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EDITORIAL MARZO 2022
Nuestra actividad como Entidad Médica Gremial
tiene como función primordial el mediar antelas
obras sociales y prepagas en nombre y representación de nuestros Médicos, defendiendo el
valor de los honorarios permanentemente, gestionar sus pagos en tiempo y forma y también
haciendo respetar las condiciones laborales.
Desde hace mucho tiempo nuestras mayores
preocupaciones giran alrededor del convenio
firmado con el IOMA a través de la FEMECON.
En múltiples oportunidades anteriores he
planteado las dificultades diversas suscitadas
con las autoridades del Instituto lo que tornó
oscilante la relación contractual y no sólo con la
FEMECON, ya que es una problemática común a
todas las Entidades Médicas de la Provincia de
Buenos Aires, como es de pública difusión.
No obstante el mejorar el valor de las remuneraciones para nuestros Médicos, que los tiempos de pago del trabajo efectuado se abrevien,
repudiar los convenios directos del IOMA con
ciertas gerenciadoras y con empresas de diag-

nóstico o de ámbitos sanatoriales obviando
arteramente a sus entidades representativas,
y el reclamo insistente para el pago de sumas
adeudadas no respetando lo oportunamente
consensuado y firmado, han sido temas recurrentes invocados en los encuentros entre los
altos directivos de la FEMECON y el IOMA. Por
su parte el Instituto ha esgrimido situaciones
objetables y no documentadas, requiriendo la
aplicación de un sistema informático.
Sustentados en nuestros conceptos, con la
aspiración de consolidar la relación interinstitucional, lograr asegurar y mejorar una fuente de
ingresos tan importante para nuestros Médicos,
el día 23 de febrero 2022 se firmó una adenda al
convenio vigente entre la FEMECON y el IOMA.

DR. GUILLERMO VILLAFAÑE
Secretario General

ALTAS, BAJAS
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5

6

NOTA DE TAPA

NUEVO AVANCE
PROMETEDOR
CONTRA EL
CÁNCER
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NUEVO AVANCE
PROMETEDOR
CONTRA EL
CÁNCER
CIENTÍFICOS DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD
LOGRARON DESARROLLAR UN NUEVO TEST DE
DETECCIÓN TEMPRANA DE CÁNCER QUE ABRE UNA
NUEVA ESPERANZA EN SU TRATAMIENTO.
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NOTA DE TAPA

S

i bien la ciencia avanzó muchísimo en
lo que a tratamientos de cáncer se
refiere, sin dudas que la detección
temprana sigue siendo el mejor aliada para aquellos pacientes que sufren esta patología. En ese sentido,
un grupo de investigadores de Oxford, realizaron
un importante avance ya que lograron desarrollar
con éxito un nuevo test de detección de cáncer en
personas con síntomas inespecíficos, como pueden ser la pérdida de peso y la fatiga. La prueba,
además, es muy sencilla: un análisis de sangre. Se
trata del primer análisis de sangre para la detección del cáncer que determina también el estadío
metastásico sin conocer previamente el origen
del cáncer. Es decir, si la enfermedad está localizada o es metastásica. Las conclusiones de este
importante estudio fueron publicadas en el diario
científico Clinical Cancer Research y en la misma
se explica cómo los investigadores de Oxford analizaron las muestras de sangre de 300 pacientes
con síntomas inespecíficos de cáncer mediante
una técnica denominada resonancia magnética
nuclear (RMN) metabolómica.

Para tener en cuenta hay que remarcar que
a diferencia de otros análisis de sangre para
el diagnóstico de cáncer, los cuales analizan
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materiales genéticos de los tumores, la nueva prueba basada en la técnica de RMN utiliza
campos magnéticos y ondas radiales para analizar los niveles en sangre de metabolitos (cualquier molécula utilizada o producida durante
el metabolismo). Estos datos se utilizan como
biomarcadores para distinguir diferentes estados de cáncer. “Las células cancerígenas tienen
huellas metabólicas únicas debido a sus procesos metabólicos diferentes. Ahora estamos
empezando a entender cómo los metabolitos
producidos por tumores pueden ser utilizados
como biomarcadores para detectar cáncer con
exactitud”, contó el doctor James Larkin, uno de
los autores del estudio. El análisis de sangre basado en la RMN metabolómica detectó correctamente la presencia de tumores en 19 de los 20
pacientes con cáncer que formaron parte del
estudio. También identificó la enfermedad metastásica en estos pacientes con una precisión
del 94%.
Estas nuevas pruebas tienen potencial para
ayudar a los médicos a identificar a las personas con cáncer y evaluar la fase en la que se encuentra la enfermedad. También se destaca que
los resultados del análisis fueron diferentes
en las personas con cáncer localizado (sin me-

