Círculo Médico de Matanza

Miembro de la
FE.ME.CON

HOY LOS PROFESIONALES DE SALUD DE
MATANZA ATRAVIESAN POR DECENAS DE
DIFICULTADES. SALARIOS FLACOS, ÍTEMS
EN NEGRO, JUBILACIONES PENOSAS Y
LA INTROMISIÓN DE LA POLÍTICA EN LA
DESIGNACIÓN DE CARGOS DIRECTIVOS.
“NECESITAMOS SER ESCUCHADOS”, DICE
LA DOCTORA MARÍA ROSA RODRÍGUEZ,
TITULAR DE LA ASOCIACIÓN DE
PROFESIONALES DE LA SALUD.
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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
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OSMECON MEDICOS:
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Ramos Mejía
Tel/Fax 4469-6600
osmeconmedicos@cirmedmatanza.com.ar
www.cirmedmatanza.com.ar

SAMI / OSMECON
RAMOS MEJIA
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Las resoluciones, comunicados e informaciones que surjan del Círculo Médico de Matanza y que se mencionen en esta publicación serán
de conocimiento obligatorio para los colegiados. Estas informaciones son exclusivas para los Sres. Médicos ya que las mismas no revisten
carácter público y están reservadas y dirigidas a cada profesional prestador.
El Círculo Médico de Matanza no se responsabilizará por el cumplimiento de los ofrecimientos y/o servicios que en ésta edición se publiciten.
Las opiniones emitidas en los artículos publicados son exclusiva responsabilidad de los autores.
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Finalmente pudimos llevar a cabo el 29 de marzo próximo
pasado la postergada Asamblea General Ordinaria y la
Renovación parcial de autoridades que debíamos realizar
originariamente el 20/03/2020 por la noche y que fuera
suspendida con motivo del decreto 297/20 del día previo
que dispuso las medidas del ASPO por el Covid 19.
En el mismo acto también logramos desarrollar la
Asamblea General Ordinaria para considerar la Memoria
y Estado Contable de nuestra Institución por el período
finalizado el 31/12/2020, cumpliendo con las
obligaciones estatutarias.
Todos los puntos puestos a consideración fueron
aprobados en forma unánime por los participantes
y la lista ganadora, única presentada en su momento,
fue proclamada por aclamación y permitirá en pocos
días la renovación parcial de autoridades.
Por supuesto tuvimos que realizarla en forma remota a
través de una plataforma informática, lo que ha significado
un desafío importante para nuestra Institución, que debió
acelerar su proceso de digitalización y poner foco en la
innovación tecnológica. Se está logrando por el trabajo
del área de Sistemas de nuestro Círculo, con el invalorable
aporte de su jefe, Tomás Martínez, junto a Claudio y Nicolás
que son dos antiguos colaboradores del sector.
Por otra parte hemos cumplido un año de lucha contra
la pandemia, con el consiguiente desgaste y agotamiento
del personal de salud que sigue expuesto a esta
situación que insólitamente nos ha sumido en una
prolongada emergencia sanitaria que recrudece por la
aparición de las nuevas cepas, como la de Manaos y de
Gran Bretaña que tienen un mayor nivel de contagiosidad.
El aumento progresivo de nuevos casos que vamos
observando, pueden poner en riesgo la capacidad

de respuesta del sistema y, fundamentalmente,
por la demanda de camas en las terapias intensivas.
Estamos lamentando no solo la pérdida de muchas vidas
en nuestro ámbito, sino también el padecimiento de
muchos/as por las secuelas de la enfermedad, variables
en su intensidad y duración, sin olvidar las afectaciones
familiares consecuentes.
En página interior se reproduce la postura institucional
del Consejo Directivo de la COMRA, reiterando una vez
más los pedidos y/o demandas por lo tantas veces
reclamado a todo nivel, y por todos los medios, por parte
de las comunidad médica.
Sin dudas se debe insistir con la responsabilidad individual
y colectiva, buscando el más alto compromiso
de la ciudadanía para cumplir los protocolos y seguir
con las normas de cuidado, como el uso permanente de
barbijo junto al distanciamiento social.
En lo que respecta al IOMA, motivo de consulta
frecuente por parte de los Colegas, se ha ratificado
el convenio firmado con la FEMECON, de la que formamos
parte, certificándose la plena vigencia del mismo
y el reconocimiento a nuestra Federación, la primera
en lograrlo, lo que demuestra la plena disposición
de ambas Entidades a seguir fortaleciendo el primer nivel
de atención y continuar trabajando en forma conjunta
en pos de mejoras recíprocas y en proyectos a desarrollar,
como por ejemplo el de telemedicina.

