DICIEMBRE 2020

EL 3 DE DICIEMBRE SE
CELEBRA EL DÍA DEL
MÉDICO. EN UN AÑO EN
EL QUE LA PROFESIÓN
FUE MÁS DETERMINANTE
E INDISPENSABLE QUE
NUNCA, EL CÍRCULO
SALUDA A TODOS SUS
SOCIOS Y A LOS MÉDICOS
DEL PAÍS.

EL DÍA DE TODOS

LOS MÉDICOS
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QUIÉNES SOMOS

COMISIÓN
DIRECTIVA

REVISORES DE CUENTAS

Presidente
Dr. Silvio Temnik

Vocales Titulares
Dr. Marcelo Lubovitsky
Dra. Silvia López Méndez
Dr. Gabriel Saliva

Vicepresidente
Dr. Guillermo Villafañe
Secretario General a cargo
Dr. Enrique Arrigazzi
Secretario de Actas
Adriana Soto Molina
Tesorero
Dr. Claudio Berra
Protesorero
Dr. Pedro Deambrogio
Vocales Titulares
Dr. Alberto Marani
Dr. Aldo Dazza
Dra. Mirta Alé
Dr. Osvaldo Guignes
Dr. Gustavo Stanislawowski
Dr. Miguel Socci

Vocal Suplente
Dr. Miguel Orlandi
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Acreditación y Categorización
Dr. Luis Saimon
Dr. Guillermo Villafañe
Científica y Cultural
Dr. Luis Saimon
Dr. Miguel Socci

TRIBUNAL DE DISCIPLINA

Prensa y Difusión
Dr. Luis Saimon
Dr. Guillermo Villafañe

Vocales Titulares
Dr. Luis Saimon
Dr. Isaac Fresco

Gremiales
Dr. Luis Saimon
Dr. Osvaldo Guignes

SUBCOMISIONES

Subsidios y Caja
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon
Dr. Enrique Arrigazzi

A.C.O.S.
Dr. Enrique Arrigazzi
Dr. Osvaldo Guignes
Dra. Adriana Soto Molina
FE.ME.CON.
Dr. Silvio Temnik
Dr. Guillermo Villafañe

Deportes
Dr. Osvaldo Guignes
Dr. Alberto Marani

AMEJU
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Luis Saimon
Dr. Enrique Arrigazzi
Legales:
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Claudio Berra
Sistemas
Dra. Adriana Soto Molina
Recursos Humanos:
Dra. Adriana Soto Molina
Dr. Guillermo Villafañe
Construcción
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Aldo Dazza
FUNDACIÓN MEDICOS
DE MATANZA
Dr. Guillermo Villafañe
Dr. Pedro Deambrogio
Dr. Silvio Temnik
Dr. Claudio Berra
Dr. Enrique Arrigazzi

QUIÉNES SOMOS

Círculo Médico de Matanza

TELÉFONOS
CIRCULO MEDICO
4469-6600
RECEPCION
Interno 101 Fax 103
OSMECON MEDICOS
Interno 111 Julieta
SECRETARÍA GENERAL
Interno 124 Lorena
SECRETARÍA GENERAL
Interno 131 Natalia
SECRETARÍA GENERAL
Interno 134 Martha
FACTURACION IOMA
Y OBRAS SOCIALES
Internos 117 / 115
IOMA
ATENCION AL AFILIADO
Interno 118 Nancy

TESORERIA
Interno 102

SAMI / OSMECON
4469-6500

DIRECCIONES
CIRCULO MEDICO
DE MATANZA

RECEPCION
Interno 176
AUDITORIA
Interno 171
AFILIACIONES
Internos 186 / 126
PRESTADORES /
CONTRATACIONES /
CONVENIOS
Interno 125

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

SAMI / OSMECON
RAMOS MEJIA
Av. De Mayo 780
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EDITORIAL
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DICIEMBRE 2020
En primer lugar y en nombre de la Comisión Directiva del Círculo Médico
de Matanza les transmito los deseos de un FELIZ DÍA DEL MÉDICO, a
pesar de este año que nos ha llevado a luchar contra la pandemia por
el coronavirus y quitarnos motivos para festejar, porque desgraciadamente sufrimos la muerte de muchos Colegas, como también la de otros
integrantes del área de la salud, que se han expuesto en ejercicio de una
extraordinaria vocación, compromiso, dedicación y amor. Nuestro más
profundo agradecimiento y recuerdo eterno. Tengamos presentes también a quienes aún están internados luchando por su vida y a aquellos
que tratan de superar las secuelas que padecen.

