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EL 17 DE AGOSTO SE CUMPLEN
170 AÑOS DEL PASO A LA
INMORTALIDAD DE JOSÉ DE
SAN MARTÍN. FUE CLAVE EN LA
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MURIÓ EN FRANCIA, CASI EN LA
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La Comisión Directiva de nuestro Círculo
Médico de Matanza ha decidido aplicar para
el SAMI-OSMECON un nuevo aumento del 10%
a partir del 01/07/2020, tanto en los
honorarios de las consultas como en el de las
prácticas médicas de nuestros Médicos Socios.
Es el tercer aumento que pudo otorgarse
en lo que va del año.
Seguimos impulsando mejoras remunerativas a
pesar de las situaciones adversas generales en que
se desenvuelve nuestro prepago, al igual que otros,
y que por supuesto dificultan el alcanzar
reconocimientos mejores en plazos menores para
nuestros Médicos Socios, a los que continuamos
agradeciendo las muestras permanentes de
comprensión, apoyo y estímulo. También está el
agradecimiento reiterado de la Comisión Directiva
a todo el personal de nuestra Institución que
ha logrado adaptarse a las nuevas condiciones
laborales surgidas como consecuencia
de la pandemia COVID 19, minimizando los
riesgos de contagio y el resentimiento
del funcionamiento institucional.
En otro orden, han sido múltiples las dudas
y temores que nos han llegado producto de las
severas controversias suscitadas entre el IOMA y
la Agremiación Médica Platense, de amplio

conocimiento público por la gran difusión
alcanzada. Actuó la Defensoría del Pueblo de
la Provincia de Buenos Aires y las partes firmaron
un acta acuerdo para garantizar la cobertura
médica de los afiliados, con el compromiso para
que dentro de los sesenta días ambas partes
suscriban un nuevo convenio prestacional.
En lo que a nosotros compete como integrantes de
la Federación Médica del Conurbano (FEMECON)
el convenio firmado con el IOMA se mantiene
firme, pero dentro de una nueva modalidad en
lo que compete a las fechas de pago que las han
atrasado unos días para lo que era habitual,
lo que obliga al fraccionamiento de la liquidación
de los haberes médicos que en general nuestro
Círculo Médico efectuaba en forma total a partir
del primer día hábil del mes.
Por último, el IOMA convocó a la FEMECON,
FEMEBA (Federación Médica de la Provincia de
Buenos Aires) y FABA (Federación Bioquímica de
la Provincia de Buenos Aires) a realizar un trabajo
conjunto para atender la emergencia COVID19.

Dr. GUILLERMO VILLAFAÑE - Vicepresidente
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ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
ALTA DE
CONSULTORIO

BAJA DE
PRESTADOR

GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dr. Fatur, Daniel Mario
Espora 43 – R. Mejia
TEL. 4656-2008 44692354/3223

PSICOLOGÍA
Lic. Bustamante, Laura
Alsina 142 6° A – R. Mejia
TEL. 15-5943-9455
Buen Viaje 1145 – Morón
TEL. 15-5943-9455

ALEROLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Dra. Boragina, Elena Mabel
Entre Rios 2942 P.4° Dto. C
San Justo
TEL. 4441-0521/ 0569

BAJA DE
CONSULTORIO
GINECOLOGÍA / OBSTETRICIA
Dr. Fatur, Daniel Mario
Bme. Mitre 344 8° C – R. Mejía
TEL. 4654-0042
ALEROLOGÍA E INMUNOLOGÍA
Dra. Boragina, Elena Mabel
Entre Ríos 2969 P.9° Dto. A/E T.I
San Justo
TEL. 4484-1223

GINECOLOGÍA / ECOGRAFIA
TOCOGINECÓLOGICA
Dr. Subiela, Ramiro
Lambare 1388 – Villa Sarmiento
TEL. 4443-1659

MEDICINA GRAL. /
ALERGOLOGIA
E INMUNOLOGÍA
Dr. Caride, Carlos
Ocampo 2932 – San Justo
TEL. 4441-4018
Dante Alighieri 3637 – I. Casanova
TEL. 4480-2580
HEMATOLOGÍA / MEDICINA
GRAL. Y/O FAMILIAR
Dra. Bistmans, Alicia
Belgrano 3988 – Capital
TEL. 4981-5974 / 4958-6486

