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LLEGARON AL PAÍS LAS
PRIMERAS 300 MIL DOSIS DE
LA VACUNA RUSA CONTRA EL
COVID-19. LA SPUTNIK V ES
LA PRIMERA ILUSIÓN PARA
COMENZAR A DEJAR ATRÁS LA
PESADILLA DE LA PANDEMIA QUE
SIGUE CONMOVIENDO AL MUNDO.
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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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ENERO 2021
Iniciado este nuevo año, en nombre de la Comisión Directiva les envío un muy cordial saludo y los fervientes mejores
deseos para ustedes y familia. Por supuesto nosotros también tenemos muy presente todo lo que venimos padeciendo con la pandemia y el recuerdo perenne de la pérdida de
colegas, familiares y amigos. Tampoco dejamos de lado los
permanentes reclamos por las mejoras salariales y adecuados ámbitos laborales que efectúan nuestros Colegas y
el ámbito de la salud toda.
Continuando con la recomposición de los valores de los honorarios médicos iniciado en febrero 2020 y prolongado a través de
otros tres aumentos durante dicho año, la Comisión Directiva
ha decidido para el SAMI-OSMECON aumentar el valor de las
consultas médicas a partir del 01/01/2021, independientemente
del plan del afiliado.
Los valores de las consultas médicas se elevan a $ 500,00 para
los Médicos Socios y a $ 400,00 para los Médicos No Socios.
Los co-seguros para los planes Azul y Naranja se mantienen en
los mismos valores que los actuales.
En otro aspecto, la Comisión Directiva del Círculo Médico
de Matanza informa a ustedes que a partir del 31/12/2020
tenemos nuevos once (11) Socios Vitalicios en la Institución
(ver detalle en páginas interiores de este Boletín), a quienes
les iremos entregando en forma individual la plaqueta de
reconocimiento en el momento y forma que la situación de la
pandemia lo permita.
También en páginas interiores se informa que la Asociación
de Médicos Jubilados de la Provincia de Buenos Aires ha
otorgado dos distinciones a nuestro Centro de Médicos Jubilados de Matanza (CE.ME.JU.MA.). Ver “Es un gran Orgullo”.
Por último debemos tocar el tema asambleario. Recordemos que con motivo del Decreto 297/20 el Gobierno Nacio-

nal dispuso las medidas del ASPO, por medio de las cuales
en forma automática quedó suspendida la Asamblea General Ordinaria Anual convocada para el día 20/03/2020 a las
20 horas en primera llamada, que se celebraría con el objeto
de considerar dentro de su Orden del Día, el tratamiento de
la Memoria y el estado Contable finalizado el 31/12/2019 y la
renovación parcial de sus autoridades.
Desde entonces se fueron efectuando múltiples gestiones
a través de nuestro asesor ante la Dirección de Personas
Jurídicas en La Plata y los abogados del Círculo Médico, con
interconsultas entre ambas partes tratando de encontrar
una alternativa al impedimento surgido con la aparición de
la pandemia en nuestro país.
Finalmente y con fecha 01/10/20 dicha Dirección autorizó la
celebración de asambleas a distancia, mediante la utilización de medios o plataformas informáticas o digitales
con reproducción en simultáneo de audio y video entre sus
participantes y de acceso gratuito para los legitimados a
participar del acto, aunque dichos procedimientos no estén
previstos en sus estatutos.
Pero en el artículo segundo de dicha disposición establece
que debe garantizarse la plena conectividad por parte de los
socios para hacer factible su participación y deliberación.
Verificamos que este último punto no se puede cumplir con
parte de socios que no manejan sistemas informáticos y
enlaces a distancia.
Estamos esperanzados en que suceda una alternativa
viable para nuestra Institución, y esperamos con suma
atención las modificaciones de Personas Jurídicas que
permitan realizar la asamblea.
Por supuesto los mantendremos al tanto.
Dr. GUILLERMO VILLAFAÑE - Vicepresidente

ALTAS, BAJAS
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ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
ALTA DE
PRESTADOR
CIRUGÍA GRAL O CLÍNICA
QUIRURGICA / GASTROENTEROLOGÍA
Dra. Degliuomini,
Andrea Carolina
BELGRANO 136
R. MEJÍA
TEL. 5554-8888
AV. RIVADAVIA 14.252
R. MEJÍA
TEL. 5554-8888
BERMUDEZ 2895
VILLA LUZURIAGA
TEL. 4659-9191 / 9462
PEDIATRÍA
Dra. Curba,
Martha Virginia
ENTRE RÍOS 2942 P.4°
DTO. C – SAN JUSTO
TEL. 4441-0521 / 0569
PSICOLOGÍA
Lic. Robledo,
Natalia Corina
ALEM 323
R. MEJÍA
TEL. 15-3925-6418

