Vizzotti también informó que alrededor 
del cuatro por ciento de las personas que 
ingresaron al país en esta etapa han sido 
positivas por lo que “el trabajo que se rea-
liza en el traslado seguro para que puedan 

hacer el aislamiento social preventivo y 
obligatorio en su domicilio o en un lugar 
intermedio ha sido muy importante para 
minimizar la transmisión”.

En cuanto a los datos de COVID-19, el subse-
cretario de Estrategias Sanitarias, Alejandro 
Costa, informó que son 2443 los casos con-
firmados y que Chubut se sumó a las provin-
cias que notificaron casos. La cantidad de 
personas internadas en terapia intensiva por 
COVID-19 son 117 mientras que 596 ya fueron 
dadas de alta. Al momento se han realizado 
24.374 tests diagnósticos.

APLICAN ESTRATEGIAS 
PARA CONTINUAR CON LA 

DONACIÓN DE SANGRE
LA SITUACIÓN GENERADA POR LA PANDEMIA DE COVID-19 Y EL POSTERIOR AISLAMIENTO 

SOCIAL PREVENTIVO Y OBLIGATORIO LLEVÓ A UNA DISMINUCIÓN SIGNIFICATIVA EN LA 
CANTIDAD DE DONANTES QUE TENÍA EL SISTEMA TANTO PÚBLICO COMO PRIVADO. 
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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 
junio en el horario de 10 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

17
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Ante los hechos de público 
conocimiento en torno a las iniciativas 
que intentan recortar salarios y 
realizar el pago de honorarios en forma 
escalonada, desde la Confederación 
Médica de la República Argentina 
(COMRA) nos resulta repudiable, que 
en plena pandemia la variable de ajuste 
sea el personal de salud, quienes hacen 
el mayor esfuerzo y son los que están 
en la primera línea de contención.
Al hecho de que los financiadores 
no paguen en tiempo y forma, y más 
aún quieran reducir el salario de los 
médicos, se suma el agravante de que 
no proveen los elementos de protección 
personal (EPP) completos para la 

seguridad durante la atención de todos 
los pacientes, ya que deben cuidarse 
hasta de los portadores sanos del virus.
Es fundamental contar con las barreras 
de bioseguridad que protejan al médico 
y no escatimar en recursos para que 
tengan la indumentaria necesaria.
No se puede seguir postergando la 
inversión en Recurso Humano en Salud, 
a costa de la seguridad de los pacientes 
y de toda la sociedad.
Es hora que los profesionales del 
sector tengan salarios acordes a su 
nivel de responsabilidad y se termine, 
de una vez por todas, con los contratos 
basura y la precarización laboral de los 
trabajadores de la salud.
CONSEJO DIRECTIVO DE LA 
CONFEDERACIÓN MÉDICA DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (COMRA). 

Nota recibida en el FEMECON Informa 
del 05/05/2020

LA VARIABLE 
DE AJUSTE 
NO PUEDE SER 
EL PERSONAL 
DE SALUD

Boletín / Junio 2020
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Dadas las circunstancias excepcionales 
por las que estamos atravesando por 

la pandemia COVID 19, la Comisión 
Directiva del Círculo Médico de Matanza 

ha decido aumentar en un 10% los 
honorarios que se le abonen a sus 

MÉDICOS SOCIOS a partir del 01/05/20, 
tanto en el valor de las consultas como 

en el de las prácticas médicas.

AUMENTO

COMISION DIRECTIVA

19
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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.

ESTIMADO COLEGA
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D
e la página web del IOMA le acer-
camos los siguientes conceptos 
para su conocimiento, ya que el 
Instituto está avanzando en la im-
plementación de esta modalidad. 
IOMA está transitando las etapas 

de preacreditación de prescriptores y su regis-
tración y habilitación, avanzando para que dicha 
forma de cobertura de medicamentos pueda 
concretarse en el corto plazo.  Para la implemen-
tación de la receta electrónica es necesario rea-
lizar los siguientes pasos que involucran tanto a 
los prescriptores como a los/as afiliados/as.

REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE 
PRESCRIPTORES

A los efectos de acceder al sistema de Rece-
tas Electrónicas, cada PRESCRIPTOR deberá 
registrarse en el módulo de REGISTRACIÓN Y 
HABILITACIÓN DE PRESCRIPTORES accesible 
desde el sitio web de IOMA, que verificará los 
datos y, en caso de corresponder, habilitará a 
los profesionales para su ingreso al sistema. 
Al acceder al Registro de Prescriptores de Me-
dicamentos debe completar una planilla de fácil 
llenado con sus datos personales.

PROCESO INTEGRAL DE  
IMPLEMENTACIÓN  
DE RECETA ELECTRÓNICA  

A continuación se describe en detalle la secuen-
cia de acciones necesarias para la prescripción 
por Receta Electrónica que deben realizar los 
distintos actores: afiliado, prescriptor e IOMA.  

1) PREACREDITACIÓN DE PRESCRIPTORES: 
IOMA en conjunto con las asociaciones, insti-
tuciones, entidades y prestadores, realiza el 
proceso de pre acreditación de cada uno de los 
profesionales que se encuentran en el marco de 
los convenios prestacionales vigentes.                                                                                                           

2) REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE PRES-
CRIPTORES: Cada PRESCRIPTOR de RECETAS 
ELECTRÓNICAS, deberá registrarse en el mó-
dulo de REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE 
PRESCRIPTORES. IOMA verificará los datos y, 
en caso de corresponder, habilitará a los profe-
sionales para su ingreso al sistema.                                                        

3) INGRESO AL SISTEMA: A los efectos de agi-
lizar el proceso de alta, todos aquellos prescrip-
tores habilitados pueden ingresar a la platafor-
ma de RECETA ELECTRÓNICA mediante el uso 
de sus actuales credenciales (usuario y clave) 
que ya usen en las principales plataformas de 
los organismos oficiales tales como “Mi Argen-
tina”, “ANSES” y “ReNaPer” entre otros. 

4) PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE RECE-
TA: El aplicativo de RECETA ELECTRÓNICA 

conducirá a los profesionales, a través de un 
formulario, en el que deberán completar los 
siguientes datos en relación a cada receta: 
Identificación del afiliado, Medicamentos, 
Diagnósticos y las Indicaciones de cada uno 
de los medicamentos prescriptos: Cantidad, 
Presentación, Periodicidad y Duración. De 
igual forma, en caso de que lo requiera, po-
drá incorporar alguna observación acerca del 
tratamiento en la propia receta. Completada 
esta instancia, el sistema lo asistirá hasta la 
emisión de la Receta Electrónica, le indicará 
que la receta ha sido generada exitosamente 
y asignará el número de identificación. Dicho 
número le permite al sistema almacenar to-
das las recetas elaboradas por cada uno los 
médicos prescriptores, y al mismo tiempo 
facilita el seguimiento de éstas, desde la rea-
lización hasta el momento en que el afiliado 
retira los medicamentos en la farmacia. 

5) ENVÍO DE RECETA ELECTRÓNICA AL AFI-
LIADO: El profesional PRESCRIPTOR podrá 
imprimir o directamente enviar al afiliado en 
forma digital, la imagen de receta electrónica. 
De igual manera, podrá simplemente informar al 
afiliado el NÚMERO DE RECETA ELECTRÓNICA 
asignado a dicha prescripción. 

6) RETIRO DE MEDICAMENTOS EN LA FAR-
MACIA: El afiliado puede concurrir a la farmacia 

IOMA COMENZÓ CON EL PROCESO 
DE IMPLEMENTACIÓN DE LA 

“RECETA ELECTRÓNICA” 

NOVEDADES
OBRAS SOCIALES22
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con la receta en su teléfono celular (correo elec-
trónico o mensaje de texto) donde deberá acre-
ditar su identidad e indicar el NÚMERO DE RE-
CETA ELECTRÓNICA, sin necesidad de llevarla 
impresa. Una vez que la receta sea validada en 
línea por la farmacia, el afiliado puede retirar los 
medicamentos.