Dr. GUILLERMO VILLAFAÑE - Vicepresidente

ALTAS, BAJAS
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ALTAS, BAJAS Y
MODIFICACIONES
ALTA DE
PRESTADOR
ORTOPEDIA
Y TRAUMATOLOGÍA
Dr. Dealbera, Eric Daniel
BERMÚDEZ 2895
VILLA LUZURIAGA
TEL. 4659-9191 / 9462
DERMATOLOGÍA
Dra. Greco Fernandez,
Julieta Leonor
ROSALES 381
RAMOS MEJÍA
TEL. 3530-9609
MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR
Dr. Aranibar Rodriguez,
Isaac Serafin
REINALDA RODRIGUEZ
3784 CIUDAD EVITA
TEL. 4487-2009
GINECOLOGÍA
Dra. Weingandt, Yesica
PRES. PERÓN 2941
SAN JUSTO
TEL. 4484-9988

PSICOLOGÍA
Lic. Carballo,
Vanesa Alejandra
PARAGUAY 4242 2°
DTO. 8 - CAPITAL
TEL. 15-3794-7009
BAJA DE
PRESTADOR
PEDIATRÍA /
NEONATOLOGÍA
Dr. Requena,
José Federico
AV. RIVADAVIA 14.276
RAMOS MEJÍA
TEL. 4469-6900
CLÍNICA MÉDICA /
NEUMONOLOGÍA
Dr. Plaul, Héctor
BERMÚDEZ 2895
VILLA LUZURIAGA
TEL. 4659-9191

MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR /
CIRUGÍA GRAL. Ó
CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Gild, Alberto Israel
ROSALES 74
RAMOS MEJÍA
TEL. 4464-3405
AV. DE MAYO 980
RAMOS MEJÍA
TEL. 4658-2205
SARMIENTO 35
RAMOS MEJÍA
TEL. 4464-3405
GINECOLOGIA /
OBSTETRICIA
Dr. Mónaco,
Antonio Mario
GRAL. RICCHIERI 29 5° B
RAMOS MEJÍA
TEL. 4469-1502
PEDIATRÍA
Dra. Curba,
Martha Virginia
ENTRE RÍOS 2942 P.4°
DTO.C SAN JUSTO
TEL. 4441-0521 / 0569

MEDICINA GRAL.
Y/O FAMILIAR
Dr. D´Aloi, José Luis
DANTE ALIGHIERI 3637
ISIDRO CASANOVA
TEL. 4480-2500
MACHADO 1028
MORÓN
TEL. 4627-0031
ALTA DE
CONSULTORIO
GINECOLOGÍA /
OBSTETRICIA
Dra. Decillis,
Karina Alejandra
PERU 715
LOMAS DEL MIRADOR
TEL. 11-4089-1186
GINECOLOGÍA
Dra. Massaccesi,
Silvia Antonia
ROSALES 58
RAMOS MEJÍA
TEL. 4654-1027

CARDIOLOGÍA
PEDIÁTRÍCA /
PEDIATRÍA
Dra. Silva, Liliana
AV. RIVADAVIA 14.252
RAMOS MEJÍA
TEL. 5554-8888
BAJA DE
CONSULTORIO
GINECOLOGÍA /
OBSTETRICIA
Dra. Decillis,
Karina Alejandra
SÁENZ 456
GONZALEZ CATAN
TEL. 02202-421400
GINECOLOGÍA
Dra. Massaccesi,
Silvia Antonia
BOLIVAR 1642
HURLINGHAM
TEL. 4452-4342
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“LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD
NECESITAMOS SER
ESCUCHADOS”
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“LOS PROFESIONALES
DE LA SALUD
NECESITAMOS SER
ESCUCHADOS”
LA DOCTORA MARÍA ROSA RODRÍGUEZ ES LA TITULAR DE LA
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE LA SALUD Y CUENTA EL ESTADO
EN EL QUE HOY SE ENCUENTRAN SUS REPRESENTADOS. CARGOS SIN
MÉRITOS, SALARIOS DE MISERIA Y LA POLÍTICA CONTAMINANDO EL
SISTEMA DE SALUD.

L

a salud en época de pandemia está siendo observada
por toda la sociedad y por los profesionales que día a
día luchan en la primera línea de fuego contra el COVID.
Sin embargo para el sector político esta no parece ser el
tema a tener en cuenta y por eso son cada vez más las
complicaciones de todos los profesionales de la Salud.
En Matanza, por ejemplo, los profesionales no solo tienen que luchar por una mejora salarial, sino que además están dando pelea
para que la profesión recupere ese prestigio que, entre otras cosas,
le dan los cargos por concurso. La doctora María Rosa Rodríguez,
titular de la Asociación de Profesionales de la Salud, se refirió a todos esos problemas y con una convicción: “Necesitamos sentarnos
a la mesa de negociación porque somos quienes representamos a
los profesionales de salud y hoy estamos excluidos”. La doctora lle-

va su cuarto período al frente de la Asociación, siempre elegida por
sus pares, y hoy representa a todos los profesionales de salud pública de Matanza. ”Hoy tenemos 17 especialidades”, dice orgullosa
destacando que no son solo los médicos, sino todos los que pertenecen a la salud pública.
-¿Cómo fueron los cambios que perjudicaron tanto la profesión?
-Esta carrera durante años nos perfiló el salario, la antigüedad, las
características y requisitos para obtener puestos directivos. Cuando se instala la regionalización en Matanza, en manos del doctor
Mascotto, se separó en regiones la salud en el Municipio. En mi
caso siempre pertenecí a la Región 3 y esta regionalización fue el
primer golpe hacia nuestra profesionalización. Desde entonces se