tástasis) y en pacientes con cáncer extendido
a otros órganos. Si bien aún resta tiempo para
poder llevar adelante esta práctica de manera
general, es muy importante el avance ya que
está comprobado que los tumores detectados
en fases tempranas tienen más probabilidades
de ser tratados con éxito. Esta prueba, que es
rápida y poco costosa, podría ayudar a superar
alguna de las muchas barreras que existen en la
actualidad para hacer un diagnóstico precoz del
cáncer, especialmente en las personas que no
tienen síntomas claros. El test tiene la ventaja
de que no es específico para un tipo de cáncer
concreto y, por ese motivo, tiene el potencial de
detectar nuevos casos antes de realizar pruebas de imagen. El autor principal del estudio,
ha declarado al publicarse: “Este trabajo describe una nueva forma de identificar el cáncer.
El objetivo es producir un test que pueda pedir
cualquier médico de Atención Primaria. Creemos que el análisis metabolómico de sangre
permitirá seleccionar de forma precisa, rápida y
coste-efectiva a las personas que deben recibir
atención prioritaria”. El único análisis de sangre
disponible actualmente que detecta el cáncer,
fuera de los ensayos clínicos, es el que identificó el cáncer de Ford. La compañía afirma que
la prueba, llamada Galleri, puede detectar 50
tipos de cáncer en una sola muestra de sangre.
Desarrollada por la compañía de salud Grail con
sede en California, la prueba ahora está disponible en los EE. UU. con receta médica para personas con alto riesgo de cáncer. También estará
disponible en un gran estudio en Inglaterra, que
actualmente recluta a voluntarios.
Lo que resta ahora, según los investigadores,
es continuar con las pruebas y hacerlo en una
mayor cantidad de pacientes para saber si es
efectivo poder hacerlo en clínicas.
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NOTA DE TAPA

Estimado/a Afiliado/a:
Nos ponemos en contacto para mantenerte informado sobre el nuevo protocolo en torno al
Covid-19 dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación como consecuencia del incremento
de los casos positivos.
Deberás considerar, de acuerdo a la siguiente clasificación, los criterios de aislamiento que
rigen a partir de este momento:
• Contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo: Aislarse durante
los primeros 5 días y los 5 días siguientes maximizar cuidados y minimizar contactos de riesgo.
NO ES NECESARIO REALIZAR UN HISOPADO.
• Contacto estrecho asintomático sin vacunarse o con el esquema de vacunación
incompleto: Aislarse durante 10 días, desde el momento del último contacto confirmado.
• Caso confirmado con esquema de vacunación completo: Aislarse durante 7 días y en los 3
días siguientes reforzar los cuidados preventivos.
• Caso confirmado sin vacunarse o con el esquema de vacunación incompleto: Aislarse
durante 10 días.
Se considera que contás con esquema de vacunación completo cuando recibiste la segunda
dosis o el refuerzo al menos 5 meses antes.
En caso de tener hisopado positivo, para que podamos realizar tu seguimiento envía un mail a
atencionalafiliado@samiosmecon.com.ar, con tu N° de afiliado y tu DNI.
En caso de atención médica en domicilio, por presentar síntomas que realmente lo requieran,
debes comunicarte con Interzonas al 4454-0888, 4655-4448, 4652-2111 y 4652-3334.
Atte
Sami Osmecon Matanza

9

10

INFORMACIÓN

Boletín / Marzo 2022

HTTP://WWW.CONSENSOSALUD.COM.AR

QUÉ ES Y CÓMO
TRATAR EL DOLOR
ONCOLÓGICO

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

CADA 4 DE FEBRERO SE CELEBRA EL DÍA MUNDIAL CONTRA
EL CÁNCER, FECHA QUE TIENE EL OBJETIVO CONCIENTIZAR
Y MOVILIZAR A LA SOCIEDAD PARA AVANZAR EN LA
PREVENCIÓN Y CONTROL DE ESTA ENFERMEDAD.