DENTRO DE SUS BENEFICIOS  
Y CARACTERÍSTICAS DESTACAN:  

• 

Permite la búsqueda del medicamento en el 
Vademécum on line por monodroga o nombre 
comercial.  
• Los diagnósticos figuran codificados con 
códigos del nomenclador CIE-10. Aquellos có-
digos relacionados a patologías que requieren 
resguardo de datos personales, el sistema 
imprime la codificación de los datos conforme a 
la ley, respetando de esta manera la mayor pri-
vacidad del paciente. Además, en situaciones 

de transcripciones médicas, permite ingresar el 
código de diagnóstico “Transcripción Médica”. 
• Permite crear recetas secuenciales, permi-
tiendo generar recetas con fecha posdatada 
con validez de hasta 3 meses.  
• Admite la guarda de recetas como modelos 
que pueden ser reimpresas con posterioridad.  
• Genera la historia farmacológica unificada de 
los pacientes, permitiendo consultar los me-
dicamentos indicados por otros profesionales 
al mismo paciente, alertando al profesional de 
posibles interacciones medicamentosas.   
• Permite opcionalmente incorporar las indica-
ciones del tratamiento, y también su resguardo.  
• Evita que el paciente regrese al consultorio 
solicitando aclaraciones o rectificaciones 
sobre la receta.  
•  Valida el estado de afiliación del afiliado con 
el padrón on line de IOMA.  
• Detecta interacciones medicamentosas.

OBRA SOCIALES 23
Círculo Médico de  Matanza

IOMA COMENZÓ CON EL 
PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

DE LA “RECETA ELECTRÓNICA” 

NOVEDADES
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Estimadas/os Profesionales:

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,

COPAGOS PLAN NARANJA

CONSEJO DE ADMINISTRACION 
SAMI-OSMECON

Boletín / Junio 2020
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Valores de Coseguros

ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS Valor Máximo de 
Coseguros

Consultas Octubre 2019
Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras/ 
Tocoginecólogo/Clinica Medica

167

Médicos Especialistas 314
Programa HIV Exento
Oncología Exento
Discapacidad Exento
Plan Materno Infantil Exento
Psicología
sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA 209
sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA 419
Prácticas de Laboratorio
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas. 105
Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas. 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. 105
Por sesión excedente. 188
Prácticas de Enfermería. Exento
Practicas de Fonoudiología y Foniatría
Por sesión. 105
Atención Domiciliaria Consultas
Diurna (Código verde) 523
Nocturna (Código verde) 733
Emergencias (Código Rojo) Exento
Mayores 65 años. 209

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.
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Un escritor es convocado a publicar su mejor cuento o 
su mejor poesía. Difícil tarea encomendada. El escritor 
comienza a hurgar en su memoria o en su computadora. 
¿Su mejor obra? Tanto es el afecto que les tiene, que 
elegir una, es como perderla para siempre. Se ha dicho 
que una vez publicada, ya no le pertenece sino que a 
partir de ese momento, el lector es su propietario. Es 
quien la leerá, la interpretará, incluso cambiará el nombre 
de protagonistas y aconteceres referidos. Podrá incluso 
modificar o alterar el final. 
Entonces, el escritor titubea: ¿Elegir la más erudita? 
¿La más representativa de sus obras? ¿La que mejor 
interpreta un acontecimiento personal que fue el 
“leitmotiv” de la misma? En fin, la más premiada o la 
que más quiere, por los recuerdos que exhuma, en la 
que predominan sus sentimientos o a la que dedicó su 
intelectualidad. La que brotó espontáneamente una 
tarde frente al mar o la que escribió y corrigió hasta 
el cansancio todo un fin de semana. También podría 
ser aquel cuento al que no hallaba el final hasta que 
descarriló el tren que lo llevaba a la montaña.
Adolfo Bioy Casares eligiendo “Los afanes” confesó que 
era “un deber escolar por el que se merecía una rabona, la 
que finalmente se hizo”.
Eduardo Guidiño Kieffer dice de su cuento 
“Recomendaciones a Sebastián, para la compra de un 
espejo” que ya lejos de su creación aun lo conmueve, 
porque tiene la impresión de no ser su autor: “En realidad 
no lo escribí yo sino el otro. El del espejo, el que logró 