OFTALMOLOGÍA
MEDICINA GRAL. / NUTRICIÓN Dr. Radziwiluk, Arturo
Av. San Martín 141 3° Piso
Dra. Persico, Maria Luisa
Av. Rivadavia 13.930 1° E – R. Mejia TEL. 4658-2760 / 4469-2380
Av. de Mayo 1598 – R. Mejia
TEL. 4658-5312
TEL. 4654-1412 4658-5583
PEDIATRÍA
Dr. Balietti, Guillermo Alberto
Catulo Castillo 1297 – C. Evita
TEL. 4620-3178

01_Afiche coronavirus_A3 OK_C.pdf
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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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17 DE AGOSTO

EL PADRE DE
TODOS LOS
PRÓCERES
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EL PADRE DE
TODOS LOS
PRÓCERES

EL 17 DE AGOSTO DE 1850 PASÓ A LA INMORTALIDAD EL GENERAL
JOSÉ DE SAN MARTÍN. EL PADRE DE LA PATRIA, ADEMÁS FUE EL
LIBERTADOR DE CHILE Y PERÚ Y UNO DE LOS PRÓCERES QUE MÁS
LUCHÓ POR LA UNIDAD DEL CONTINENTE. MURIÓ EN FRANCIA Y AL
MENOS PUDO CUMPLIR CON SU DESEO Y SUS RESTOS DESCANSAN
EN LA CATEDRAL METROPOLITANA.

S

iempre que se hace una encuesta
sobre quien es el prócer argentino más importante, el nombre
del General San Martín aparece siempre entre los primeros.
Pero no solo en Argentina, sino
que es un símbolo de la unidad latinoamericana y respetado en todo el continente. Hijo de
Juan de San Martín, teniente gobernador de
Corrientes, y de Gregoria Matorras, el pequeño José Francisco se educó en España adonde
viajó su familia en 1784. La carrera militar la
hizo en el Regimiento de Murcia donde tuvo
su bautismo de fuego en el sitio de Orán (1791),

en la campaña de Melilla; cuando recién había
cumplido trece años. Tuvo una destacada
carrera militar en Europa y poco después
de estallar la revolución emancipadora en
América, San Martín, reorientó su vida hacia
la causa emancipadora y fue así que decidió
volver a su país para participar de la lucha y
colaborar con la Independencia. Fue así que
inició una nueva etapa de su vida que lo convertiría, junto con Simón Bolívar, en una de las
personalidades más destacadas de la guerra
de emancipación americana. Solicitó la baja
en el ejército español y marchó primero a Londres (1811), para luego embarcar hacia Buenos

Aires. Una vez en el país, la Junta gubernativa
le confirmó en su rango de teniente coronel
de caballería y le encomendó la creación del
Regimiento de Granaderos a Caballo, al frente
del cual obtendría la victoria en el combate de
San Lorenzo (3 de febrero de 1813). En lo que
tiene que ver con su vida personal, el mismo
año que puso un pie en Argentina conoció en
una tertulia política a la que sería su esposa y
compañera, doña María Remedios de Escalada, con quien contrajo matrimonio enseguida,
el 19 de septiembre, en la catedral porteña.
En 1813 renunció a la jefatura del Ejército de
Buenos Aires, y en 1814 aceptó sustituir a
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Manuel Belgrano al frente del Ejército del Alto
Perú, maltrecho por sus derrotas. El duro revés que Belgrano había sufrido en Vilcapugio
y Ayohuma a manos de los realistas cerraba
prácticamente las posibilidades de avanzar
sobre Perú, al tiempo que hacía vulnerable
esa frontera, cuya custodia encargó a Martín
Miguel de Güemes, caudillo de Salta.
En su idea militar siempre estuvo la imperiosa necesidad de lograr la liberación de
Perú, principal bastión realista en América.
Bloqueada la ruta del Alto Perú (la actual
Bolivia), empezó a madurar su plan de conquista de Perú desde Chile; con este objeti-