A lo largo de esta pandemia no debemos dejar de lado las múltiples
repercusiones físicas y síquicas a las que sigue expuesto todo el Personal de Salud teniendo en cuenta los ritmos exigentes de trabajo, alto
nivel de estrés, de incertidumbre, ansiedad, angustia, miedo al contagio
propio y de sus seres queridos, cansancio, alteraciones del humor y del
sueño, perturbaciones en la alimentación y tantas otras manifestaciones. Hay que estar preparados para venideras contingencias y seguir
fortaleciendo los recursos humanos, incentivando su formación, ofreciéndoles condiciones laborales adecuadas y abonando remuneraciones
suficientemente dignas que reconozcan ese desarrollo profesional, los
méritos adquiridos, sus esfuerzos y dedicación.
En todo este tiempo la pandemia logró imponer una dicotomía entre la
salud y la economía. Llamativa situación que, según los entendidos, debiera
ser superada a través de la coordinación de claras políticas sanitarias
articuladas con medidas sociales y de reactivación productiva, tratando de
incentivar el consumo interno y paliar la pobreza estructural, que las estadísticas reconocen que por la pandemia afecta a la mitad de la población,
teniendo en cuenta la clara depresión económica de parte de la clase media.
De acuerdo con las cifras oficiales, la virulencia de la pandemia está
cediendo en el área metropolitana y las autoridades están permitiendo la
apertura paulatina de diversas actividades manteniendo las medidas de
prevención, pero no debemos descuidarnos porque con la circulación de las
personas se favorece la transmisión viral, ocasionando mayor tensión en el
sistema de salud. Por lo tanto hay que seguir comunicando la importancia
de la responsabilidad individual y colectiva.
En ese punto de las reaperturas creo que algunas lo han sido con dudoso
criterio y noto un faltante muy significativo: es el de la Educación, que es
la que hace que las personas alcancen niveles de formación por las que
puedan desarrollarse y crecer hacia un futuro con una vida potencialmente
mejor. Lo sabemos pero no se hace, y es otro problema que debe resolverse
a la brevedad tomando todos los recaudos necesarios y superando incalificables objeciones.

Volviendo estrictamente al tema Salud, estamos muy expectantes con
el tema del desarrollo de las diversas vacunas y los interrogantes que se
plantean en tantos aspectos: sobre cuáles serán los resultados en relación
a la eficacia, seguridad, dosis, conservación, distribución… Debemos tener
fundadas esperanzas para que la vacuna sea la solución tan ansiada, pero
nuestro sistema debe prepararse para que llegue a quien lo necesite, en
forma segura, efectiva y de calidad.
También debemos rescatar que hay buenos resultados preliminares sobre
la eficacia del suministro del plasma de convalecientes de coronavirus a
adultos mayores afectados y testeados en forma temprana, ya que se
demostró que no resultó efectivo en pacientes graves o moderados.
Desde nuestra Institución agradecemos las muestras frecuentes de
comprensión, apoyo y estímulo recibidas durante el transcurso del año. Y
va llegando el fin de este 2020 concretando una elaborada reorganización
que nos permite alcanzar mayor eficiencia en nuestros procedimientos e ir
logrando deseados anhelos. Clara consecuencia han sido los cuatro incrementos otorgados en sus honorarios a nuestras/os Médicas/os Socias/os
en el SAMI-OSMECON durante el presente año, y desde octubre un aumento a las/os Profesionales de la Salud que en sus distintas Licenciaturas nos
acompañan y cuyos valores estaban desactualizados.
También remarco el agradecimiento de la Comisión Directiva a todo el
personal de nuestra Institución, que sigue poniendo su voluntad, capacidad
y eficacia para lograr alcanzar nuevas pautas laborales guiados por la
energía y conocimientos de un nuevo Administrador General.
Con el apoyo de los Socios tenemos la firme convicción que el año próximo
seguiremos fortaleciendo el crecimiento de nuestro Círculo Médico de
Matanza, enriqueciendo los principios y valores que motivaron su creación.
Para finalizar, les hago llegar en nombre de toda la Comisión Directiva los
saludos más cordiales y los deseos de tener un Feliz Año Nuevo junto a
nuestros seres queridos, augurándoles un año 2021 superador.
Dr. GUILLERMO VILLAFAÑE - Vicepresidente

ALTAS, BAJAS

Círculo Médico de Matanza

ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
ALTA DE
PRESTADOR

BAJA DE
PRESTADOR

ALTA DE
CONSULTORIO

BAJA DE
CONSULTORIO

CIRUGÍA PEDIÁTRICA
Dra. Tuchbaum,
Virginia
Alvear 823
Ramos Mejía
TEL. 4654-2079

OFTALMOLOGÍA
Dra. Benedetto,
Maria Flavia
Entre Rios 2969 T.1 P.18°A –
San Justo
TEL. 4484-8459
Murguiondo 4244
Capital
TEL. 4602-3947

MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR
Dra. Mahfoud,
Adriana
Ocampo 3499
San Justo
TEL. 11-3400-5404

DIABETOLOGÍA /
NUTRICIÓN / MEDICINA
DEL DEPORTE
Dra. Haberman,
Debora
Pres. Perón 33
R. Mejia
TEL. 4656-1771

GINECOLOGÍA /
OBSTETRICIA
Dra. Roca,
Paula Jimena
Alvear 823
Ramos Mejia
TEL. 4654-2079
Urquiza 648
El Palomar
TEL. 4843-0854

PSIQUIATRÍA Y
PSICOLOGÍA MÉDICA
Dra. Rivadeneira
Redondo, Natalia
Rosales 381
Ramos Mejía
TEL. 4469-1759 /
4464-1822
CIRUGÍA GRAL.
Ó CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Spano, Cosme
Venezuela 2881
Ramos Mejia
TEL. 4461-0648

CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRURGICA
Dr. Vardaro,
Gustavo
Av. Villegas 362 1° C –
Lomas del Mirador
TEL. 15-3270-6371

CIRUGÍA GRAL.
O CLÍNICA QUIRURGICA
Dr. Vardaro, Gustavo
Av. de Mayo 1598
Ramos Mejía
TEL. 4654-1412
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FELIZ DÍA
PARA TODOS
Y TODAS
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DÍA DEL MÉDICO

FELIZ DÍA PARA
TODOS Y TODAS
EL 3 DE DICIEMBRE SE CELEBRA EN ARGENTINA EL DÍA DEL
MÉDICO. ES EN HONOR A JUAN FINALY BARRÉS, UN MÉDICO
CUBANO, QUIEN FUE EL ENCARGADO DE CONFIRMAR LA TEORÍA
SOBRE LA PROPAGACIÓN DE LA FIEBRE AMARILLA.

D

iciembre es el último mes del año, el
de las fiestas, el de
los agasajos, pero
para los médicos
en Argentina es
además el mes en el que se celebra su día. El 3 de diciembre se
celebra el Día Nacional del Médico gracias a una iniciativa del
Colegio Médico de Córdoba. Esa
fecha fue especialmente elegida
en honor al médico cubano Carlos
Juan Finlay Barrés, quien nació

un 03 de diciembre de 1833. El Dr.
Finlay Barrés confirmó la teoría
de que la propagación de la fiebre
amarilla era a través del mosquito Aedes aegypti, un hallazgo de
trascendencia mundial que evitó
miles de muertes en América latina. Durante las guerras por la
independencia cubana fue convocado por el ejército de EE.UU.
para que analizara las bajas de los
soldados por la fiebre amarilla y
allí comprobó que el mosquito antes mencionado era el transmisor

de dicha enfermedad. Pero tuvieron que pasar 20 años para que
esa teoría fuera tomado en serio,
antes subestimada por sus colegas ante la Academia de Ciencias
de La Habana. El médico cubano
falleció en 1915, pero pudo comprobar en vida los trascendentes
resultados que se obtuvieron en
la disminución de la frecuencia
de la fiebre amarilla gracias a su
descubrimiento. La oficialización de esa fecha fue recién en
1956 cuando el Colegio Médico de

Córdoba se adhirió a la conmemoración promovida por la CMP, este
hecho fue avalado por la Confederación Médica Argentina y el
gobierno nacional de la República
Argentina oficializó la fecha de la
conmemoración por decreto.
El doctor Finlay Barrés nació en
Puerto Príncipe (actual ciudad
de Camagüey, en la provincia del
mismo nombre), Cuba, el 3 de
diciembre de 1833, y falleció en
La Habana (actual provincia de
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FELIZ DÍA
PARA TODOS
Y TODAS
Ciudad de La Habana), Cuba, el
19 de agosto de 1915. Fue médico
epidemiólogo. Su nombre de pila
era Juan Carlos, pero firmaba
Carlos J.. Graduado del Jefferson Medical College (Filadelfia,

EE.UU.), en 1855. Desde 1868 llevó a cabo importantes estudios
sobre la propagación del cólera
en La Habana, una enfermedad
devastadora. Sus estudios mostraban que la propagación del

cólera se realizaba por las aguas
de la llamada Zanja Real, probablemente contaminadas por los
enfermos en las fuentes mismas
de donde se surtía aquel primitivo acueducto descubierto. Esas
investigaciones epidemiológicas
de Finlay no fueron publicadas entonces debido a la rígida censura
de tiempos de guerra establecida
por las autoridades coloniales.
Se temía que la diseminación del
cólera se atribuyese a la desidia
del gobierno colonial. Sin embargo, la Real Academia de Ciencias
de La Habana logró publicar este
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importante trabajo de Finlay en
1873, cuando ya había pasado la
epidemia. Pero el principal aporte
de Finlay a la ciencia mundial fue
su explicación del modo de trasmisión de la fiebre amarilla. El 14
de agosto de 1881, presentó ante
la Real Academia habanera su trabajo El mosquito hipotéticamente considerado como agente de
transmisión de la fiebre amarilla.
Gracias a una serie de precisas
deducciones, a partir de los hábitos de las diferentes especies
de mosquitos existentes en La
Habana, Finlay indicó correcta-

Círculo Médico de Matanza

mente –en la mencionada memoria- que el agente trasmisor de la
fiebre amarilla era la hembra de la
especie de mosquito que hoy conocemos como Aedes aegypti. En
1893, 1894 y 1898, Finlay formuló
y divulgó, incluso internacionalmente, las principales medidas a
tomar para evitar las epidemias
de fiebre amarilla, las cuales tenían que ver con la destrucción de
las larvas de los mosquitos trasmisores en sus propios criaderos,
y fueron, en esencia, las mismas
medidas que, desde 1901, se aplicaron con éxito en Cuba, y luego
en Panamá, así como en otros

países donde la enfermedad era
considerada endémica.
El trabajo de Finlay, las publicaciones científicas y su contribución a
la ciencia han sido reconocidos en
el mundo; fue nominado para el
Premio Nobel en siete ocasiones
por su trabajo con la fiebre amarilla, aunque nunca recibió uno,
recibió importantes distinciones
como la medalla Mary Kingsley de
la Escuela de Medicina Tropical
de Liverpool y le fue otorgado por
el gobierno francés la insignia de
«Oficial de la Legión de honor». La
Organización de las Naciones Uni-