PSICOLOGÍA
Lic. Careri,
Graciela Beatriz
ANDRES PEREYRA 622
HAEDO
TEL. 15-5823-7642
PSICOLOGÍA
Lic. Fernández Carloni,
Daniela E.
DR. IGNACIO ARIETA 2869
PB DTO. A
SAN JUSTO
TEL. 15-6942-4241

BAJA DE
PRESTADOR
PEDIATRÍA
Dr. Grichener, Jorge
RONDEAU 599 PB DTO. B
RAMOS MEJÍA
TEL. 4656-6945

GINECOLOGÍA
Dra. Mateo, Norma Ester
OCAMPO 2932
SAN JUSTO
TEL. 4441-4018

ALTA DE
CONSULTORIO
CLÍNICA MÉDICA
Dra. Alvarez,
Silvia Marcela
MADRID 3179
ISIDRO CASANOVA
TEL. 4486-5043
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UNA LUZ DE
ESPERANZA

LA VACUNA
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UNA LUZ DE
ESPERANZA
EL MES PASADO LLEGARON AL PAÍS LAS PRIMERAS DOSIS DE
LA VACUNA SPUTNIK V QUE SE FABRICA EN RUSIA. SON 300
LAS VACUNAS QUE SE APLICARÁN DE MANERA GRATUITA Y ES
LA PRIMERA BUENA NOTICIA EN LA LUCHA CONTRA EL COVID
AUNQUE NO SIGNIFICA QUE LA PANDEMIA HAYA PASADO.

L

a pandemia del Covid-19 sigue golpeando
al mundo, en Europa
una segunda ola obligó
al cierre de fronteras
y algunos países decidieron un nuevo confinamiento.
En medio de este desastre, las
primeras buenas noticias que
dan esperanzas comienzan a
aparecer. Antes del cierre del año
llegaron a la Argentina las primeras 300.000 dosis de la vacuna
Sputnik V, de fabricación Rusa, en

un vuelo de Aerolíneas Argentina
especialmente preparado para tal
fin. “Somos uno de los países que
va a comenzar primero a vacunar
y vamos a ser unos de los países
que va a terminar vacunando a
gran parte de la población argentina, un 60% más de lo que vacunamos habitualmente. Hoy empezamos un nuevo camino, que es un
camino de esperanza”, aseguró el
Ministro de Salud Ginés González García. La vacuna debió pasar
por la aprobación del ANMAT

quien en un comunicado oficializó
que las mismas son aceptables y
compatibles con lo establecido en
normativa vigente en la República
Argentina. En ese sentido el organismo aclaró que “la información
disponible en el corte preliminar
muestra seguridad y una eficacia
en un rango mayor al aceptable,
así como también indica que no se
han presentados eventos adversos graves, ni falta o menor efectividad en los diferentes grupos
etarios para los cuales está indi-

cada actualmente.” Finalmente
concluye que: “Por lo ante dicho
y teniendo en cuenta la situación
actual de emergencia sanitaria, el
contexto internacional y en la medida en que los beneficios conocidos y potenciales para la salud de
la población son superiores a la
incertidumbre que pueda existir,
esta Administración Nacional recomienda al Ministro de Salud de
la Nación avanzar en la Autorización de Emergencia, teniendo en
cuenta que la vacuna referencia-
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da en este informe actualmente
se presenta como una herramienta terapéutica idónea para que
nuestro país baje la mortalidad y
reduzca la morbilidad y la transmisibilidad del virus SARS-CoV-2
productor de la enfermedad COVID-19.”
En el proceso de distribución de
la primera partida de la vacuna
el Gobierno anunció el cronograma que se armó de acuerdo a un
cociente basado en cantidad de
médicos y centros de salud habilitados y la prioridad de esta
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partida es el personal sanitario.
En este sentido, la provincia de
Buenos Aires recibirá 123.000 de
vacunas, Santa Fe 24.100, CABA
23.100, Córdoba 21.900, Tucumán
11.500, Mendoza 11.000, Entre
Ríos 10.100, Salta 8.300, Chaco
7.700, Corrientes 6.700, Santiago
del Estero 5.900, Misiones 5.200,
San Juan 4.700, Jujuy 4.600, Río
Negro 4.400, Neuquén 3.600,
Formosa 3.400, San Luis 3.300,
Chubut 3.000, Catamarca 2.800,
La Rioja 2.600, Santa Cruz 2.400,
La Pampa 2.300 y Tierra del Fuego
1.300. Asimismo las vacunas serán

provistas por el Estado Nacional y
el plan de vacunación será realizado en etapas, de forma gratuita,
voluntaria e independientemente
del antecedente de haber padecido coronavirus.
Por su parte la Sociedad Argentina de Infectología (SADI) anunció
que si bien es una buena noticia y
que la vacuna cumple con todas
las normas, no significa que la
pandemia haya pasado o que la
inmunización será inmediata en la
población. “Hasta tanto se determine la eficacia definitiva de la

vacuna, las medidas de prevención deben sostenerse. La vacunación se realizará en etapas, por
lo que la disminución de la circulación viral no será inmediata.
Mientras persistan personas susceptibles puede seguir existiendo
personas enfermas y contagiantes”, expresaron. Por su parte la
Organización Mundial de la Salud
aclaró que será necesario mantener alguno de los hábitos que se
incorporaron durante la pandemia, como el lavado de manos y
el uso de barbijos en lugares concurridos, ya que aún no hay preci-