vo obtuvo la gobernación de Cuyo, lo que le
permitió establecerse en Mendoza (1814)
y preparar desde allí su ofensiva. Fueron
tres largos años los que estuvo organizando pacientemente el ejército con la ayuda
de la población de los Andes. Los recursos
eran escasos por lo que tuvo que recurrir a
todos los que quisieran colaborr y hasta su
esposa, doña Remedios, decidió entregar
sus joyas para aliviar en algo las penurias
de los patriotas. En 1816 esta abnegada
mujer dio al general su única hija, Merceditas, que sería el bálsamo de San Martín en
su solitaria vejez. Un año después del na-
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cimiento de su hija inició la gran campaña
que habría de dar un giro nuevo a la guerra,
en el momento más difícil para la causa
americana, cuando la insurrección estaba
vencida en todas partes con excepción de
la Argentina. Su objetivo era invadir Chile
cruzando la cordillera de los Andes, y su
realización, en sólo veinticuatro días, constituiría la mayor hazaña militar americana
de todos los tiempos. El 12 de febrero de
1817 derrotó al ejército realista al mando
del general Marcó del Pont en la cuesta
de Chacabuco, y el 14 entró en Santiago
de Chile. La Asamblea constituida procla-

17 DE AGOSTO
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Mercedes. Hacia 1827 se deterioró su salud, resentida por
el reumatismo, y su situación económica: las rentas
apenas le llegaban para
su manutención. Durante esos años en Europa
arrastró además una
incurable nostalgia de
su patria. Tanto es así
que intentó volver varias veces y la última
tentativa de regreso
tuvo lugar en 1829. Dos
años antes había ofrecido sus servicios a las
autoridades argentinas
para la guerra contra el
Imperio brasileño; en esta
ocasión, embarcó hacia
Buenos Aires con la intención de mediar en el devastador conflicto entre federalistas
y centralistas. Sin embargo, al
llegar encontró su patria en tal grado
de descomposición por las luchas fraticidas que desistió de su intento, y, pese a
los requerimientos de algunos amigos, no
puso pie en la añorada costa argentina.

mó la independencia del país y
le nombró director supremo,
cargo que declinó en favor de
O’Higgins.
Pero San Martín sabía que
ese era el primer paso ya
que para sacudir el yugo
español del continente
era preciso conseguir el
dominio naval del Pacífico y la ocupación del
virreinato del Perú, verdadero centro del poder
realista. Viajó a Buenos
Aires a fin de solicitar lo
necesario para la campaña que le permitiera liberar
a Perú; pero sin embargo, lo
que recibió fue la oferta de
intervenir directamente en las
disputas internas del país, cosa
que rechazó. Después de desafiar
miles de obstáculos, de una dura derrota en la batalla de Cancha Rayada,
llegó a Perú en 1820. San Martín intentó
una negociación con el virrey Pezuela, y luego con su sucesor, José de la Serna, a quien
le ofreció un arreglo pacífico, que incluía la
independencia de Perú y la implantación de
un régimen monárquico con un rey español.
Fracasadas las negociaciones, San Martín
ocupó Lima y proclamó solemnemente la
independencia (28 de julio), pese a que el
ejército realista aún controlaba gran parte del territorio virreinal. En 1822 se dio
el célebre encuentro con Simón Bolívar,
otro de los próceres latinoamericanos, en
la que se debate el futuro del continente
y si bien el contenido exacto de esa charla
es aún objeto de múltiples discusiones, sin
dudas debió de desalentar a San Martín. El

mismo año presentó la renuncia a su cargo
de Protector de Perú y decidió retirarse de
la batalla. Su idea era instalarse en Mendoza pero las muchas críticas adversas
que le atribuían aspiraciones de mando y
el fallecimiento de su esposa, hicieron que
en febrero de 1824 decida partir rumbo a
Europa, acompañado por su hija Merceditas, que en esa época tenía siete años. Residió un tiempo en Gran Bretaña y de allí se
trasladó a Bruselas (Bélgica), donde vivió
modestamente; su menguada renta apenas le alcanzaba para pagar el colegio de

Volvió a Europa, a Bélgica y en 1831 pasó a
París, donde residió junto al Sena, en la finca de Grand-Bourg. En 1848 se instaló en su
definitiva residencia de Boulogne-sur-Mer
(Francia), donde moriría el 17 de agosto
de 1850. “Desearía que mi corazón fuese
depositado en el de Buenos Aires”, fue la
voluntad póstuma del militar. Desde 1880
sus restos descansan en la Capilla Nuestra
Señora de la Paz, ubicada en la Catedral
Metropolitana, custodiado permanentemente por dos granaderos.
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ALERTA CORONAVIRUS
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FUENTE: www.consensosalud.com.ar