DÍA DEL MÉDICO

das para la Educación, la Ciencia y
la Cultura (UNESCO), lo reconoció
entre los seis microbiólogos más
grandes de todos los tiempos, e
instituyó un premio que lleva su
nombre dedicado a estimular a
científicos con importantes apor-

tes para la humanidad. Por esto y
más, el Dr. Carlos Juan Finlay es
considerado el Pasteur latinoamericano.

FELIZ DÍA
PARA TODOS
Y TODAS
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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

ADIÓS 2020 !!
Año para el olvido, esa es nuestra visión desde
nuestra etapa de la vida.
Ha pasado en otras épocas de la humanidad
y la vida continuó. Esto también sucederá.
Debemos ser optimistas, pues tenemos familia,
amigos con quién nos acercamos a través de otros
medios y la esperanza de un próximo reencuentro
y darnos ese abrazo tantas veces contenido.
También es momento de agradecimientos.
Uno y principal a nuestro Círculo Médico que supo
darnos un lugar “La Casa del Médico Jubilado
de La Matanza “donde pudimos reunir a todos
aquellos que dejaron la profesión y encontrarnos
en ambiente feliz, sumado a los subsidios que
recibimos mensualmente desde hace varios años.

Al personal de Secretaría, de Maestranza,
quienes colaboran para dar solución a problemas que
se presentaban.
Es deseo de la Comisión Directiva de CEMEJUMA,
que el año que se avecina pueda volver a encontrarnos
y poder darnos el abrazo que añoramos.
Buen Fin de Año y la esperanza de un Feliz 2021 junto
a nuestros seres queridos.
Comisión Directiva de CEMEJUMA

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza

ACTIVIDADES
DE “LA CASA DEL JUBILADO”
SUSPENDIDAS, HASTA NUEVO AVISO
POR LA PANDEMIA DE CORONAVIRUS
ATENCION!
CE.ME.JU.MA. informa que
continúa desarrollándose vía
Zoom el “Curso de Italiano”
a cargo de la Profesora
Silvana Lapenta.

ARTE EN
CE.ME.JU.MA:
A partir de septiembre de 2020 la
Dra. Clara Brunsteins se hizo cargo
del curso de pintura transitoriamente
via whatsapp con los inscriptos
del curso anterior. A la brevedad se
informará nueva solicitud de ingreso.

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.

COMISION DIRECTIVA
Informes sobre actividades de CE.ME.JU.MA : 4654-4237 ó Fortunata Matina matina07@gmail.com / Dr. Luis
Saimon l556saimon@gmail.com / Dr. Raul Baracchini raulbaracchini@gmail.com

ASESORA PREVISIONAL
El Círculo Médico de Matanza cuenta con el servicio de
asesoramiento para los jubilados de la entidad y los
profesionales activos. Se trata informar acerca de pases
de una Caja a otra, unificación, etc. y de aclarar las
condiciones actuales en que se encuentran las Cajas de

Jubilaciones. Nuestra asesora es la Sra. Matina Fortunata
que tiene su oficina en la nueva “casa del médico jubilado”
en la calle: Tacuarí 345, de lunes a vienes de 11 a 15 hs. ,
puede contactarse con ella vía e-mail:
matina07@gmail.com ó tel 4654-4237 ó 15-4078-2414.
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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 01/10/20.
Cabe recordar que para nuestros Médicos Socios es la
cuarta recomposición anual de dichos valores, tras los
otorgados a partir del 1º de febrero, el 1º de mayo y el 1º de
julio del 2020.
Todos los aumentos son la resultante de un intenso trabajo
de reorganización y eficiencia de los procedimientos, que
progresivamente nos van permitiendo otorgar a nuestros
Colegas un reconocimiento a sus honorarios que estén más
acordes con nuestros anhelos.
COMISION DIRECTIVA

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza

SE INFORMAN LOS VALORES
DE CONSULTAS MEDICAS DE
SAMI OSMECON A PARTIR
DEL 01/10/2020:
• MEDICOS SOCIOS

420101

$400

• PLAN AZUL Y NARANJA

420101

$196 Abonando el afiliado un co seguro de $204

• MEDICOS NO SOCIOS

420101

$300

• PLAN AZUL Y NARANJA

42010

$96 Abonando el afiliado un co seguro de $204

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SAMI OSMECON

13

14

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Boletín / Diciembre 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

ESTIMADO COLEGA
Por la presente le comunicamos que la Obra Social del
Poder Judicial NO reconoce las consultas virtuales.
A.C.O.S.