atravesar el cristal y vivir (como Alicia) en el mundo 
donde el tiempo corre del porvenir al pasado, donde el 
grito precede a la sangre y la sangre al dolor de la herida” 
…”  Me devuelve a los pequeños miedos de la infancia que 
uno pierde con los años”.
Beatriz Guido elige “La mano en la trampa” porque es 
la que más dolor y alegrías le ha producido. Era una tía 
suya encerrada veinte años en un departamento de 
Montevideo”. 
Manuel Mujica Lainez dice; “En realidad no sé si es la 
mejor, pero sí sé que es la que más me gusta, la que leo 
con más placer en presencia de público”: “El ilustre amor”.                                                          
Finalmente recordamos a Jorge Luis Borges quien dice: 
“Depende del lector, del ánimo y del momento”. Y puesto 
a elegir, escoge a : “Juan Muraña”. “Me gusta porque 
trae antiguas memorias de mis orillas de Palermo y de 
Carriego. Sobre todo, por la idea de que los hombres, 
pueden dar a las cosas una vida tenaz que sobreviva a su 
corrupción corporal”.                                 
Es así como un filósofo dijo: “Cuando el hombre sea 
citado al Tribunal Supremo y exponga la esencia de la 
Humanidad, en una mano exhibirá todas las calamidades 
de su Historia: guerras muertes, violaciones, Hiroshima, 
Guernica… y en la otra EL QUIJOTE.”

BIBLIOGRAFÍA 
Ediciones Orión: ”Mi mejor cuento” Buenos Aires 1973 . Historias 
fantásticas: “Los afanes”. A.Bioy Casares y J.L.Borges. Informe de 
Brodie : “Juan Muraña”  Jorge Luis Borges. 
“La mano en la trampa”: Beatriz Guido . Fabulario: 
“Recomendaciones a Sebastián…” Eduardo Guidiño  Kieffer. 
Misteriosa Buenos Aires: “El ilustre amor” Manuel Mujica Lainez.

Dr Carlos Alberto Fiocchi . 
Coordinador Taller Literario Círculo Médico de Matanza. 

MEJOR 
OBRA  
LITERARIA 
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LLUVIA      
POR IRMA FRIZZERA 

Las cuatro de la tarde, 
nubarrones amenazan la tranquila siesta.
Los pájaros dejaron de cantar 
y las plantas esperan como novias
los besos de su amante convertidos en lluvia.
Te espero aquí en silencio…
Ven pronto porque te extraño.
Cada instante que pasa
ahonda el deseo de disfrutar el perfume de tu piel.
Ya las primeras gotas caen sobre mí 
y refusilos como candilejas me alumbran.
Se escucha el rugir de los cielos.
No busco refugio me gusta su enojo. 
La lluvia se presenta fuerte, ansiosa, 
adoro que bese mi cara y mi cuerpo.
La tierra me brinda su olor a vida. 
No tardes!!!
Hay estrellas húmedas reflejadas en los charcos.
Lentamente,
va menguando la lluvia que se vuelve mansa y apacible. 
No tardes. 
Te espero para que el día gris se ilumine cuando llegues.