“EL CORONAVIRUS CIRCULA
EN LAS TERAPIAS INTENSIVAS
INFANTILES EN LUGAR DE LA
BRONQUIOLITIS”
LA JEFA DEL DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGÍA DEL
HOSPITAL DE NIÑOS RICARDO GUTIÉRREZ, ANGELA
GENTILE, ASEGURÓ QUE ESTAMOS FRENTE A “UNA
SITUACIÓN EPIDEMIOLÓGICA INÉDITA”. REITERÓ QUE LOS
NIÑOS DEBEN HACER CONTROLES Y CONCURRIR A LOS
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD, QUE “SON SEGUROS”.

E

l La jefa del Departamento de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo
Gutiérrez, Angela Gentile, aseguró que
estamos frente a “una situación epidemiológica inédita” porque “en todas
las salas de terapia intensiva circula el
coronavirus, y no están llenas de chicos con bronquiolitis” como es usual en esta época del año.
“En esta época todas las áreas pediátricas y de terapia intensiva pediátrica estaban llenas de chicos
aspirados, lactantes, con cuadros de bronquiolitis, y
eso cambió totalmente, en este momento es Covid
el virus que circula, puede haber algún caso de otro
virus, pero es Covid lo que estamos viendo y pensando cuando vemos un cuadro respiratorio”, explicó.
Durante el reporte diario del Ministerio de Salud sobre la evolución del coronavirus, la infectóloga afirmó que “el 97 por ciento de la muestras de virus respiratorio que llegan al Malbrán
son coronavirus y eso no sorprende”, porque
aclaró que ya “vivimos la pandemia de la H1N1, y
tanto esa vez como ahora estamos viendo pocos casos de bronquiolitis por Virus Sincitial
Respiratorio (VSR), solo hay casos de Covid y
hay algunos pocos de rinovirus y adenovirus”.
La integrante del equipo de epidemiólogos

que asesora al Gobierno añadió que frente a
esta situación “la responsabilidad es clara, si
nosotros tenemos tanto un adulto como un
paciente pediátrico con síntomas, tenemos
que pensar en Covid-19 y hacer la consulta”.
“Tenemos que tener un actitud responsable, sobre
todo en la salida de los chicos, que sabemos son
clave para su salud emocional”, precisó la científica.
Gentile sostuvo que es importante que los chicos
puedan ver lo que está pasando porque “la fantasía
era muy grande y deben constatar como manejarse
bajo una nueva normativa, con barbijo, con caminatas seguras, por eso es clave la responsabilidad de
las familias de cumplir con todo lo que decimos”.
“Los chicos no son los grandes diseminadores de
acuerdo a los datos de Argentina y la literatura

(científica), ya que entre el 70 y 80 por ciento de los
niños se contagian de un adulto”, afirmó la asesora.
En ese sentido, destacó que “es importante preservarlos y hacer controles pediátricos y consultas cuando hay un cuadro que lo amerite. Queremos chicos que
vayan por una apendicitis, no por una peritonitis”.
Por último, la infectóloga pediátrica reiteró que deben hacer controles y concurrir a los establecimientos de salud, que “son seguros porque tienen el área
ambulatoria, como en otras áreas, zonas de circuitos de Covid y No Covid bien señalados y separados”.
“Estamos frente a un nuevo desafío y lo tenemos
que encarar con responsabilidad y juntos”, concluyó la especialista.
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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 DEL CORONAVIRUS
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Boletín / Agosto 2020

ACOS INFORMA
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.
Similar procedimiento al que habitualmente
los profesionales deben recurrir si necesitan
facturar más de dos consultas presenciales en un
mismo mes (en este caso adjuntan fotocopia de
Historia Clinica de ese paciente con la facturación

mensual correspondiente); como condición
indispensable para su liquidación, si la auditoría
así lo determina.
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
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OBRAS SOCIALES

16

Boletín / Agosto 2020

NOVEDADES

IOMA COMENZÓ CON EL PROCESO
DE IMPLEMENTACIÓN DE LA
“RECETA ELECTRÓNICA”