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

INFORMACIÓN IMPORTANTE
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IOMA
IMPLEMENTACIONES TECNOLOGICAS
Como oportunamente informamos, IOMA se encuentra en pleno proceso de digitalización de
sus trámites. Las innovaciones se irán incorporando progresivamente coexistiendo con las
herramientas hoy en uso. Por de pronto recomendamos a todos los profesionales registrarse en el
módulo de MANUAL DE USUARIO REGISTRACIÓN Y HABILITACIÓN DE PRESCRIPTORES.
En la página WEB de nuestro Círculo, https://cirmedmatanza.com.ar en la Sección NOVEDADES
podrá Ud. contar con mayor información sobre estas nuevas herramientas

A.C.O.S.
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NUEVOS VALORES IOMA
INFORMAMOS A UD. QUE A PARTIR DEL DÍA DE LA FECHA EL ARANCEL DIFERENCIADO
DE LA CONSULTA “A” (A CARGO DE IOMA ) PASA A $ 130.-, MIENTRAS QUE LOS IMPORTES
DE LOS CORRESPONDIENTES ARANCELES QUE ABONAN LOS AFILIADOS
POR LAS CONSULTAS “B” Y “C” PASAN A $ 190.- Y $ 290.- RESPECTIVAMENTE.
ASIMISMO REITERAMOS LO YA INFORMADO ANTERIORMENTE QUE DESDE ABRIL PASADO
LAS CONSULTAS TUVIERON UN INCREMENTO DEL 16% Y LAS PRÁCTICAS MÉDICAS
Y QUIRÚRGICAS DEL 8%.
ATENTAMENTE.
A.C.O.S.

NUEVOS VALORES DE ALGUNAS PRACTICAS DE IOMA
AUTORIZACIONES A TRAVÉS DE PAGINA WEB

Valores del coseguro a cargo del afiliado en consultorio

CODIGO

PRACTICAS

B

C

17.01.01

ELECTROCARDIOGRAMA

47,82

95,64

22.01.01

COLPOSCOPIA

25,79

51,59

28.01.01

ESPIROMETRIA

42,99

85,98

29.01.01

ELECTROENCELOGRAMA C/ A.S

85,98

171,96

29.01.02 ELECTROENCELOGRAMA C/ A.C.

171,96

343,92

30.01.24 EXÁMEN OFTALMOLOGICO

151,89

303,80

			
ASIMISMO PARA LOS 88 LIVIANOS QUE SE AUTORIZAN POR LA WEB, EL NUEVO COSEGURO
A CARGO DEL AFILIADO ES DE $ 190 POR PRÁCTICA.

(Esto reemplazaría a lo publicado en la pág. 17 del boletín de noviembre)
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NUEVOS
VALORES
OTRAS
OBRAS
SOCIALES
(*) EN TRATATIVAS CON LA
OBRA SOCIAL PARA ACORDAR
UN INCREMENTO DE VALORES.

NUEVOS VALORES OTRAS OBRAS
OBRAS SOCIALES 17
SOCIALES
(*) En tratativas con la Obra Social para acordar un incremento de valores
OBRA SOCIAL

VALOR CONSULTA 2020
CAT A
CAT B
CAT C

PRACTICAS

VIGENCIA

471,5

496,8

496,8

15%

SEPTIEMBRE
2020

492

518,4

518,4

5% NO
ACUMULATIVO

NOVIEMBRE
2020

546

700

826

546

627

838

5%

OCTUBRE 2020

573

658

880

5%
ACUMULATIVO

NOVIEMBRE
2020

OSPJN

642,5

860

945

25%

OCTUBRE 2020

OPDEA

581

604

783

15%

OCTUBRE 2020

586,50

655,50

764,75

15%

OCTUBRE 2020

637,50

712,50

831,25

10% NO
ACUMULATIVO

DICIEMBRE
2020

575

681,95

837,2

15%

OCTUBRE 2020

632,50

750,00

921,00

10%
ACUMULATIVO

DICIEMBRE
2020

AMFFA

816

893

985

10%

OCTUBRE 2020

COMEI

688,8

814,8

924

20%

SEPTIEMBRE
2020

JERARQUICOS

650,4

733,2

800,4

20%

OCTUBRE 2020

OSPEPBA

SADAIC(*)

OCTUBRE 2019

CAJA NOTARIAL

AMEBPBA

CASA
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POR PRIMERA VEZ
EL MUNDO SE HA
COMPROMETIDO A
ELIMINAR UN CÁNCER

L

a Estrategia Mundial
de la OMS para Acelerar la Eliminación del
Cáncer del Cuello Uterino, cuyo lanzamiento
ha tenido lugar hoy, se
basa en tres pilares fundamentales: la vacunación, la detección y
el tratamiento. La aplicación con
éxito de los tres podría llevar a una
reducción de más del 40% de los
nuevos casos de la enfermedad y
evitar 5 millones de muertes relacionadas con ella para el año 2050.
El evento que ha tenido lugar
hoy constituye un hito histórico,
ya que por primera vez 194 países se comprometen a eliminar
un cáncer, como resultado de la
adopción de una resolución en la
Asamblea Mundial de la Salud de
este año.
El logro de las siguientes metas
para el año 2030 pondrá a todos
los países en el camino hacia la
eliminación:
• 90% de las niñas totalmente
vacunadas antes de cumplir los 15
años con la vacuna contra el virus