8

ENTREVISTA
colocó en lugares estratégicos a profesionales a
dedo, gente amiga, tirando por la borda la carrera.
Lo que se hacía era controlar y ese controlador
nunca había concursado para ello. Al día de hoy
eso persiste, pero con la llegada de la anterior
Gobernación a la Provincia, se instaló la idea de
implantar en Matanza la carrera Provincial que
tiene política las direcciones de Hospitales. Lo
cierto es que hoy las direcciones, las secretarías
técnicas, todos los puestos importantes son políticos. Obviamente que me opuse a esa idea de la
politización de los puestos jerárquicos en salud y
gratis no me salió…
¿Cuáles son las consecuencias de eso?
-Esto trae aparejado que nuestros concursos se
hicieron de manera discrecional, tendenciosos, se
colocó a personas en direcciones de Hospitales,
que si bien se hicieron en Matanza, no cumplen
con los requisitos para cumplir ese rol. Nosotros
tenemos un estatuto con requisitos para ser director de un hospital y hoy se le permite a gente
sin concurso dirigir un Hospital. Esto viene desde
2017, venimos luchando desde entonces, y ahora
agravado con la decisión del Colegio Médico de
propiciar un modelo médico hegemónico que perjudica a nuestra carrera. Cuando no se respeta la
ley, las consecuencias en nuestra profesión es directa. Hay anarquía y hoy el modelo solo defiende
a los amigos del poder, más que a los profesionales. Porque hay compañeros, con mucho currículum y pergaminos que deberían estar sentados en
esos puestos que ocupan esos amigos del poder.
Por eso hoy tenemos en nuestros Hospitales que
están fuera de la ley de carrera y se van a jubilar
como tales.
-¿Y cuándo fue el último de los concursos?
-El último concurso fue el peor de todos, fue en
2019. Tuvimos compañeros que privilegiaron el
poder y cuestiones personales, estando del lado
de la gente que manejaba los concursos y sin respetar en nada la historia y la profesionalización
de nuestra carrera. Hubo colegas que se presentaron, nosotros sabíamos que iban a ganar, pero
no lo hicieron porque no los dejaron. Yo fui veedora en una mesa y desestimamos a quienes no
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cumplían los requisitos, pero al final terminó por
imponerse ese sistema. Ganó gente con menos
puntajes de quienes quedaron afuera.
-Hay también una crisis en lo que se refiere al
salario…
-Nuestro básico es el mínimo, la categoría cinco,
pero esto se multiplica por los años de carrera y
por supuesto por antigüedad. Pero como no se
puso en ejecución la ley 14656, que es la ley reguladora, tenemos un uno por ciento de porcentaje
sobre nuestra antigüedad. Por eso nuestra lucha
va por la recuperación de la antigüedad al cuatro
por ciento, queremos que se respete la ley que
se ponga en ejecución la ley tal como prometió
en Intendente, dar convenio colectivo de trabajo,
respeto a nuestra carrera profesional y sentar a la
mesa a la Asociación Profesional de Salud Pública
de Matanza que somos quienes defendemos a to-

dos los profesionales de la salud. Hoy vemos que
el ejercicio de la profesión tiene que estar acompañada por una fuerte defensa desde lo político.
Porque un profesional de la salud es mucho más
que un médico. Yo soy cirujana, obstetra, ginecóloga, pero no sería nadie sin una enfermera y ellas
hoy no están reconocidas como profesionales de
la salud en Argentina. Es importante saber el daño
que le causó a nuestra profesión el no reconocer
estos derechos. Nosotros no queremos un bono,
queremos un salario digno para los profesionales.
Queremos mejore condiciones de trabajo, reconocimiento a la carrera y el reconocimiento al rol
que desempeña las profesiones en el ámbito de
Salud Pública de Matanza. Y queremos además
una licencia extraordinaria por pandemia porque
hoy solo tenemos las vacaciones del 2019.
-Y la realidad de los profesionales hoy ¿Cuál es?