C

ada 4 de febrero se celebra el
día mundial contra el Cáncer,
fecha que tiene el objetivo
concientizar y movilizar a la
sociedad para avanzar en la
prevención y control de esta
enfermedad. Es una patología que cursa con
diferentes niveles de intensidad de dolor durante toda la enfermedad. Por esta razón, Alivia tu dolor, un programa que facilita el acceso a la información sobre cada tipo de dolor,
permite a los pacientes conectarse y crear
una comunidad donde pueden compartir su
historia y mantenerse actualizados sobre los
últimos avances y tratamientos existentes.

ALGUNAS CIFRAS DE ATENCIÓN:

cardiovasculares. No se logra modificar
los factores de riesgo como son la mala
alimentación, el tabaco y la poca actividad
física.
• En varones los tipos de cáncer más comunes son el colorrectal, de próstata pulmón,
riñón y vejiga.
• En las mujeres, luego del cáncer de mama
(que presenta una tasa de 73 casos por
cada 100.000 mujeres), las mayores incidencias corresponden al cáncer colorrectal, pulmón, cervicouterino y tiroides.
• Tratamientos oncológicos como cirugía,
radiación o quimioterapia.

• Según las últimas estimaciones realizadas por la Agencia Internacional de Investigación sobre Cáncer (IARC), Argentina presenta una tasa de incidencia de 218 casos
por 100.000 habitantes, lo que posiciona
al país con una incidencia “media-alta” en
el mundo. Se posiciona en el quinto lugar
entre los países del continente americano.

• Tejido cicatrizal que resulta de una cirugía
o un tratamiento oncológico.

• El cáncer de mama es el de mayor magnitud en cuanto a ocurrencia, con un volumen de más de 21.000 casos al año, lo que
representa el 17% de todos los tumores
malignos y casi un tercio de los cánceres
femeninos.

El 80% de los pacientes con cáncer tendrán dolor en algún momento de su evolución y un 50 a 60% de ellos, lo tendrán en
una intensidad de moderada a severa. Un
tercio de los pacientes presentarán más
de cuatro tipos de dolor[1].

• El cáncer continúa siendo la segunda
causa de muerte, luego de las afecciones

Cuando se sufre de dolor derivado de un
cáncer, es fundamental contar con recur-

Los pacientes con enfermedad oncológica
pueden padecer dolor en cualquier estadio
de su enfermedad: en el inicio, durante el
tratamiento, post tratamiento, en fase paliativa o incluso con la enfermedad curada.