LA VACUNA
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siones en cuanto a la inmunidad.
“Es demasiado pronto para saber
si las vacunas contra la COVID-19
proporcionarán protección a largo plazo. Se requieren más investigaciones para responder a esa
pregunta. Sin embargo, los datos
disponibles son alentadores por
cuando sugieren que la mayoría
de las personas que se recuperan
de la COVID-19 desarrollan una
respuesta inmunitaria que ofrece
al menos alguna protección contra una nueva infección, si bien
aún estamos tratando de deter-

minar la intensidad y duración
de esa protección. Tampoco está
claro todavía cuántas dosis de
una vacuna contra la COVID-19 serán necesarias. La mayoría de las
vacunas que se están ensayando
utilizan un régimen de dos dosis”,
advirtieron.
En cuanto a los riesgos que podría
llevar la aplicación de la vacuna, el
infectólogo Pedro Cahn aseguró
que la ANMAT es “una institución
de altísimo prestigio no sólo en la
Argentina sino también fuera de

la Argentina”, por lo que si ellos
recomiendan su aplicación no hay
que temer.
Ahora todos los esfuerzos estarán puestos en la aplicación de la
vacuna, como también la de mitigar los daños de una segunda ola
que los profesionales aseguran
llegará al país. “Por supuesto que
habrá segunda ola, como en todo
el mundo, No hay posibilidad de
que no llegue. Además de que la
gente está relajada, hay vacaciones y mucho movimiento de per-

sonas. El asunto es que vamos a ir
a una segunda ola, pero desde una
cantidad de casos alta, de una meseta como la actual en la que los
contagios bajan muy lentamente.
En estos días hubo 7000 casos
diarios otra vez. Es un descenso
que debería ser mucho más marcado para poder hacer frente a
la segunda ola”, dijo Elisa Estenssoro, jefa del Servicio de Terapia
Intensiva del Hospital San Martín,
en La Plata, y expresidenta de la
Sociedad Argentina de Terapia
Intensiva (SATI).
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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

¿PANDEMIA?
Éste es un artículo escrito por nuestro compañero jubilado de
CEMEJUMA, Dr. Rodolfo G. Lombardo
Ante la incertidumbre del presente – La esperanza en el porvenir
En estos tiempos se ha escrito, hablado y escuchado mucho,
quizás demasiado, sobre la crisis que estamos padeciendo. Pero
lo real es que las consecuencias generales del trauma personal
de estos largos meses de aislamiento están dejando una huella
difícil de asimilar rápidamente.
De ahí que sea necesaria una reflexión sobre nuestra forma de
pensar y de vivir cuando todo esto pase.
Es por eso que mi intención es compartir con ustedes un
compilado de entrevistas con escritores, antropólogos,
sociólogos y filósofos que expresaron sus pensamientos sobre
los cambios culturales que seguramente aparecerán en lo que
llaman un “mundo nuevo”.
Hay un hecho que quiero señalar, todos estos pensadores
coinciden en que esta crisis nos va a deja un amplio abanico de
rasgos positivos, de aprendizaje y oportunidades.
Tengo que decirles que los condicionamientos sanitarios,

económicos y sociales que se profundizan día a día hacían que
por momentos dudara en escribir estos renglones con este tenor.
Es difícil y demanda un verdadero esfuerzo hablar de algo de
valía en estos tiempos aciagos. Alejados de nuestra familia,
cuando hemos perdido un amigo o un familiar, el empleo, nuestro
emprendimiento y tantas cosas más.
Pero precisamente lo que finalmente me decidió hacerlo fue
la imperiosa necesidad de encontrar un horizonte de esperanza
ante la incertidumbre que nos envuelve.
Por cierto esta búsqueda demanda un salto cualitativo para
que podamos comprender y aprender las enseñanzas que nos
puede dejar esta crisis, que hoy afecta nuestra salud psico física,
pero que también como una gran paradoja, puede dar lugar a una
mayor comprensión de la vida y al nacimiento de una unidad más
fuerte tanto en lo personal como en lo social.
Vayamos entonces a los entrevistados para que nos ayuden
a reflexionar y que nos muestren lo que ellos ven y nosotros
quizás no.
Comienzo con Carl Honoré, periodista canadiense quien ante
la requisitoria manifiesta: “Estamos todos inmersos en un taller