LA OPS APOYA LA NUEVA ESTRATEGIA
MUNDIAL DE LA OMS Y TRABAJARÁ
CON LOS PAÍSES Y ASOCIADOS DE
LAS AMÉRICAS PARA ELIMINAR ESTE
CÁNCER QUE MATA A 34.000 MUJERES
DE LA REGIÓN CADA AÑO.
del papiloma humano
• 70% de las mujeres examinadas
antes de los 35 años y nuevamente
antes de los 45 años mediante una
prueba de alta precisión
• 90% de las mujeres diagnosticadas con cáncer del cuello uterino
reciben tratamiento (90% de las
mujeres con lesiones precancerosas y 90% de las mujeres con
cáncer invasivo).
En la estrategia también se destaca que la inversión en las intervenciones para alcanzar esas metas puede generar considerables
beneficios económicos y sociales.
Se estima que por cada dólar que
se invierta en la estrategia has-

ta 2050 y más allá, volverán a la
economía 3,20 dólares gracias al
aumento de la participación de la
mujer en la fuerza de trabajo. La
cifra se eleva a 26 dólares si se
consideran los beneficios que reporta la mejora de la salud de las
mujeres a las familias, las comunidades y las sociedades.
“La eliminación de un cáncer habría parecido un sueño imposible
hace un tiempo, pero ahora disponemos de herramientas costoeficaces y basadas en datos científicos que pueden hacer realidad
ese sueño”, dijo el Director General
de la OMS, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. “No obstante,
solo podremos eliminar el cáncer
del cuello uterino como proble-

ma de salud pública si aunamos
el poder de las herramientas que
tenemos con la determinación implacable de ampliar su uso a nivel
mundial.”
El cáncer del cuello uterino es una
enfermedad que se puede prevenir. También se puede curar, si se
detecta a tiempo y se trata adecuadamente. A pesar de ello, es
el cuarto cáncer más común entre
las mujeres de todo el mundo. Si
no se adoptan medidas adicionales, se prevé que la cifra anual de
nuevos casos de cáncer del cuello uterino aumente de 570.000 a
700.000 entre 2018 y 2030, y que
la cifra anual de muertes aumente
de 311.000 a 400.000. La incidencia de este cáncer es casi el doble
en los países de ingresos bajos y
medianos, y sus tasas de mortalidad son tres veces superiores a
las de los países de ingresos altos.
“La elevada carga de mortalidad
asociada al cáncer del cuello uterino es consecuencia de decenios
de falta de atención por parte de
la comunidad de salud mundial. No
obstante, eso es algo que puede
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cambiar”, señaló la Subdirectora
General de la OMS, la doctora
Princess Nothemba (Nono) Simelela. “Algunos avances esenciales
en este sentido son la disponibilidad de vacunas profilácticas; los
enfoques de bajo costo para la
detección y el tratamiento de los
precursores del cáncer del cuello
uterino; y métodos novedosos de
formación quirúrgica. El compromiso compartido por los países de
todo el mundo con los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS),
sin dejar a nadie atrás, está abriendo un nuevo camino para acabar
con el cáncer del cuello uterino.”
Sin embargo, el lanzamiento de la
estrategia tiene lugar en un mo-

mento de gran dificultad.
La pandemia de COVID-19 ha creado obstáculos para la prevención
de las muertes por cáncer, entre
los que cabe mencionar la interrupción de los servicios de vacunación, detección y tratamiento;
el cierre de fronteras, que ha reducido la disponibilidad de suministros e impedido la circulación de
ingenieros biomédicos cualificados para ocuparse de las tareas de
mantenimiento del equipo; nuevos impedimentos para que las
mujeres de zonas rurales viajen a
los centros de envío de pacientes
para recibir tratamiento; y el cierre de escuelas, que interrumpe
los programas de vacunación en
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esos establecimientos. A pesar de
ello, la OMS insta a todos los países a que, en la medida de lo posible, velen por que la vacunación, la
detección y el tratamiento puedan
continuar en condiciones de seguridad, con todas las precauciones
necesarias.
“La lucha contra el cáncer del cuello uterino es también una lucha
por los derechos de la mujer: el sufrimiento innecesario causado por
esta enfermedad evitable refleja
las injusticias que afectan de manera singular a la salud de la mujer
en todo el mundo”, indicó la doctora Simelela. “Juntos podemos hacer historia al asegurar un futuro
sin cáncer del cuello uterino.”

El lanzamiento se está celebrando
con un día de movilización a escala
mundial, en el que los ministerios
de Salud, las entidades asociadas
y las activistas contra el cáncer
participan en actividades dirigidas a mejorar el acceso de las niñas y las mujeres a la prevención y
el tratamiento del cáncer.
Monumentos de todo el mundo
se están iluminando con el color
verde turquesa asociado al cáncer
del cuello uterino, desde las Cataratas del Niágara en América del
Norte hasta el Marco de Dubai, al
igual que los contornos de ciudades de toda Australia.
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NUEVA
VACUNA
CONTRA LA
POLIOMIELITIS

FUENTE:
www.consensosalud.com.ar

LA VACUNA, DISEÑADA PARA PREVENIR
MUTACIONES DAÑINAS, SE CONSIDERA CLAVE
PARA ERRADICAR LA POLIOMIELITIS ESTA
A PUNTO DE OBTENER LA APROBACIÓN DE
EMERGENCIA DE LA OMS.