D

e la página web del IOMA le acercamos los siguientes conceptos
para su conocimiento, ya que el
Instituto está avanzando en la implementación de esta modalidad.
IOMA está transitando las etapas
de preacreditación de prescriptores y su registración y habilitación, avanzando para que dicha
forma de cobertura de medicamentos pueda
concretarse en el corto plazo. Para la implementación de la receta electrónica es necesario realizar 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 Recetas 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 Medicamentos 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 secuencia 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, instituciones, 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 PRESCRIPTORES: Cada PRESCRIPTOR de RECETAS
ELECTRÓNICAS, deberá registrarse en el módulo de REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE
PRESCRIPTORES. IOMA verificará los datos y,
en caso de corresponder, habilitará a los profesionales para su ingreso al sistema.
3) INGRESO AL SISTEMA: A los efectos de agilizar el proceso de alta, todos aquellos prescriptores 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 Argentina”, “ANSES” y “ReNaPer” entre otros.
4) PRESCRIPCIÓN ELECTRÓNICA DE RECETA: 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, podrá incorporar alguna observación acerca del
tratamiento en la propia receta. Completada
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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 todas las recetas elaboradas por cada uno los
médicos prescriptores, y al mismo tiempo
facilita el seguimiento de éstas, desde la realización hasta el momento en que el afiliado
retira los medicamentos en la farmacia.
5) ENVÍO DE RECETA ELECTRÓNICA AL AFILIADO: 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 FARMACIA: El afiliado puede concurrir a la farmacia con

la receta en su teléfono celular (correo electrónico o mensaje de texto) donde deberá acreditar
su identidad e indicar el NÚMERO DE RECETA
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 códigos 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 privacidad del paciente. Además, en situaciones

de transcripciones médicas, permite ingresar el
código de diagnóstico “Transcripción Médica”.
• Permite crear recetas secuenciales, permitiendo 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 medicamentos indicados por otros profesionales
al mismo paciente, alertando al profesional de
posibles interacciones medicamentosas.
• Permite opcionalmente incorporar las indicaciones 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.
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COPAGOS PLAN NARANJA
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,

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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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

ATENCION!
CE.ME.JU.MA. INFORMA QUE DEBIDO AL ÉXITO OBTENIDO CON EL
CURSO DE ITALIANO QUE SE INICIÓ EN MARZO DEL CORRIENTE
AÑO, DICTADO POR LA PROFESORA SILVANA LAPENTA EN LA
CASA DEL MÉDICO JUBILADO DE MATANZA Y QUE CONTINÚA A
TRAVES DE ZOOM; SE INICIÓ OTRO CURSO POR EL MISMO MEDIO,
EL 7 DE JULIO LAS 21 HS CON UN NÚMERO IMPORTANTE DE
INSCRIPTOS.
ES IMPORTANTE PARA NUESTRO CENTRO DAR POSIBILIDADES A
NUESTROS COLEGAS Y AMIGOS DE INGRESAR O COMPLEMENTAR
EL ESTUDIO DEL IDIOMA ITALIANO CONTANDO CON DOCENTES
DE ALTA JERARQUÍA.
COMISION DIRECTIVA

¡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.

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.

JUBILADOS
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PALABRAS DE
CUARENTENA…
Lamentablemente hace ya varios
meses que no podemos tener la
posibilidad de asistir a nuestras
clásicas reuniones, además de
las actividades que normalmente
se realizan en nuestro Centro de
Médicos Jubilados de Matanza
(CEMEJUMA) de la calle Tacuari 345
de Ramos Mejía.
De cualquier forma, por vía mail
nos contactamos con nuestros
socios y amigos a través de
entretenimientos, videos y noticias.
Al mismo tiempo, nos contactamos
con AMEJU CENTRAL en La Plata
cuando se efectúan las reuniones
mensuales con todos los Centros
que la componen.
Esperamos volver a encontrarnos
para darnos un abrazo fraternal, en
nuestra casa…
COMISION DIRECTIVA
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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
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
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E