Círculo Médico de Matanza

de lentitud que nos esta re humanizando. Pues la cultura de
la prisa a la que estábamos acostumbrados nos convirtió en
máquinas de hacer cosas. Lo que nos desconectó de nosotros
y de los demás”. Agrega que descubrimos el placer de pasar
más tiempo con la familia, con los seres queridos, a desarrollar
nuevas habilidades. En fin, tenemos más tiempo para dedicar a
cada actividad su momento.
Creo que vamos a querer preservar algunos hábitos nuevos
adquiridos con la lentitud forzada por la cuarentena. Termina
diciendo tengo la sensación de que vamos a salir de esta crisis
con los ojos y el corazón más abiertos.
Rita Segato es una destacada antropóloga argentina quien
ante la pegunta Algunos creen que saldremos mejores y
transformados, ¿cuál es su posición? Responde “Ahí hay una idea
clave que es la noción de felicidad y placer. Lo que va a depender
mucho de dónde estemos colocando nuestro gozo, nuestra
satisfacción, nuestra realización, nuestras formas de alegría”.
Señala con énfasis la importancia de lo que llama “La
pequeña felicidad”. En la misma sintonía está el español
Fernando Savater cuando dice: “Las cosas que cuentan en la
vida son los pequeños placeres”.
Con el ánimo de encontrar elementos para enriquecer estos
renglones encontré un artículo del escritor Sergio Sinay quien
escribe “Va a ser imperioso distinguir entre necesidad y deseo.
No es lo mismo necesitar que desear. Acaso la comprensión de la
diferencia entre ambos conceptos sea un significativo legado del
COVID- 19 para quienes puedan discernirla”.
Ante esta observación me atrevo a agregar que en estos
tiempos reconocemos cuáles son las cosas verdaderamente
necesarias en nuestra vida, porque nos damos cuenta de su valor
cuando no las tenemos.
Sigamos adelante. En todo asunto humano no podía faltar
el enfoque filosófico. Para eso fue entrevistada la filósofa
norteamericana Martha Nussbaum.
Con una clara visión humanista manifiesta que esta crisis nos
lleva a replantearnos nuestras prioridades. Entre ellas “abrir
nuestras vidas a la realidad de los otros”. Pues los hechos nos
muestran que triunfaremos o caeremos juntos.
Esta afirmación es un pensamiento recurrente en varios
entrevistados, a través del cual quisiera hacer un aporte
personal.
Considero que esta crisis no va a ser algo más que ocurrió
en nuestra vida, sino que es una bisagra antropológica que va
camino a derribar los íconos de la cultura actual.

JUBILADOS
Es por eso que creo que esta pandemia puede ser un punto
de inflexión. Comenzando por dejar de vivir de “ afuera para
adentro “ y transitar lo que Ortega y Gasset llamo una “ Vida
auténtica “, de “ adentro para afuera ” .
Es una forma de redescubrir que la realización personal va
más allá de nuestro “Yo”. Porque también involucra el aporte que
hacemos para construir una sociedad fuerte y solidaria. Lo que
los antiguos llamaban “Una sociedad humana”
Porque la pandemia pasará pero sus secuelas nos
acompañaran durante décadas si no se tornan permanentes en
los múltiples ámbitos de nuestra vida.
Para terminar les diré que quedaron en el tintero las
conclusiones de varios pensadores.
Si les interesó el tema van a encontrar más material en el libro
“Pausa“, del periodista Hugo Alconada Mon.
Un abrazo a todos, por ahora virtual, con la esperanza de que
pronto lo podamos
personalmente...

Pues una de las enseñanzas que nos va a dejar este aislamiento
es la importancia que tiene la presencia del otro, es decir su
corporalidad, su mirada.
Dr. Rodolfo G. Lombardo
(I. N. F.)

11

12

JUBILADOS

Boletín / Enero 2021

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.

JUBILADOS
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ES UN GRAN
ORGULLO

L

a Asociación de Médicos Jubilados de la Provincia de Buenos
Aires (AMEJU) realizó el miércoles 09/12/20 la última reunión
anual, y procedió a designar entre
sus asociados los nombres de
dos personas a quienes se les haría entrega
de las distinciones “El Galeno Ilustre” y “La
Pensionada Ilustre” del año 2020.
Y tenemos el gran orgullo que nuestra Institución, el CEMEJUMA, haya obtenido los dos
galardones!!
Cabe aclarar que se distingue como Galeno
Ilustre a quien fuera de su actividad profesional haya efectuado y continúe brindando
acciones beneficiosas para la comunidad.
* El Dr. GUILLERMO VILLAFAÑE fue el merecedor de la honrosa distinción como Galeno Ilustre año 2020, al tenerse en cuenta:
1) Su actividad gremial en el Círculo Médico
de Matanza, en el que actualmente ocupa el
cargo de Vicepresidente.
2) Es el responsable de “El Boletín”, órgano
informativo mensual que va dirigido a todos
los socios y prestadores y que cuenta con un
importante espacio asignado a jubilados/as
y pensionados/as denominado Ventana del
Jubilado.
3) Supervisor de los subsidios que otorga el
Círculo Médico a sus Jubilados/as y Pensio-