S

e espera que una vacuna
contra un tipo de polio que
se está propagando en el
hemisferio sur reciba aprobación de emergencia antes de fin de año. Si lo hace,
será la primera vez que la Organización
Mundial de la Salud haya dirigido una vacuna o medicamento sin licencia a través
de su proceso de listado de emergencia.
La poliomielitis salvaje casi ha sido erradicada. Solo dos países, Afganistán y Pakistán, todavía notifican casos. Pero una
versión del virus que surgió naturalmente del virus de la polio debilitado que se
usa en la vacunación está aumentando,

Lo que se denomina poliovirus circulante
derivado de la vacuna (cVDPV) está aumentando tanto en Afganistán como en
Pakistán, así como en Filipinas, Malasia,
Yemen y 19 países africanos, con Chad, la
República Democrática del Congo y Côte
d ‘ Ivoire es la más afectada de África.
En lo que va de 2020, ha habido más de
460 casos de poliomielitis derivada de
vacunas en todo el mundo. Esto es más
de 4 veces el número detectado en este
momento en 2019, que es un problema
importante para la campaña mundial de
32 años y 17 mil millones de dólares para
erradicar la enfermedad. Los investigadores que modelan las infecciones de

polio dicen que por cada caso conocido,
hay alrededor de 2,000 infecciones en
la población.
“Millones de personas potencialmente
no tienen inmunidad al virus derivado de
la vacuna, y por eso estamos muy preocupados”, dice Kathleen O’Reilly, epidemióloga de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres que modela las
infecciones de polio.
Los asesores científicos independientes de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) han estado evaluando una
vacuna diseñada específicamente para
proteger contra el cVDPV. Esta vacuna,
que se ha estado preparando durante
una década, ha sido probada en cuanto
a seguridad y eficacia, pero aún no está
autorizada y aún debe someterse a más
ensayos. La OMS se encuentra en las
últimas etapas de considerar si aprobarlo más rápidamente, bajo lo que se
llama una lista de uso de emergencia,
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un procedimiento que se creó durante
el brote de ébola de 2014-16 en África
Occidental, y que la agencia también se
está preparando para uso para vacunas
contra el coronavirus.
Después de una conferencia de prensa
el 9 de octubre, Alejandro Cravioto, presidente del Grupo Asesor Estratégico
de Expertos en Inmunización de la OMS,
dijo a Nature que es la primera vacuna
que se considera en la lista de uso de
emergencia. “Será un muy buen ejercicio para nosotros ver [cómo] funciona
esto, porque probablemente algunas
de las vacunas COVID-19 tendrán que
ser autorizadas para su uso de la misma

manera”, dice.
La mayoría de los casos de cVDPV son
causados por mutaciones en una cepa
de poliovirus llamada tipo 2. En este momento, los brotes se están abordando
con la vacuna anterior para la polio tipo 2,
que corre el riesgo de sembrar más brotes. Si la nueva vacuna recibe una lista
de uso de emergencia, eso podría ser un
“cambio de juego”, dice Simona Zipursky, quien copreside el grupo de trabajo
sobre la vacuna en la Iniciativa de Erradicación Mundial de la Polio en Ginebra,
Suiza. La iniciativa es una asociación entre la OMS y donantes internacionales.

Los resultados de los ensayos de fase I
de la vacuna se publicaron el año pasado
1 . Se han completado dos ensayos de
fase II, pero los resultados aún no se han
publicado. Sin embargo, el fabricante
Bio Farma, con sede en Bandung, Indonesia, ha producido 160 millones de dosis
anticipando que la OMS otorgará una
lista de uso de emergencia mientras se
realizan más ensayos.
Si los reguladores médicos nacionales
están de acuerdo, la nueva vacuna contra la polio podría distribuirse en países
piloto seleccionados dentro de los dos
meses posteriores a la aprobación de la
OMS, dice Zipursky.
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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
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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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EDITORIAL
CHUAN TZU :
EL SUEÑO DE LA MARIPOSA