ENTREVISTA
-Hoy estamos 40% debajo de lo que cobra un
profesional de salud en la Provincia. Porque nosotros somos Municipales y esa es nuestra realidad.
Y mucho peor comparados con los de capital. Vi
mi recibo de sueldo, como directora asociada y
la diferencia con personas que conozco y que no
son directores es tremenda. Hoy un sueldo de
director en esos ámbitos está en 400 mil pesos,
en Matanza estamos en cien. Y este desfasaje, o
esta mala liquidación de los sueldos, repercute en
el día de mañana, en la jubilación de todos los profesionales de la salud de Matanza. Por ejemplo el
tema del presentismo que hoy de la manera en la
que se liquida, no se computa a la hora de que el
profesional se jubila por lo que es necesario blanquear nuestro salario para tener un sueldo acorde
a nuestra carrera, pero también para que el día de
jubilarse puedan tener justamente un retiro digno y no pasar por los problemas que hoy deben
afrontar.
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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

Pesar…
Con profundo pesar comunicamos el fallecimiento de nuestro compañero y amigo Dr.
Eduardo Pagliosa, socio del Círculo Medico y miembro de nuestra Comisión Directiva
Era nuestro profesor del Curso de Inglés, desde más de 18 años.
Sus clases eran caracteristicas, pues le daba integración al idioma con cultura general,
temas de Historia Universal, anécdotas sobre sus viajes por el mundo intesantísimas,
hasta lo relacionado con el Universo .
Esto dio como resultado que su audiencia permaneciera estable a través de los años,
acrecentándose con colegas de otros Centros de Jubilados amigos. (cabe aclarar,
sin percibir ningún tipo de honorarios)
Lo mas importante.Fue un amigo !
Adiós, Edy querido, que descanses en paz…
Un último abrazo,
Dr. Raul Barracchini

Dr. Luis Saimon

Dr.Isaac Fresco

Comisión Directiva de CE.ME.JU.MA.
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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.

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.

Círculo Médico de Matanza

JUBILADOS
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SUBSIDIOS
A partir del 01/02/2021 nuestro Círculo Médico de
Matanza fijó nuevos valores para los subsidios que
pagará a los Socios/as, a saber:
JUBILACIÓN $ 5.000.FALLECIMIENTO $ 5.000.MATERNIDAD $ 5.000.ENFERMEDAD $ 1.500.-/mes/hasta 12 meses.
JUBILADOS/AS $ 1.700.- mensuales.
PENSIONADOS/AS $ 1.500.- mensuales.

COMISIÓN DIRECTIVA

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza
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WWW.CONSENSOSALUD.COM.AR

RADIOTERAPIA
INTRAOPERATORIA

LOS SERVICIOS DE GINECOLOGÍA Y ANATOMÍA PATOLÓGICA DEL HOSPITAL ITALIANO
DE BUENOS AIRES, JUNTO AL EQUIPO DE MEVATERAPIA, REALIZARON EL PRIMER
PROCEDIMIENTO DE RADIOTERAPIA INTRAOPERATORIA PARA EL TRATAMIENTO DEL
CÁNCER DE MAMA EN LA ETAPA INICIAL.

L

a radioterapia intraoperatoria se integra a la
cirugía conservadora de
mama. Luego de la extracción del tumor y de que el
patólogo haya chequeado
que los márgenes de la lesión estén
sanos, se coloca un aplicador esférico en el lugar que ocupaba el tumor y
comienza la radioterapia, que dura 20
minutos. El tiempo de recuperación
de la cirugía es de un mes aproximadamente, el mismo que el habitual.
Este novedoso tratamiento brinda
una alternativa con grandes beneficios para las pacientes:

-Resultados clínicos más rápidos: los
resultados clínicos se obtienen antes,
ya que la dosis necesaria de radiación
se aplica en el momento de la cirugía,
y así elimina la demora entre la cirugía
y la radioterapia externa. En el tratamiento convencional hay que esperar
un mes de recuperación además de las
3 ó 4 semanas que dura un tratamiento radiante convencional.
-Mejor proceso de recuperación: la
aplicación de radioterapia intraoperatoria reemplaza, en la mayoría de los
casos, la asistencia a sesiones diarias
de radiación externa, que deben realizarse a lo largo de 3 ó 4 semanas. Esto

hace que las pacientes puedan permanecer en su casa y transitar un mejor
proceso de recuperación.
-Aplicación directa en el sitio del tumor y menor toxicidad: esta tecnología
permite la administración de una única dosis de radiación bajo inspección
visual, directa y palpable del tumor
en lugar de las técnicas basadas en la
“aproximación” del área, logrando un
tratamiento más específico. Esto, además, reduce la toxicidad evitando la
radiación de tejidos sanos, tales como
piel, parrilla costal, pulmones y corazón.
-Eficacia comprobada: estudios clínicos

prospectivos randomizados demostraron buenos resultados con una sola aplicación de radioterapia intraoperatoria
en pacientes mayores de 50 años y con
cáncer de mama en estadio inicial.
El Hospital Italiano es pionero en la
incorporación de esta tecnología. Se
trata de un equipo de radioterapia móvil de origen alemán y es el primero en
su tipo en Argentina. Puede trasladarse y adaptarse a cualquier quirófano
sin necesidad de una infraestructura
específica. Esto se debe a que emite la
dosis de radiación necesaria de forma
localizada y segura, tanto para la paciente como para el equipo de salud.
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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.