nados/as.
4) Uno de los mentores fundamentales para
que el CEMEJUMA haga uso de una propiedad de nuestro Círculo Médico para servir
como sede de sus múltiples actividades.
5) Vocal del CEMEJUMA.
6) Consejero en la FE.ME.CON. representando a nuestro Círculo Médico.
7) Presidente de la Fundación Médicos
de Matanza, desde donde se auspician y
promueven múltiples actividades científicas
y socio culturales, algunas con apertura a la
comunidad.
8) Ex miembro del Rotary Club de Ramos
Mejía, cuya presidencia tuvo el honor de
ocupar en el período 2003-2004. La actividad rotaria brinda continuamente ayuda
a hospitales, colegios públicos, bomberos,
comedores infantiles, etc.
Creemos muy justificada la distinción
otorgada al Dr. Guillermo Villafañe. FELICITACIONES!!!
** La Profesora ANA SALVA VDA. DE FINELLI fue reconocida como Pensionada Ilustre
año 2020 (post morten), por su notable colaboración con nuestro Centro de Jubilados
al haber estado a cargo del Taller de Arte,
Dibujo y Pintura, habiendo dejado una imborrable impronta como docente entre sus

alumnos, pero para todos los que tuvieron
oportunidad de compartir tantos momentos
con ella, será el recuerdo perenne de una
gran colaboradora y afectuosa persona.
Nos sentimos muy orgullosos por las distinciones obtenidas por ambos y expresamos
nuestro agradecimiento a las autoridades
de AMEJU.

COMISIÓN DIRECTIVA DE CEMEJUMA
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Círculo Médico de Matanza
Federación Medica del Conurbano Bonaerense

SOCIOS VITALICIOS
31/12/2020
Teniendo en cuenta el Estatuto Societario del Círculo Médico de Matanza, tenemos el agrado de
comunicar que los médicos que se detallan a continuación han accedido a la categoría de SOCIOS
VITALICIOS, teniendo en cuenta los antecedentes y méritos demostrados durante el período en
que se han desempeñado como SOCIOS ACTIVOS.
BRUNO, LUIS CARLOS
FERREIRO de TROILO GLORIA E.
FORMICA, ELVIO MAURICIO
LAREO, JORGE OSCAR
LASTIRI, HUGO CESAR
MARTINEZ, CLAUDIA BEATRIZ
PANTANO, VIVIANA HAYDEE
REILLY, JORGE ALBERTO
RUIZ VERA, BASILIO
SIGNORELLO, SALVADOR CARLOS
SILVA, LILIANA NELIDA

COMISIÓN DIRECTIVA

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza

NUEVO AUMENTO
EN EL VALOR DE
LAS CONSULTAS
DE SAMI-OSMECON
Continuando con la recomposición en los valores de los
Honorarios Médicos iniciado en febrero 2020, la Comisión
Directiva del Círculo Médico de Matanza ha decidido que
a partir del 01/01/2021 el valor de las consultas médicas,
independientemente del plan del afiliado, se elevan a $500.para los MEDICOS SOCIOS y a $400.- para los MEDICOS NO
SOCIOS.
Los co-seguros para los planes AZUL y NARANJA se
mantienen en iguales valores que los actuales.
COMISION DIRECTIVA
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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
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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)

Círculo Médico de Matanza

NUEVOS
VALORES
OTRAS
OBRAS
SOCIALES
(*) EN TRATATIVAS CON LA
OBRA SOCIAL PARA ACORDAR
UN INCREMENTO DE VALORES.

NUEVOS VALORES OTRAS OBRAS
OBRAS SOCIALES 19
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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EL GARRAHAN
SUPERÓ LOS 100
TRASPLANTES EN
PANDEMIA

E

n los primeros días del
mes pasado el Hospital de Pediatría Garrahan superó los 100
trasplantes a niños,
niñas y adolescentes
que necesitaban estos procedimientos para vivir, en un año
atravesado por la pandemia de
COVID-19, y gracias a un trabajo
coordinado entre varios sectores
del Hospital.
Los programas de trasplante se
ajustaron a los protocolos de
atención para pacientes trasplantados formulados por el INCUCAI
y la Sociedad Argentina de Infectología, realizando a todos los
donantes-receptores estudios de
PCR para COVID-19. En total, se
hicieron 101 trasplantes entre los
programas de trasplante renal, hepático, cardíaco y de médula ósea.
“Ha sido y continúa siendo un inmenso desafío que en el contexto
del Covid-19, el hospital haya podido sostener el funcionamiento
que requieren intervenciones de
tan alta complejidad como los
trasplantes, y eso obedece a dis-