Relato original: “Cierto día Chuang Tzu se quedó dormido y soñó que era una mariposa
que revoloteaba muy contenta por ahí. La mariposa, no sabía que era Chuan Tzu
soñando. Cuando despertó y volvió a ser el de siempre, no sabía si era un hombre
soñando que era una mariposa o una mariposa soñando que era un hombre” Tzu utiliza
la mariposa porque piensa que su vida es unidireccional. De gusano en crisálida
luego en mariposa, para vivir muchas veces un solo día. La vida y la muerte, en este
caso serían una realidad.
El relato se caracteriza por la escasez de palabras o la no verbalidad y logra el
impacto de lo absurdo. Se libera de la mente y surca por terrenos conocidos, por
esa necesidad que tiene el hombre de refugiarse o remitir siempre al universo de
su conocimiento.
Las visiones y los sueños ocurren según
el Budismo,” cuando el inconsciente sube como burbujas y explota en la conciencia.
Así se verían los frutos de la labor espiritual.”
Con respecto a la
mariposa, nos preguntamos: ¿quién crea a quién? Quizás sea, a través del sueño,
como señala Calderón de la Barca: “¿De quién es la ilusión?” J.L.B. ,“Ruinas circulares”:
El personaje pensó refugiarse en las aguas, pero comprendió que la muerte iría a
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buscarlo, sin embargo, el fuego del infierno sólo lo acariciaba. Con alivio pero con
terror comprendió que también él, era” una apariencia que otro estaba soñando”
¿Dónde está la realidad?
Por su parte Lewis Carroll en “Alicia en el país de las maravillas” dice: “Cuando se vayan
los días, cuando se ponga el sol, irán a ese país de las maravillas a soñar. ¿Acaso la
vida no es un sueño”? Es la relación entre el que sueña y el que es soñado. Carroll
dice “cuando el que sueña despierta, el ser soñado desaparece”. Pascal cita” Si un
trabajador soñara 12 hs que es un rey, podría ser feliz; como un rey que soñara 12 hs
que es un trabajador”. Cortázar, en el relato “La noche boca arriba”, dice que el sueño es
un recurso para evadir la realidad. Un hombre moderno y un indio molteca establecen
la dualidad de la que hablamos.
Y finalmente, para terminar, o para comenzar, cuando el hombre interrumpe su sueño,
cuando despierta y contempla lo que se llama realidad, podría preguntarse: “¿ No
estaré viviendo el sueño de un soñador omnipotente?
Bibliografía:
Borges J.L.“ Ruinas circulares”
Cortázar Julio.- “La noche boca arriba”
Lewis Carroll.- “Alicia en el país de las maravillas”
Calderón de la Barca.- “La vida es sueño·
Graham,A.-C. “ Chuan Tzu” Theinnerchapters.Hackett. USA
Dr. Carlos A. Fiocchi, Coordinador
del Taller Literario del Círculo
Médico de La Matanza
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“UN LUGAR
LLAMADO ANTAÑO”
POR STELLA MARIS MARISSI

Frase inspirada en el libro homónimo de Olga Tokarczuk
El ocaso propició el reencuentro. Momento ideal para elegir el
sitio adecuado. Una mullida alfombra, cortinas meciéndose al
compás de la ondulante brisa, sutil aroma de vainilla, coloridos
peces en un hipnótico ritual y una letárgica sensación de
levedad recorriendo mi yo.
Respiraciones lentas y profundas comenzaron a
acompañarme.
Mi mente liberada inició su retrógrado camino a través de las
más de siete décadas de existencia atravesando altos y bajos,
laberintos y llanos, sosegadamente, sin sobresaltos.
Repentinamente, a la vuelta de un recodo, la encontré.
Pequeñita, con su manita levantada, rubia melenita con
flequillo, pollerita escocesa y menos de un lustro de vida. Sus
ojitos enfrentaban una despedida que no comprendía, era el
primer no intransigente que recibía de su mamá. Ni el llanto ni
la intervención de su papá lograron consolarla. El instante de
la separación había llegado. Se abrazó fuertemente a su Bobi,
prometiéndole que cuando fuera grande lo iría a buscar y que
viviría para siempre junto a él.
Jamás olvidó su juramento. Bobi se reencarnó en muchos otros
“cuatro patitas”: Boqui, Apolo, Tano, Luna, Laizy, Manchita,
Matilda y más, todos amados y respetados.
Estaba agotada y feliz. Había regresado a un antañoso
lugar de impensados y valiosos recuerdos, abrazado a su
niñita, secado sus perladas lágrimas, mimándola. Pudo por
fin, comprender los argumentos de su mamá, aunque no los
compartiera. La importancia de un límite, el respeto a los
mayores y el armonioso entorno filial en el que transcurrió su
niñez y adolescencia.
Era hora del regreso. El ascenso fue deliberadamente
pensante, escudriñando cada hito vivido, cada circunstancia
mágica y otras que no lo fueron, con la certeza de que todas
ellas conformaban su ser.
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SAUCE

POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA
Me estás cubriendo el cielo con tus verdes ramas caídas,
sauce que en tantos años acompañaste mi vida.
¡Cuántos días, cuántas penas y alegrías!...
Desde allí arriba me observas y embelleces mi sonrisa.
Desde mi patio te veo, y me parece mentira
que seas aquel brotecito que casi la tormenta tira.
Pero tú fuiste más fuerte que la lluvia y su ira,
de aquel temporal que casi destroza tu hermosa vida.
Hoy eres sólo un recuerdo que mantengo en mi retina.
Ya no me cubres el cielo con verdes ramas caídas.
Quién sabe en qué lugar seguirás dando alegría.
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ACTIVIDADES
DEL CMM
TALLER LITERARIO INICIÓ 11/03
Se realiza via Zoom. Contacto: irma leone:
irmateleo@hotmail.com
ó carlosalbertofiocchi@hotmail.com

ACTIVIDADES
DE LA SOCIEDAD
ARGENTINA DE
CARDIOLOGÍA
DIST. CONURBANO OESTE

SUSPENDIDAS, HASTA
NUEVO AVISO POR LA
PANDEMIA DEL CORONAVIRUS

26