IOMA

NUEVO SITIO PARA VALIDACIÓN
DE PRESTACIONES
Informamos que las prestaciones a los afiliados de IOMA se
deben realizar a través de: autorizaciones.femecon.com
Asimismo continúan las mismas claves de acceso: usuario y
contraseña que contaba con el sistema anterior
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¡IMPORTANTE!

INFORMAMOS A UD. QUE EN VIRTUD DE LA PROXIMA ENTRADA EN
VIGENCIA DE LA RECETA ELECTRÓNICA PARA LAS PRESCRIPCIONES
DE AFILIADOS AL IOMA, DEBERÁ REGISTRARSE OBLIGATORIAMENTE
EN LA PLATAFORMA DISPUESTA A TAL FIN POR EL IOMA.
INSTRUCCIONES:
• Ingresar en la página www.ioma.gba.gob.ar
• Elegir la opción “ACCESO PRESTADORES” (se encuentra en la parte
inferior de la página)
• Ingresar a “REGISTRO DE PRESCRIPTORES DE MEDICAMENTOS” donde solicitan datos del profesional como Apellido, Nombre, CUIT, mail,
teléfono, Matrícula, una vez completado clickear en Ingresar Trámite.
• En “ACCESO PRESTADORES” se puede descargar además el “INS
TRUCTIVO DE LA RECETA ELECTRONICA” y hacer la “VERIFICACION DE
ESTADO DE PRESTADORES”
ANTE CUALQUIER DUDA O DIFICULTAD, NO DUDE EN COMUNICARSE
CON NUESTRO CIRCULO MEDICO.
A.C.O.S. - Area de Convenio con Obras Sociales

OBRAS SOCIALES

Círculo Médico de Matanza

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

OBRA SOCIAL

VALOR CONSULTA 2021
CAT A
CAT B
CAT C
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PRACTICAS

VIGENCIA

471,5

496,8

496,8

15%

SEPTIEMBRE
2020

492

518,4

518,4

5% NO
ACUMULATIVO

NOVIEMBRE
2020

764,4

980

1156

20%

DICIEMBRE
2020

546

627

838

5%

CAJA
NATATORIAL

OCTUBRE
2020

573

658

880

5%
ACUMULATIVO

NOVIEMBRE
2020

OSPJN

642,5

860

945

25%

OCTUBRE
2020

OPDEA

581

604

783

15%

OCTUBRE
2020

586,5

655,5

764,75

15%

OCTUBRE
2020

637,5

712,5

831,25

10% NO
ACUMULATIVO

DICIEMBRE
2020

575

681,95

837,2

15%

OCTUBRE
2020

632,5

750

921

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

OSDE

420,49

OSPEPBA

SADAIC (#)

AMEBPBA

CASA

DICIEMBRE
2020
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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
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ACTUALIZACIÓN DE COPAGOS
CONSULTAS

MAR-21

MÉDICOS DE FAMILIA / GENERALISTAS / PEDIATRAS/ TOCOGINECÓLOGO

214

MÉDICOS ESPECIALISTAS

402

PROGRAMA HIV

EXENTO

ONCOLOGÍA

EXENTO

DISCAPACIDAD

EXENTO

PLAN MATERNO INFANTIL

EXENTO

PSICOLOGÍA
SESIÓN INCLUIDA PSICOLOGÍA

268

SESIÓN EXCEDENTE PSICOLOGÍA

536

PRÁCTICAS DE LABORATORIO BÁSICAS		
HASTA 6 DETERMINACIONES BÁSICAS.
VALOR EXTRA POR PRESTACIÓN ADICIONAL A LAS 6 DEFINIDAS.

134
54

PRÁCTICAS DIAGNÓSTICAS TERAPÉUTICAS		
IMÁGENES DE BAJA COMPLEJIDAD: INCLUYE RX SIMPLE Y ECOGRAFIA SIMPLE.

134

PRÁCTICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS DE MEDIANA COMPLEJIDAD.

268

PRÁCTICAS DIAGNÓSTICAS Y TERAPÉUTICAS DE ALTA COMPLEJIDAD TAC,
RMN, RIE, LABORATORIO BIOMOLECULAR, GENÉTICO MEDICINA NUCLEAR, ENDOSCOPIA.

670

PRACTICAS KINESIO/ FISIATRAS		
POR SESIÓN.

134

POR SESIÓN EXCEDENTE.

241

PRÁCTICAS DE ENFERMERÍA.

EXENTO

PRACTICAS DE FONOUDIOLOGÍA Y FONIATRÍA		
POR SESIÓN.

134

ATENCIÓN DOMICILIARIA CONSULTAS		
DIURNA (CÓDIGO VERDE)

670

NOCTURNA (CÓDIGO VERDE)

938

MAYORES 65 AÑOS.