EL HOSPITAL PEDIÁTRICO ALCANZÓ LOS
101 TRASPLANTES DE ÓRGANOS, TEJIDOS
Y CÉLULAS EN EL CONTEXTO DEL
COVID-19. SE TRATA DE 30 TRASPLANTES
DE MÉDULA ÓSEA, 31 RENALES, 10
CARDÍACOS Y 30 HEPÁTICOS.
tintos factores: un presupuesto
adecuado, gran profesionalismo,
así como una dedicación y compromiso enorme de parte de los
trabajadores y trabajadoras del
hospital con la salud pública de
nuestro país”, valoró Guillermo
González Prieto, presidente del
Consejo de Administración del
Garrahan.
“Si algo caracterizó a la pandemia
fue el grado de incertidumbre que
atravesó la sociedad en general y
la comunidad hospitalaria en particular, por eso continuar garantizando el acceso de los chicos y
chicas a tratamientos complejos
en el contexto del Covid-19, es la
mejor manera de cerrar este año
difícil”, expresó Patricia García

Arrigoni, directora médica ejecutiva.
García Arrigoni destacó además
la importancia del adecuado y
normal funcionamiento del Centro Regional de Hemoterapia del
Garrahan en pandemia que “aseguró la realización de todos los
trasplantes desde el primer día
con provisión de sangre y hemoderivados seguros”.
“Nada se postergó por encontrarnos en pandemia. Para mantener
el seguimiento activo, el equipo
se dividió en dos grupos con semanas de atención alternas. Se
utilizó la modalidad de telemedicina para recibir consultas por potenciales derivaciones o controles

de pacientes de la institución que
no podían trasladarse para su control”, afirmó Dora Haag, miembro
del Servicio de Cirugía Cardiovascular, Trasplante Cardíaco y
Vascular Periférico, que, desde su
fundación en 2000, lleva realizados 76 trasplantes.
“De los 10 trasplantes realizados
este año, la gran mayoría de los
pacientes presentaba una enfermedad en el músculo cardíaco,
miocardiopatía dilatada, cuyo
origen es diverso: desde genético
hasta infeccioso. La edad promedio de nuestros pacientes es de 10
años. Hemos realizado trasplante
en niños desde los primeros meses de vida hasta los 17 años en el
caso del de mayor edad”, explicó
Haag.
Y agregó: “El Hospital Garrahan
cumple un rol importante en nuestro país, y es poner al alcance de la
población pediátrica toda la complejidad que necesitan nuestros
pacientes para solucionar o paliar
sus problemas de salud. Formar
parte de ésta misión es un orgullo
y un desafío profesional, que nos

Círculo Médico de Matanza

estimula para estar a nuestro mejor nivel para cumplirlo”.
Raquel Staciuk, del servicio de
Trasplante de Médula Ósea,
destacó “el importante trabajo
en equipo” que permitió la realización de los 30 trasplantes y
agradeció la labor del personal de
Enfermería, Laboratorio, Farmacia, Kinesiología, Alimentación y
Esterilización, entre otros.
“La mayoría de los pacientes que
necesitan un trasplante de médula ósea no admiten tiempos de
espera prolongados. Las patologías más frecuentes que llegan a
situación de trasplante dentro de
nuestra institución son las leucemias agudas, los fallos medulares
y las inmunodeficiencias”, indicó
Staciuk, jefa del servicio.
Y agregó: “Nuestro servicio al
igual que los otros pudo sostener
este año el principal valor que
distingue al Hospital Garrahan, la
equidad: Hacer llegar al que menos tiene y más necesita una medicina de la más alta complejidad
y calidad”.
Por su parte el equipo de Trasplan-

te Renal, conducido por Marta
Monteverde, realizó este año 31
trasplantes en su mayoría a pacientes pediátricos con malformación de los riñones y de la vía
urinaria. Desde el inicio del Programa de Trasplantes Renales en
1988, el Garrahan lleva realizados
986 trasplantes.
“Más que el número de trasplantes, me quedo con cada niño que
podamos ayudar a mejorar su
salud. Todos los trabajadores de
este Hospital tienen el mismo propósito: mejorar la calidad de vida
de todos los niños, niñas adolescentes y familias que son atendidas aquí”, resaltó Monteverde.
Su contraparte en materia hepática, Guillermo Cervio, destacó el
desafío que representó la realización de trasplantes durante la
pandemia, en especial con Donantes Vivos Relacionados (DVR) que
representan el 26% de los trasplantes hepáticos y que se intervienen de manera simultánea en el
Garrahan y en hospitales como el
Argerich y El Cruce.
Este año, el programa de Trasplante Hepático realizó 30 trasplantes

INFORMACIÓN
en niños, niñas y adolescentes
que en su mayoría presentaban
Atresia de Vías Biliares, un 36%
de los casos, seguida por la Falla
Hepática Aguda, un 23% de los
pacientes. El servicio ha realizado
881 trasplantes hepáticos desde
su inauguración en 1992.
“Llegar a este número nos produce una enorme satisfacción,
dadas las múltiples posibilidades
de ofrecer a estos pacientes una
mejor calidad de vida a través de
los trasplantes. Cada uno de ellos,
los 101, ha tenido la oportunidad
de mejorar su condición de salud y
regresar a su vida familiar y social
gracias al trabajo realizado por los
distintos equipos de trasplante
sostenidos por el Hospital Garrahan”, destacó Cervio.