sos para sobrellevarlo lo mejor posible.
Uno de esos es la bomba de infusión de
fármacos[2], también llamada “sistema
de administración intratecal de fármacos”. Esta bomba es implantada para que
pueda enviar medicamento para el dolor
directamente al líquido que rodea la médula espinal. Este suministro dirigido está
diseñado para reducir el dolor y minimizar
los efectos secundarios, en pos de mejorar
la calidad de vida del paciente. Dado que
los medicamentos para el dolor van directamente al área que rodea la columna vertebral, una bomba de infusión de fármacos
puede ofrecer un grado considerable de
control del dolor, con una dosis menor que
la requerida con medicamentos orales.
“Dentro de la comunidad médica, al igual
que los pacientes y sus familiares, es fundamental conocer y diferenciar las alternativas terapéuticas para tratar el dolor oncológico crónico. La implantación a tiempo
de la bomba de infusión de morfina puede
tratar el dolor y mejorar la calidad de vida
del paciente en las diferentes etapas de
la enfermedad: durante el tratamiento, en
el marco de un programa de cuidados paliativos y en la sobrevida”, sostuvo la Dra.
Pierina Bachetti, médica intensivista, jefa
de servicio de diagnóstico y tratamiento
del dolor del Instituto Alexander Fleming.
Directora del Centro Integral de Diagnóstico Contención y Tratamiento del Dolor
-CENDO-
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INFORMACIÓN
JUBILADOS
NIVELES DEL DOLOR
El dolor no solo incluye lo orgánico, sino
también lo subjetivo, vivido y aprendido
previamente por cada paciente en relación
con su enfermedad y el dolor. Además, no
todos los pacientes sienten con la misma
intensidad el dolor. Por ello, lo más comúnen el inicio de una consulta- es que el profesional y el paciente le den un valor objetivo a ese dolor. La forma más práctica es
con la escala visual numérica que permite
graduar el “umbral del dolor”. Con esto se
establece una escala que va de 0 (cero) a
10 (diez). El cero representa que no existe
dolor mientras que el diez representa el
peor dolor imaginable. Del uno al tres representan molestia. Del cuatro al seis hay
un dolor moderado con el cual el paciente
puede convivir con medicación, y del siete
al nueve, los pacientes manifiestan un dolor que comanda y limita su vida, refiriendo
que solo pueden hacer “lo que el dolor les
permita”.
Dicha graduación del dolor ayudará, en el
transcurso del tratamiento, a evaluar la
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respuesta a los fármacos en base al descenso del número en la misma.
Otro aspecto que un médico debe tener en
cuenta cuando interroga a un paciente con
dolor, además de la intensidad, es qué tipo
de dolor tiene y la determinación de sensaciones cuando lo presenta. Por ejemplo:
si pincha, arde, quema, oprime, se contrae
o tiene la sensación de tener algo clavado.
De acuerdo a las respuestas, se puede encuadrar el dolor en distintos tipos:
• Dolor nociceptivo: se da cuando duelen
los huesos, músculos o tendones. Los pacientes por ejemplo pueden referir una
sensación de opresión o peso en la zona
afectada.
• Dolor neuropático: es cuando duele un
nervio periférico o un plexo nervioso. Los
pacientes manifiestan una sensación de
ardor, quemazón, corriente eléctrica en
la zona afectada o sensación de que está
mojado, caliente, hinchado, aunque no sea
así. Esto suele darse porque hay un nervio
afectado por la enfermedad o el tratamien-

to. El mismo, en vez de emitir las sensaciones correctas, envía sensaciones anómalas
al cerebro.
• Dolor nociplástico: en el cual no hay una
repercusión orgánica. No se ve la lesión,
pero el paciente tiene dolor. Es un trastorno de percepción a nivel del sistema nervioso central. Sería como tener el volumen
aumentado para percibir el dolor.
• Dolor inflamatorio: se genera por mediadores inflamatorios en zonas del organismo como un brazo, pierna, dedo, espalda,
etc. Suele manifestarse con sensación de
latido en la zona afectada.
Una vez definido el tipo de dolor, es el momento de elegir el tratamiento, para lo cual
es necesario entender cómo se manejan
los fármacos antes de implantar la bomba
de infusión intratecal de Morfina. La OMS,
desde 1986, recomienda utilizar la Escalera Analgésica, para tratar a los pacientes
oncológicos y/o con cualquier patología
que genere dolor agudo y crónico.
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IMPORTANTE!!
(para los MEDICOS SOCIOS)

Se informa que desde el 1º de Noviembre de 2021 los
Subsidios de Socios/as quedan conformados de la
siguiente manera:
JUBILACIÓN
FALLECIMIENTO
MATERNIDAD
ENFERMEDAD

$ 25.000.$ 25.000.$ 25.000.$ 7.500.- por mes hasta 12 meses.

Asimismo los Subsidios mensuales:
JUBILADOS/AS
PENSIONADOS/AS

$ 3.000.$ 2.500.-

JUBILADOS

Círculo Médico de Matanza
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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

LA JUVENTUD DE MI VEJEZ
Hoy tengo que hacer un esfuerzo mayor para lucir mejor.
La esclavitud de pintarme el pelo y cuidar mi cara, me recuerdan
constantemente que mis lágrimas y mis risas no han sido en vano,
que cada cana y cada arruga tienen su historia.

Mi Fe me ha ayudado a aceptar lo que no puedo entender ni cambiar
y a fortalecer mi tolerancia hacia las creencias de los demás.
Los años han pasado y la realidad de mi vida ha ido cambiando.
Aunque mi cuerpo físico esté envejeciendo, mi alma se está rejuveneciendo y hoy me siento más joven, que cuando era joven.

He vivido, he reído y he llorado!
Sin embargo, a pesar de esto, considero que el gran cambio que los
años aportaron a mi vida, se ha producido en mi alma.
Los años me enseñaron a priorizar, a conciliar con el amor, a agradecer el regalo de la amistad y a afianzar mi espiritualidad.