l Hospital Garrahan convoca a los pacientes recuperados de COVID-19
a donar plasma, el cual
será utilizado en el desarrollo de tratamientos experimentales en pacientes
pediátricos. Se trata del primer ensayo clínico en niños y niñas y tiene
por objetivo evaluar la seguridad y
eficacia de plasma proveniente de
personas recuperadas de coronavirus, una terapéutica que ya se utiliza
en pacientes adultos.
La donación de plasma se realiza a
través de un procedimiento denominado plasmaféresis que solo extrae mililitros de plasma sin ningún
otro componente, ni glóbulos rojos,
ni glóbulos blancos, ni plaquetas. Es
un procedimiento sin complejidad
luego del cual, la persona puede
continuar con sus actividades habituales.
“El plasma de las personas recuperadas de COVID-19 podría beneficiar a los pacientes pediátricos
que cursan la enfermedad. Para
estudiar estas posibilidades el Garrahan invita a las personas que han
transitado la enfermedad a realizar
la acción solidaria de donar, con el
objetivo de evaluar la seguridad y
efectividad del tratamiento en pacientes pediátricos”, indicó Silvina
Kuperman, jefa del Centro Regional
de Hemoterapia del Hospital.
La iniciativa se enmarca en el Programa Nacional de Uso del Plasma

EL PLASMA OBTENIDO DE LAS DONACIONES DE PACIENTES
RECUPERADOS DE COVID-19 SERÁ UTILIZADO POR PRIMERA
VEZ EN EL PAÍS PARA EL TRATAMIENTO EXPERIMENTAL EN
PACIENTES PEDIÁTRICOS. CÓMO DONAR.
FUENTE: www.consensosalud.com.ar

EL HOSPITAL
GARRAHAN
CONVOCA
A DONAR
PLASMA

de Convalecientes de COVID-19 con
Fines Terapéuticos lanzado por la
Dirección Nacional de Sangre y Medicina Transfusional del Ministerio
de Salud de la Nación.
Para donar plasma convaleciente en
el Garrahan, los pacientes recuperados de COVID-19 pueden contactarse con el Centro Regional de Hemoterapia a través de los siguientes
teléfonos: WhatsApp 11 20270742 o
4122-6007 int: 6900. También vía
e-mail, a la casilla Promocion@
garrahan.gov.ar. Las personas que
hayan sido SARs CoV 2 positivas y
tengan la voluntad de donar serán
evaluadas caso por caso.
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NUEVO AUMENTO
DE HONORARIOS
EN EL SAMI-OSMECON
La Comisión Directiva determinó un nuevo incremento en
el valor de las consultas y en el de las prácticas médicas,
otorgando un aumento del 10% desde el 01/07/20.
Cabe recordar que para nuestros Médicos Socios es la
tercera recomposición de dichos valores, tras los otorgados
a partir del 1º de febrero y el 1º de mayo del corriente año.
Nos enorgullece el poder brindarlo en estos momentos
que vivimos, producto de la pandemia que nos afecta. Para
lograrlo contamos con el gran apoyo que nos brinda nuestro
reestructurado ámbito administrativo, bajo las nuevas
normativas implementadas que impulsa el Administrador
General de la Institución.
COMISION DIRECTIVA
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EDITORIAL
Una vez más Rótary Internacional honra a nuestro Taller
Literario, nombrándolo jurado de su Concurso Literario de
“Cuentos en Cuarentena” Junio del 2020 año del Covid/19
Cuando se realice la entrega de premios el Presidente del
Rótary Club Ramos Mejía nos invitará a decir unas palabras.
He aquí ellas:
Señor Representante del Gobernador de Distrito
Señor Presidente del Rótary Club Ramos Mejía
Señores Rotarios
Miembros del Jurado
Señoras
Señores
Mis amigos saben que amo la vida y la juventud. Entiendo que
ella es la etapa de la existencia humana, en la cual, se goza el
amor, la belleza y la amistad.
Cuando aún nos fascina la armonía luminosa y el callado éxtasis
del deleite estético.
Y como dijera un célebre fisiólogo italiano, Luigi Galván:
“Cuando aún disfrutamos del encantamiento del corazón“.
Ese éxtasis ante el amor, la belleza y la verdad, equivale al
arrobamiento ante el arte en general y ante la creación en
particular.
Lograr ese instante fugaz, consagrarlo y hacer un culto
exquisito de él, “da valor y razón a la vida”. Conservarlo, es
precisamente lograr el triunfo, es darle una razón a las cosas, un
significado y una finalidad al mundo.
Humberto Ecco dice que el poeta es el único ser en el mundo
capaz de lograrlo.
Yo digo que poeta, es aquél que en un momento dado, descubre
la esencia de las cosas.
Revela su realidad, la despoja de su entorno y la define en