268
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A UN AÑO DE
LA PANDEMIA

Todavía hoy seguimos atravesando una situación
inédita debido a la emergencia sanitaria
Los profesionales de la salud seguimos en el frente de batalla continuando la lucha contra esta
terrible enfermedad, que ocasiona un desgaste y agotamiento tanto por la situaciones de trabajo
extremas que hemos atravesado por la pandemia, como por ver el sufrimiento ajeno. Aparejado
a esto, aparecen factores adicionales tales como el aumento inusitado de los costos, tanto de
insumos como de medicamentos, los ingresos limitados y congelados desde hace un año, y una
persistente caída de la actividad en varias especialidades.
Frente a esta situación, levantamos la voz para obtener un reconocimiento urgente y explícito
por parte de la seguridad social y las autoridades sanitarias nacionales y provinciales.
Reiteramos:
1) Pedido de transparencia y trazabilidad en el programa de vacunación.
2) Debemos completar en forma urgente el Plan de Vacunación para todo el sector salud, para que
los trabajadores que están constantemente expuestos al virus se encuentren protegidos ante una

Círculo Médico de Matanza

POSTURA INSTITUCIONAL

próxima ola de COVID-19.
3) Incremento de los salarios de los profesionales e integrantes del equipo de salud.
4) Terminar con los contratos temporarios y viabilizar el pase a planta permanente de los
profesionales que entregan su trabajo en el frente de batalla para que tengan protección legal
5) Solicitamos una pensión vitalicia para los familiares que perdieron a un integrante por causa
de la pandemia de COVID-19, como así también para los profesionales que sufran secuelas que le
dificulten el retorno al trabajo.
6) A los organismos sanitarios, extremar la promoción de medidas de autocuidado para evitar los
contagios.
6) A la población en general, que no abandone las normas de autocuidado manteniendo el uso de
barbijos, distanciamiento social y evitando las aglomeraciones.
Definitivamente, los políticos tienen que entender que es urgente realizar una planificación en
Salud para los próximos 20 años que garantice el acceso, la seguridad y la calidad para que los
profesionales puedan trabajar en una visión de futuro organizada. Y de esta manera, acceder
a una capacitación permanente y educación médica continua, que mejorará la calidad de la
atención de nuestra población, que cada día se encuentra más vulnerable y empobrecida.
CONSEJO DIRECTIVO COMRA
Integran COMRA:
Federación Médica del Conurbano Bonaerense (Femecon), Federación Médica Gremial de la Capital
Federal (Femeca), Círculo Médico de Catamarca, Colegio Médico Gremial de Chaco, Federación
Médica del Chubut, Federación Médico Gremial de la Provincia de Córdoba, Federación Médica
Gremial de Corrientes, Federación Médica de Entre Ríos, Federación Médica de Formosa, Colegio
Médico de Jujuy, Colegio Médico de La Pampa, Colegio Médico Gremial de La Rioja, Federación
Médica de Mendoza, Federación Médica de Misiones, Federación Médica de Neuquén, Federación
Médica de Río Negro, Círculo Médico de Salta, Colegio Médico de San Juan, Fed. Médica Gremial
de San Luis, Colegio Médico de Santa Cruz, Federación Médica de Santa Fe, Asociación Médica de
Tierra del Fuego, Colegio Médico de Tucumán.
Para mayor información por favor contactar:
Secretaría de Prensa COMRA: Carolina Cardozo (011)15-3091-1374 / prensacomra@gmail.com
Confederación Médica de la República Argentina | Av. Belgrano 1235 (C1093AAA)
Cdad. Aut. de Buenos Aires Argentina | www.comra.org.ar
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WWW.CONSENSOSALUD.COM.AR

UN TEST
ARGENTINO
DETECTA QUÉ
PACIENTES
DE COVID-19
NECESITARÁN
TERAPIA
INTENSIVA
UN CHIP, QUE EN MENOS DE
CINCO MINUTOS DETECTA QUÉ
PACIENTES GRAVES DE COVID-19
PODRÍAN REQUERIR CUIDADOS
INTENSIVOS, FUE DISEÑADO
POR UNA STARTUP ESPECIALIZADA
EN NANOBIOTECNOLOGÍA.

U

n chip, que en menos de
cinco minutos detecta
qué pacientes graves de
Covid-19 podrían requerir cuidados intensivos,
fue diseñado con apoyo
económico del Estado por una startup
especializada en nanobiotecnología,
creada en 2019 por tres investigadores
y emprendedores argentinos, se informó oficialmente.
Desarrollaron un test para detectar a
tiempo si un paciente Covid+ irá o no a
terapia intensiva, tuiteó el Ministerio
de Desarrollo Productivo. @GisensB
recibió $3,5 millones del Programa Soluciona y creó una tecnología que permite detectar en cinco minutos y con
una gota de sangre si un paciente está
en proceso de desarrollar una ´tormenta de citoquinas´, una de las mayores causas de mortalidad, continuó el
hilo de la cuenta oficial de la cartera a
cargo de Matías Kulfas.
Gisens Biotech fue fundada en 2019 por
María Florencia Piccinini, Esteban Piccinini y Luis Pierpauli que habían comenzado a desarrollar la tecnología bautizada por la empresa como Zaphyrus que
permite el biocensado para detectar
moléculas biológicas en base a biosensores de grafeno y microelectrónica.
El Chief Strategy Officer de Gisens
Biotech, Luis Pierpauli, contóque la
empresa es una start up especializada
en nanobiotecnología formada en 2019
que había comenzado a trabajar en un
dispositivo portátil para medir la función renal en pacientes con patologías
renales; cuando aparece la pandemia
de Covid-19 decidimos reconvertir la
tecnología en la que veníamos trabajando para ayudar a la coyuntura que