No temo a la vida y mi época de inseguridades y de correr tras la
vida ya pasó. He caminado lo suficiente para entender, que no puedo
y no quiero vivir de apariencias, porque si lo hago, esto no me da
felicidad.

Hoy confieso que un beso de mis hijos, la sonrisa de mis nietos o
una celebración familiar, producen más luces en mi vida, que la más
deslumbrante constelación de estrellas!

También comprendí, que no debo más que sentir agradecimiento por
haber tenido el privilegio que mis amigos/as me eligieran como un
acompañante del alma, en su ruta por la vida.

Los años que han pasado también me han demostrado, que mis
amigos han sido seres de luz que han iluminado mi camino en algún
momento y en algún lugar, sin importar el tiempo y la distancia.
Que los verdaderos siguen aquí y los que se fueron es porque simplemente cumplieron su proceso.

Por último, he conocido a Dios y le doy las gracias de rodillas por
todas sus bendiciones que me ha obsequiado.

Que mi Fe se ha vuelto persistente y tolerante.
He asumido la responsabilidad de mi espiritualidad, sin fanatismo, ni
obsesiones.

Con todo esto, vivo mi realidad día a día, entendiendo que es tiempo
de asumir las experiencias y que no importa lo que pase con mi cuerpo físico, las circunstancias actuales de mi vida están centradas en
lo que pase con la juventud de mi alma”.
Autor: Desconocido
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ACTIVIDADES DE
“LA CASA DEL JUBILADO”
TACUARI 345 – R. MEJÍA
CURSO DE ITALIANO:
A cargo de la Profesora Silvana Lapenta. Informes:
11-5499-9180 / 11-6880-1037
(Informe si es SOCIO de CEMEJUMA)

ASESORA
PREVISIONAL

TALLER DE NARRATIVA:
Inicia: jueves 17/03 15 hs., coordinado
por la señora Cora Medina.

El Círculo Médico de Matanza cuenta con el servicio de asesoramiento
para los jubilados de la entidad y
los profesionales activos.

TALLER DE REFLEXIÓN:
Inicia 18/03: Tercer viernes de cada mes 14 hs.
CURSO DE PINTURA:
Coordinado por la Dra. Clara Brunsteins.
Inicia: 1° de abril, de 16 a 17.30 hs. Informes
e Inscripción: cbbrunst@ciudad.com.ar / 15-4421-3907
CINE DEBATE:
Inicia: 15/03 a las 14.30 hs. Continuando
el 3° martes de cada mes.
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

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 46544237 ó 15-4078-2414.
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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.

INFORMACIÓN IMPORTANTE – ACOS INFORMA

INSTRUCCIONES PARA
REEMPADRONAMIENTO
Estimado Colega:
Le informamos que se encuentra disponible la planilla para el Reempadronamiento de médicos
prestadores del Convenio IOMA - FEMECON.
La misma es indispensable para continuar prestando servicios a los afiliados de IOMA y facturar sus
honorarios a través de nuestra Entidad.
Adjuntamos instructivo para la confección del formulario disponible en el sitio oficial de FEMECON.

1- Ingresar al sitio oficial de FEMECON: https://
femecon.com

aceptado las condiciones de adhesión”
habilita el botón “ENVIAR”

Instrucciones para reempadronamiento

2- sitio
En laoficial
páginade
oficial,
en la parte
1- Ingresar al
FEMECON:
https://femecon.com 5- Al dar click al botón “ENVIAR” se guardan en la
inferior se encuentran los banners referidos a

base de datos, todos

2- En la página oficial, en la parte inferior se encuentran los banners
IOMA.
los datos que cada médico cargue
referidos a IOMA.

en la aplicación, simultáneamente
se produce el envío del formulario
por Email a tres destinatarios:
a) FEMECON.
b) A la entidad primaria a la que pertenece.
c) Al Profesional, para que conserve copia de la
planilla de adhesión.