palabras porque sabe y puede hacerlo.
El poeta es capaz de tener visiones imprevistas e
imponderables: un amanecer en el río, una puesta de sol en
altamar, el arrullo de una paloma, el instante en que abre la
noche...
Situaciones que causan una inspiración grave a su sensibilidad,
un relámpago de claridad a su intuición.
Momentos, en que todo se detiene a su alrededor y envuelto en
un manto de silencio, goza la belleza inefable.
El poeta, en ese estado de contemplación, puede percibir un
estímulo a sus sentidos, tal como un sonido particular que le
traen de la memoria, personajes, olores, colores , sincrónicos
a hechos lejanos que se transforman inesperadamente en algo
importante, en una epifanía y aún, en un símbolo.
Decimos entonces, que se hace la luz y ese sonido que
aparentemente carecía de importancia, adquiere valor al
encontrar la mirada del artista.
“Ha nacido el esplendor de la belleza y la verdad, gracias a la
visión creadora del mismo”.
En consecuencia, agradezco y felicito por su honestidad e
idoneidad a los Miembros del Jurado, al Rotary Club de Ramos
Mejía, por dar el impulso necesario a tantos escritores, hoy
convocados a este: Concurso de Cuentos en Cuarentena, para
iniciar una marcha más, en la búsqueda de la perfección es decir
de la belleza.
Y a ellos los creadores, los escritores que engalanan esta noche
con sus metáforas y metonimias, muchas gracias.

Dr. Carlos Alberto Fiocchi
Coordinador del Taller Literario del Círculo Médico de
Matanza
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DE GARDEL A LA
CUMBIA VILLERA
POR IRMA LEONE
Perdido ayer, de yuyos y ligustros
y ranas en los zanjones,
del bodegón con curdas que ahogaban su tristeza
en el vaso de Chisotti
acodados sobre el alto mostrador de zinc.
O malandras sin oficio
que en mesas de codillo, mus, truco y generala
sin grela ni vento

por el morfi escolaceaban.
Ya no murmura el viento
entre el llanto de los pinos.
Ni acaricia el bulevar
el balsámico aroma de los tilos
No hay chamuyos ni idilios
en los verdes cercos de madreselvas dulces.
Ni se posan pájaros en los cables,
oteando el horizonte.
Ciudades desnudas son víctimas
del cemento y el “progreso.”
Se ve del tiempo e Ñaupa aquel ayer vidrioso.
En la añoranza,
la niebla del recuerdo.
Burdas cumbias,
radio, televisión y gráfica
hacen hoy apología de falopa,
afanos, perversión, mentiras, tranzas,
engaños, crímenes y contrabandos.
Se tejen por whatsapps
urnas dudosas y cometas.
Mientras, el laburante
intenta abrirse paso,
yuga ,vive, sufre , espera
y sueña con mejor futuro.
Fantasma entre luces y sombras,
sobreviviente es, de una grieta oscura.
¿Llegará el día en que
“No habrá más penas ni olvido”?

TALLER
LITERARIO
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A MI PADRE
POR IRMA BEATRIZ GONZÁLEZ

TALLER
LITERARIO

Padre querido,
tu silbido a lo lejos cruzaba la barriada
marcando el límite del permiso a jugar.
Rudo y altivo, mezcla de cemento y piedra
como cordón que todo lo palpita desde su lugar.
Madrugadas de trabajo tu sendero cotidiano.
Titán luchador por su familia
supiste hacerle frente a las tormentas.
Cientos de almanaques recorridos y sigues así
fuerte y sincero siendo mi ejemplo.
Padre querido cuánto te quiero.!!!!

VENTANA
A LA VIDA
POR DR. CARLOS ALBERTO FIOCCHI
Ya oscurece,
no volverá la aventura ni el asombro.
Sus rosas ,luces y portal abarrotaron las horas.
La sombra rodeó la luz y su memoria,
¡Es mi sombra!.
La que conjetura en esos momentos,
la que amenaza cuando amanece,
la que reprocha el eco de tu blancura.
No es tristeza lo que me invade.
No es nostalgia lo que siento.
Es el espejo inmóvil de la belleza.
El enigma del amor.
La vida generosa que perdura.
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