enfrentaba el sistema sanitario.
Y apuntó que esta tecnología puede
utilizarse para muchas cosas, en este
caso para esta prueba que puede predecir con un alto grado confiabilidad
cuando un paciente con Covid-19 va a
requerir cuidados intensivos debido
a la aparición del fenómeno conocido
como ‘tormenta de citoquinas.
Cómo funciona el chip
Pierpauli indicó que la tormenta de
citoquinas es una complicación frecuente y una de las principales causas
de mortalidad en los pacientes con
cuadros graves de Covid-19, consiste
en una exacerbación de la respuesta
inmunológica que monta el organismo
en contra de la infección del SARS-CoV
2, en donde el exceso de intermediarios
inmunológicos (citoquinas) producen
efectos nocivos en el organismo.
Este nanochip lo que hace a partir de
una gota de sangre del paciente es
detectar en cinco minutos los dos biomarcadores que tienen mayor nivel
predictivo a la hora de estimar si una
persona va a presentar una ‘tormenta
de citoquinas’; esto es clave porque
es un fenómeno tratable para evitar el
desenlace fatal, pero para tener éxito
los tratamientos deben comenzar en
estadios tempranos del fenómeno,
añadió.
El emprendedor subrayó que los procesos para hacer una prueba para estos biomarcadores en un laboratorio
cuestan el doble de lo que costaría este
chip, y en vez de demorar cinco minutos
pueden tardar hasta doce horas.
Para los médicos que tratan a pacien-
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tes graves de Covid-19, tener un test
que les permite monitorearlos en tiempo real para predecir si van a necesitar
cuidados intensivos es una herramienta que les permite anticiparse y mejorar las posibilidades de tratamiento,
enfatizó. Pierpauli señaló que este
chip tuvo un desarrollo de ocho meses
pero seguimos trabajando en hacerle
mejoras a la tecnología y esperamos
completar en el primer semestre de
este año todas las validaciones clínicas

necesarias para su comercialización.
Remarcó que no hay a nivel mundial un
producto similar a esto, sabemos de
desarrollos que buscan el mismo objetivo basados en otras tecnologías pero
no tenemos registro de que ninguno de
ellos se esté comercializando; nuestro
objetivo es cumplir con todas las validaciones clínicas este semestre y producir en Argentina para exportar los
chips terminados.

INFORMACIÓN

El emprendedor comentó que Gisens
Biotech tiene convenios de investigación y desarrollo con la Universidad
Nacional de La Plata (UNLP) y con el
Conicet gracias a los cuales hay un
equipo de científicos especializados
en nano-biotecnología que trabajan en
este proyecto. En el año 2020 la company builder Grid Exponential realizó
una inversión de capital de 200.000
dólares en nuestra empresa, y cuando
comenzamos a trabajar en esta tecno-
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logía recibimos aportes no reembolsables de la Agencia I+D del Ministerio de
Ciencia por 14 millones de pesos y del
ministerio de Desarrollo Productivo
por 3,5 millones de pesos, agregó.
En este sentido, el Ministerio de Desarrollo Productivo destacó en Twitter que su aporte ayudará a ingresar a
tiempo a pacientes graves a la terapia
intensiva y así salvar más vidas.
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EDITORIAL
LOCUCIONES
LATINAS
“Tu quoque, fili” .Cuando lo asesinaban , César vio la participación de su hijo Bruto. Entonces gritó: “Tú
también hijo mío”
“ Tutti quanti” . Todos sin excepción.
“Ubi bene, ibi patria”. Un verso de Pacuvio citado por Nerón. Quiénes anteponen los bienes materiales al
sentimiento patriótico dicen: “La Patria está donde uno se siente bien”.
“Ultima ratio regum”. Dícese que Luis XIV hizo grabar en sus cañones: “Último argumento de los Reyes”. Se
emplea como: Quizás sea la última oportunidad.
“Alea jacta est” . “ La suerte está echada”. Dícese que fue dicha por César al cruzar el Río Rubicón, al norte
de Italia . Significando que ya no podría arrepentirse. En nuestra historia americana equivaldría a:“Quemar
las Naves” dicha por Hernán Cortés.
“ A posteriori” . Conclusión a la que se arriba yendo de los efectos a las causas. Ejemplo: Lo descubrimos a
posteriori.
“Ars longa vita brevis”. Primer aforismo de Hipócrates. El arte es largo la vida es breve.
“Aut César, aut nihil”. Frase atribuída a César Borgia: “ O César o nada”
BIBLIOGRAFÍA
1.-Petit Larousse illustré. Claude Augé. 1ª Edición 1912.