PARAPENTE      
POR IRMA LEONE

¡Qué bello y empequeñecido 
se ve el paisaje …!
Lejano…
Por allá un venado,
una casa, un bosquecillo,
una ruta, un arroyuelo.
Sólo corta el silencio
el sonido del viento.
Vivo la libertad.
Me siento pájaro.
¡Vuelo!
La térmica se acaba.
Debo descender y hundirme
en el fragor de la tierra.

TALLER 
LITERARIO
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AMANDA Y SUS 
PASIONES        
POR DR. CARLOS FIOCCHI

La casa de los Garramar tenía techo de tejas, atalaya, mirador  
y una farola encendida.
Sólo ellos usaban campera de gamuza y cenaban en el bistrò  
del Four Seasons.
No hubiéramos querido saber, el infausto relato que vino a golpear mi 
pecho, una mañana de verano en que regresábamos a la Comarca.
Teníamos con Jorge los pies doloridos de caminar la montaña y la boca 
seca de contarnos historias. Tan importantes que deberían olvidar la luz, 
pero tan secretas como las voces de pueblo que recorren distancias.
Entonces, Jorge Garramar comenzó su historia diciendo: “Mi abuelo, 
Don Inocencio López Garramar llegó a la Comarca con su bagaje de 
carpintero allá por los ochenta. Nuestra Comarca era la más poblada  
y docta de la Isla. Se instaló frente a la laguna, construyó con sus manos 
la casona que lo albergaría a su mujer Encarnación y a sus dos hijos, 
durante casi un siglo.
Ellos, mi padre Cosme y mi tío Benedicto, hicieron la primaria en la 
Escuela No 5 de la colina y la secundaria en el único Colegio Nacional  
de la Isla, donde años más tarde Benedicto sería Rector.
Si bien la Comarca tenía estirpe cosmopolita y vasta actividad  
cultural, carecía de Universidad.
Cursaron entonces, sus estudios universitarios en el continente.  
Ya con sus diplomas colgados del marco, de Abogacía  
y Arquitectura respectivamente regresaron al pueblo.
Benedicto, soltero concupiscente, forjó una fortuna con su bufet  
y recorrió el mundo con su lazarillo de turno. Cosme por su lado, en 
su estudio y taller de dibujo, ideó y construyó las residencias más 
importantes del lugar. Con su bonhomía y elegancia de estirpe veneciana, 
conquistó bellas mujeres en la isla. Aunque finalmente, lo casaron con  
su discípula y ayudante Amanda, mi madre. Hermosa y exuberante mujer 
capaz de quitarle el sueño al más valiente.
 Cosme y Amanda concibieron dos hijos varones, a mí y a mi hermano 
Ezequiel quien emigró rápidamente.
Por nuestro amor, competían nuestra madre Amanda y nuestro  
obcecado tío Benedicto.
De niños fuimos mimados por la fortuna paterna y el cariño familiar, 
compartimos todas las delicias que la Comarca pudo ofrecernos:  
cacerías de guanacos en la meseta, pesca de truchas en la represa, 