EL DESAFÍO DE ADAPTAR LOS
QUIRÓFANOS EN EL CONTEXTO
COVID-19
La pandemia requirió una adaptación de muchas prácticas del funcionamiento en las instituciones
de salud de todo el país. En el Hospital Garrahan esta adaptación

tuvo varias etapas: se realizó la
compra de los Equipos de Protección Personal (EPP) y se instruyó a
todos los trabajadores y trabajadoras en su correcta colocación y
remoción.
También se implementó un nuevo
sector para la recepción de pacientes, con un Circuito COVID-19
para los pacientes con sospecha
o con PCR positivo, camillas de
traslado especiales y un ingreso
diferenciado para no generar cruces con otras áreas asistenciales.
“Con este protocolo de protección
y Circuito Covid, cada servicio
puso prioridades en sus cirugías
a través del análisis de cada caso
clínico en particular en grado de
urgencia. El circuito prequirúrgico tuvo que hacerle PCR a todos
los pacientes y al familiar que se
quedaba en el hospital para que
no haya circulación de adultos con
Covid dentro del hospital”, explicó
Juan Pablo Corvetta, cirujano y
jefe del Servicio de Urología del
Garrahan.
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SINDROME
VISUAL
INFORMATICO
EN NIÑOS

POR JORGE RUBINSTEIN

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

EN LA NOTA ANTERIOR, HACIENDO REFERENCIA AL SINDROME
VISUAL INFORMATICO (S.I.V) LO DEFINIMOS COMO UNA CONDICIÓN
CAUSADA POR EL ESTRÉS VISUAL QUE SE PROVOCA AL PASAR
MUCHAS HORAS (MÁS DE 3) FRENTE A LOS DISPOSITIVOS DIGITALES,
COMPUTADORAS, TABLETS, CELULARES.

R

ecordamos que los principales síntomas y signos
son:

parables actualmente, ya sea con fines
educativos o como entretenimiento, la
cuestión es que pasan varias horas por
día frente a las pantallas.

Ojos rojos, cansancio visual, dolor de cabeza, visión irregular, dificultad
en enfocar de lejos y/o de cerca, ardor,
picazón sensación de ojo seco, y vinculado a esto podemos agregar síntomas no
visuales.

Según Common Sense Media, los niños
menores de 8 años pasan más de 2 horas
al día mirando pantallas, los que tienen
entre 8 y 10 años 6 hs y los de escuela
primaria y secundaria hasta 9hs por día.

Dolor de cuello, hombros y espalda, mareos, náuseas y vértigo.

Si la pregunta es si este tiempo frente
a las pantallas digitales puede causar
problemas en los ojos y la visión de los
niños, la respuesta es sí, lo hace.

En esta nota vamos a enumerar algunos
de los problemas vinculados a los niños
y el exceso de uso de dispositivos digitales, siendo estos inconvenientes similares a los de los adultos.
Para adentrarnos en esta problemática
voy a citar el ejemplo que se dio en un
simposio internacional, confirmando
que el problema es mundial.
La situación de referencia está ubicada
en un restaurante (no era tiempo de pandemia)
Una familia tipo está almorzando o cenando, y la escena muestra a varios de
sus miembros, sobre todo a los más pequeños, mirando sus tablets mientras
comen, algo impensable hace unos años
y ahora casi una constante.
Los niños y la tecnología son casi inse-

Todos los problemas visuales y posturales que genera el S.V.I en adultos también
aplican para los niños, como ya dijimos,
con el agravante que ellos no toman la
decisión de descansar aun cuando tienen los síntomas, pueden estar varias
horas sin tomar un descanso.

QUE PODEMOS HACER?
-Controlar el tiempo de uso de los dispositivos
-Realizar los descansos visuales y posturales
-REGLA DEL 20/20/20 Cada 20 minutos
quitar la vista de la pantalla y enfocar durante 20 segundos algún objeto a 20 pies
(6metros)

-Recomiendo también cerrar los ojos
suavemente y visualizar una imagen
agradable
Este ejercicio relaja los músculos oculares y de enfoque, disminuyendo los síntomas de fatiga visual digital
-Recordamos que mantener la frecuencia normal de parpadeo (tiende a alterarse con la pantallas) es muy útil para
evitar la sequedad ocular, que se produce al no completar el parpadeo y por consiguiente dejar zonas secas en la cornea
-Podemos también mover lentamente
la cabeza hacia los lados y arriba y abajo
para aliviar la tensión de los músculos
-Personalmente y más aún en el caso
de los niños sugiero levantarse para caminar y estirar un poco los músculos de
todo el cuerpo reduciendo así los síntomas no visuales
En el caso de los niños, mayor tiempo de
descanso es la mejor solución.
Algunas investigaciones sugieren que la
aparición y progresión de la miopía, podrían estar asociadas a la fatiga ocular,
generada por las pantallas, por lo cual
todo lo sugerido para disminuir la fatiga
visual resulta muy útil
Ya mencionamos el tema de la luz azul
dañina
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Los dispositivos emiten una luz de alta
energía llamada luz azul.

redes y mobiliario son también de ayuda
en estos casos.

a cambios, modificaciones y mejoras
dependiendo de cada caso en particular.