Dr. Carlos A. Fiocchi. Coordinador del Taller Literario
del Círculo Médico de La Matanza
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EL BASTÓN DEL ABUELO
POR DANIEL ARAUJO

La familia de Don Alejo Fontana, estaba constituida por su hija
Florinda y sus nietos Antonio, Sofía y Gregorio, más conocido como
Goyito y el esposo de su hija, Don Raúl, poseedor del rancho habitado
por toda la familia. Poseían un criadero de cerdos, además de gallinas
y patos y dos perros guardianes que no permitían la entrada a
personas desconocidas sin autorización a la vivienda.
Don Alejo que había quedado viudo variaos años antes, paseaba
siempre con su nietito Goyito y como había sufrido una enfermedad
que lo había imposibilitado para caminar normalmente, utilizaba
a modo de bastón una corta rama de árbol que cuidaba con mucho
interés para movilizarse.
Goyito, que notaba la preocupación del abuelo por el uso de esa rama
y del cuidado que ponía sobre ella, un día le preguntó por qué no usaba
un bastón en lugar de esa rama deshojada.
Don Alejo que esperaba la pregunta, pensó un momento y luego,
con algunas lágrimas en sus ojos le respondió que esa rama la había
arrancado de un árbol que se encontraba en un bosquecito a muy
poca distancia de ese lugar, donde había pasado momentos muy
agradables con sus amigos en su juventud. Trepaba a sus ramas, lo
usaba de escondite, se colgaba, saltaba…
Pero un día pasó algo inesperado, el bosquecillo había sido vendido a
gente que hablaba otro idioma y que poco a poco fue talando todos
los árboles, sin que nadie lo impidiera, ni aún el intendente de ese
sector del territorio.
Por eso querido Goyito, yo corté esta rama para recordar siempre el
querido lugar de juegos de mi niñez.
Esta es la triste historia de mi rama que me trae tantos recuerdos
y que usaré mientras viva, decía sollozando. Su querido nietito
acompañaba esas lágrimas con su propio llanto, mientras le prometía
que él se encargaría de seguir cuidando esa reliquia por toda su vida.
Ahora Goyito con 30 años y una familia constituida, con su esposa y
dos pequeños hijos, tiene en un rincón de su vivienda apoyada como un
trofeo la rama de su abuelo.
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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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REENCUENTRO
POR IRMA LEONE

Y la espera no fue en vano…
No era propiamente una mueblería, sino un atractivo local en la cuadra más comercial
de la avenida más importante de la ciudad de Ramos Mejía. Allí se exponían para la
venta exquisitos muebles, lámparas y accesorios con estilo propio. Una verdadera
galería de arte donde el arquitecto hacía los diseños y artesanos en madera, mármol,
piedra, vidrio, metales, telas, los ejecutaban. Las piezas eran únicas y no se repetían
dos tallados idénticos, ni aún, en ejemplares de un mismo juego. Sí, mantenían la idea
original y la secuencia de la obra.
Bajo el mismo techo convivían querubines y sirenitas de piedra, enormes piñas, leones
o elefantes de cerámica, útiles de navegación, ejes de carros, jardines de hierro
ennegrecido e iluminados con brillantes vitraux, convertidos en mesas, lámparas,
espejos…
En un rincón del salón calzada con curvilíneas hojas de hierro fundido, una
mesa ratona con cara de astro, de vidrio templado, veía enamorada,
reflejarse en su nariz un hermoso globo de opalina blanca,
pendiente de una cadena hecha a mano y abrazado con hojas
ferrosas de acanto, salidas de columnas griegas. Él, se sentía
orgulloso de brillar sobre su amada, en un diálogo amoroso
de reflejos que subían y bajaban.
En general se trataba de no separar las propuestas, pero
una señora sólo compró la mesa. El arquitecto llevó el farol
a su hogar y lo colgó sobre una, aunque bella, opaca mesa
de comedor. Sin conocer sus sentimientos, lo condenó
a sufrir la angustia de no poder ver el brillo de su luna
llena en el rostro de su amada.
Pasaron treinta, cuarenta años.... Una descendiente
de la señora se casó con el hijo del arquitecto.
A su nuevo hogar llevaron algunos objetos de
arte heredados de sus mayores. La joven aportó
la mesa y él, el artefacto de iluminación que
curiosamente hacía juego como si hubieran sido
hechos el uno para el otro.
Nunca supieron que habían reunido a aquel par de
amantes que en la espera, supieron mantenerse
jóvenes, para volver a lucir juntos emitiendo
destellos de amor.
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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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