partidos interminables de futbol en los callejones, juegos olímpicos  
en el club Flamenco, el despertar de Eros en la pubertad…” 
Aquí Jorge detuvo su relato por la emoción del recuerdo y conociendo mi 
inclinación por la Cinegética, me condujo a la sala de armas.  Allí exhibió 
su rica colección traída del continente: escopetas Beretta de caños 
yuxtapuestos y superpuestos, con gatillo oculto de distintos calibres, 
una pistola Luger, legítima de la 2ª Guerra Mundial, un revolver Smith 
& Wesson que hubiera sido la envidia de Jesse James y una extensa 
variedad de escopetas españolas.
Luego de un ligero refrigerio, nos sentamos junto a una mesa ratona,  
en el balcón que bañaba el ocaso del sol.
Allí “un suave soplo de brisa, inquietó el rescoldo del brasero”…  Y 
reanudó su historia: “No vas a creer el episodio más interesante y a la vez 
dramático que marcó mi vida. Te acordás de Mercedes, la rubia de cuarto 
año, a quien vimos una tarde, en la última fila del cine Rocca, besándose 
con Keny Menville?  Y cuyas piernas espiábamos en el recreo, al trasluz 
de su pollera?  Bueno, nos enamoramos hasta el tuétano.
La cabaña en la duna, fue testigo de nuestros amaneceres desnudos  
en la playa. Una hora de nuestra pasión, bañada por la explosión 
hormonal de aquel 5º año del bachillerato, no fue menos intensa  
que todas las horas de mi vida.
Mi madre había comprado la cabaña y alentado nuestras largas 
temporadas de verano en ella, sin imaginar que sería el escenario  
de su eclipse. Cuando descubrió a Mercedes, besándome con sus 
diecisiete años y todo su cuerpo, se derrumbó. Su personalidad 
avasallante y autoritaria perdió fuerza, cedió su valor y vislumbró con 
claridad meridiana que mi amante y Benedicto, conducirían mi futuro.
Así las cosas, varios días y sus noches, nos reunimos en la cabaña los 
amigos de la isla, para despedirnos de aquel paraíso.
Tío Benedicto, contra la voluntad de Amanda, había decidido llevarme 
Francia, donde iniciaría la etapa más amplia y complicada de la vida:   
mi doctorado en la Universidad Roland de la Rochè.
Mercedes me regaló aquella última noche, el encuentro más alucinante 
de amor. Y mi madre, su muerte por mano propia.”

Cualquier coincidencia con la realidad es obra de la casualidad, dado que 
todo: personajes y aconteceres son producto de la imaginación. El autor.
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Círculo Médico de  Matanza ACTIVIDADES

AGENDA
CIENTIFICA
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 

ACTIVIDADES 
DEL CMM ACTIVIDADES 

DE LA SOCIEDAD 
ARGENTINA DE 
CARDIOLOGÍA

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

DIST. CONURBANO OESTE

JUNIO 2020

SUSPENDIDAS, HASTA NUEVO AVISO 
POR LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS 
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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

ASESORA 
PREVISIONAL
El Círculo Médico de  
Matanza cuenta con el  
servicio de asesoramiento  
para los jubilados de la  
entidad y los profesionales  
activos. Se trata informar  
acerca de pases de una  
Caja a otra, unificación,  
etc. y  de aclarar las  
condiciones actuales en  
que se encuentran las  
Cajas de Jubilaciones.  
Nuestra asesora es la  
Sra. Matina Fortunata  
que tiene su oficina en  
la nueva “casa del médico  
jubilado” en la calle:  
Tacuarí 345, de lunes a  
vienes de 11 a 15 hs. ,  
puede contactarse con  
ella vía e-mail:  
matina07@gmail.com  
ó tel 4654-4237   
ó 15-4078-2414.

EXPOSICIÓN DE PINTURAS (ROTATORIA) DE MÉDICOS 
JUBILADOS. EXPUESTAS EN EL SALÓN  
DE SECRETARÍA GENERAL. 
Desde el 1° de junio 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.
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se suspendió la presentación de supervivencia del  
período MARZO ABRIL, no se cortó ningún beneficio.  
La próxima supervivencia será en OCTUBRE.

¡IMPORTANTE! 
CERTIFICADO DE SUPERVIVENCIA:

¡IMPORTANTE! 
Las reuniones mensuales en Ameju La Plata se realizan a través  
de teleconferencias para no perder la continuidad de la relación  
de los distintos centros.



INGLÉS  INICIA 01/04   
Todos los miércoles  
de 10:00 a 12:00 hs.  
Coordina: Dr. Eduardo Pagliosa

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

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

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

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  

ACTIVIDADES 
DE “LA CASA DEL JUBILADO”
SUSPENDIDAS, HASTA NUEVO AVISO 
POR LA PANDEMIA
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LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES SE REALIZAN EN: TACUARI 345 – R. MEJÍA. LA NUEVA SEDE 
DEL “CENTRO DE MEDICOS JUBILADOS DE MATANZA”