Muchos investigadores y doctores consideran que la exposición adicional y en
forma directa a esta luz (también se encuentra en la luz natural emitida por el
sol) puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades oculares como degeneración macular y cataratas.

Todas las observaciones posturales para
los adultos son válidas para los niños, por
lo cual se sugiere adaptar el mobiliario
para que sus pies apoyen correctamente
en el piso y sus brazos se mantengan a
90 grados durante el uso de los dispositivos, así como también, el ángulo d
visión debe ser de aproximadamente 15
grados hacia abajo con respecto a la pantalla, permitiendo observar por sobre la
misma, de esta manera los músculos
oculares se mantienen más relajados.

Ventajas:

A fin de prevenir, se recomienda el uso
de cristales que filtren la luz azul, los
cuales pueden incluir, de ser necesario la
corrección óptica y también un proceso
antirreflejo que colabora para un mayor
confort visual
Especialmente en el caso de los niños se
recomienda un mínimo de 40 cm de distancia con respecto a las pantallas
Evitar reflejos molestos sobre las pantallas y mantener colores claros en las pa-

A continuación se enumeran algunas
ventajas e inconvenientes relacionados
con el uso de pantallas digitales de parte
de los niños
Estas consideraciones fueron realizadas
por profesionales teniendo en cuenta lo
antes dicho y obviamente están sujetas

• Acceso a contenido adaptado y útil
• Poder seleccionar un contenido
adecuado
• Entretenimiento no aislado
• Mejora la atención, memoria y cálculo
mental
Inconvenientes:
• Miopía
• Niños que no interaccionan, no hablan
• Entretenimiento fácil
• Dependencia
• Acceder a contenidos no permitidos
• Obesidad y problemas posturales

Círculo Médico de Matanza
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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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EDITORIAL

CHABUCA GRANDA
“Chabuca, llevas jazmines en tu pelo y rosas en tus manos.
Las flores de tu canto.
Y recuerda…el ensueño de tu ritmo: del viejo puente a la
alameda.
Te canto rosa y canela, déjame que te diga…
Por última vez: Que aún perdura en la alameda…”
Parafraseando a María Isabel Chabuca Granda y Larco.
En su recuerdo.
Chabuca grande como se la conoce fue miembro de la Alta
Sociedad Limeña. Nació el 3 de setiembre de 1.920.
Desde su juventud demostró el manejo de la guitarra
criolla. Laureada por ello y por su verso en múltiples
canciones. Trascendió fronteras, llevó su canto y su
significado a todo el mundo.
Al morir te llevaste la flor de la canela pero,
hoy te canto aunque sea por última vez.
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“LA FLOR
DE LA CANELA”
DE CHABUCA GRANDA

“Déjame que te cuente, limeño
Déjame que te diga la gloria,
Del ensueño que evoca la memoria
Del viejo puente del río y la alameda
Déjame que te cuente limeño
Ahora que aún perfuma el recuerdo
Ahora que aún mece en su sueño
El viejo puente el rio y la alameda…”
DR. CARLOS A. FIOCCHI
Coordinador del Taller Literario
del Círculo Médico de La Matanza.
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MI TIEMPO
POR IRMA LEONE

“El tiempo que va pasando
como la vida no vuelve más.
El tiempo me va matando
y tu cariño será, será.”
Zamba de mi esperanza de Luis Profili
¿Qué importa mi edad?
Es solamente un número.
Si soñé, viví, cumplí
¿acaso puedo borrar lo transcurrido?
Sí puedo, soñar con lo que falta.
Y esperar…
Mas lo que espero
no durará más que lo vivido.
Y al llegar
el momento de la muerte,
quisiera dar
mi sueño por cumplido.
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QUÉ HUBIERA
SIDO
POR DR. CARLOS A. FIOCCHI

Qué hubiera sido de tu vida,
si hubiesen enmudecido las campanas,
y no hubieras bebido del viento,
su canción,
su vigor,
su inesperado arrebato?
Qué hubiera sido de tu vida,
si el mar hubiese callado su voz,
no revelado su ritmo incesante,
su eterno vaivén pleamar-bajamar?
Qué hubiera sido de tu vida,
si el reflejo de aquella melodía,
hubiese invertido sus versos
y derramado su amor?
Qué hubiera sido de tu vida,
ausente la secreta premonición,
que alimenta tu ser,
que devela tus secretos,
que proclama tu amor?
La magia compleja de la poesía.
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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