6- Para modificación y/o actualización de la
información ingresada, se debe realizar dando
click en el banner señalado con la flecha verde
“AUTOGESTIÓN-ACTUALIZACIÓN DE DATOS”.
Ingresando el N° de CUIT y MATRICULA, se accede
a la base de datos para
3- Dar click en el banner señalado con la flecha
la modificación y/o actualización.
3- Dar click
el banner señalado
con acceder.
la flecha Al roja,
roja, en
“Reempadronamiento
IOMA” para
enviarlo la información es recibida
“Reempadronamiento IOMA” para acceder.
por FEMECON y la Entidad Primaria
la “PLANILLA
DE ADHESIÓN
DE
a la que
4- Completar4-laCompletar
“PLANILLA
DE ADHESIÓN
DE PROFESIONALES”;
al pertenece.
PROFESIONALES”;
al
tildar
el
casillero
“He
leído
y
tildar el casillero “He leído y aceptado las condiciones de
adhesión” habilita el botón “ENVIAR”

5- Al dar click al botón “ENVIAR” se guardan en la base de datos,
todos los datos que cada médico cargue en la aplicación,

19

20

INFORMACION IMPORTANTE

Boletín / Marzo 2022

OBRA SOCIAL
PODER JUDICIAL

La Obra Social Poder Judicial informa que ha implementado un web service para registrar
las prestaciones, eliminando el bono de consulta, aclara que inicialmente el procedimiento
es voluntario.

OPDEA

Opdea envía un modelo de credencial virtual, que se utilizará a partir del 1° de enero. La
credencial plástica por excepción se prorroga hasta el 31 de marzo, por lo cuál hasta esa
fecha coexistirán ambas credenciales.

IOMA

VALORES ACTUALES:

CO-SEGURO A CARGO DE IOMA:

Consulta “Básica” $554,87

Co-seguro consulta básica $112

Consulta “B” $595,13

Co-seguros Consulta “B” $190

Consulta “C” $647,39

Co-seguros Consulta “C” $290

Consulta Internación $515,60

Co-seguros Prácticas $190

OBRAS SOCIALES

Círculo Médico de Matanza

ACTUALIZACIÓN
DE VALORES DE
OBRAS SOCIALES
Actualización de Valores de Obras

OOSS

VALOR CONSULTA 1°
SEMESTRE
JULIO 2021
CAT. B

CAT. C

SADAIC

843

1080

1274

CAJA
NOTARIAL
OSPJN

626

719

835,25

JERARQUICOS
SALUD
AMEBPBA

FEDERACIÓN MÉDICA
SocialesDEL CONURBANO

VALOR CONSULTA 2° SEMESTRE

AGOSTO 2021

CAT. A
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CAT.
A

CAT.
B

CAT.
C

SEPTIEMBRE 2021
CAT.
A

CAT. B

CAT. C

OCTUBRE 2021
CAT.
A

CAT.
B

CAT.
C

919

1177

1389

1002

1283

1514

1092

1399

1650

961

676

777

1038

723

831

1111

767

881

1118

1228,50

898

1202

1321

979

1310

1439

1067

1428

741

836

911

797

899

979

856

966

1053

797

890

1039

869

970

1133

COMEI

758

896

1016

811

959

1087

868

1026

1163

AMFFA

1008

1103

1216

1189

1302

1435

1296

1419

1564

OSPEPBA

615
755

648 +
100
Coseg.
1018

677

OPDEA

648 +
45
Coseg.
815

823

713 +
45
Coseg.
888

713 +
100
Coseg.
1110

CASA

718

851

1045

783

928

1139

NOVIEMBRE 2021
CAT.
A

1011

CAT. C

CAT.
A

CAT.
B

CAT.
C

1190

1525

1798

1178

805

925

1237

1569

1163

1556

1710

994

1174

1332

1411

1546

1705

1014

1201

1475

890

994

1161

929

1098

1245

738

853

CAT. B

ENERO 2022

1242

897

778 +
45
Coseg.
968

778 +
100
Coseg.
1209

930

1102

1353

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

Círculo Médico de Matanza

OBRAS SOCIALES

COPAGOS PLAN
NARANJA Y AZUL
Estimadas/os Profesionales:
Por medio de la presente notificamos a Ud. que, desde el
mes de octubre 2021, por información publicada en el Boletín
Oficial, a los afiliados al Plan Naranja y Azul (*), deberá
cobrarles en el acto el valor del 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 del PLAN NARANJA SUPERADOR (cuya
identificación figura en la credencial).
Saludamos atentamente,

CONSEJO DE ADMINISTRACION
SAMI-OSMECON
(*) Sólo para médicos autorizados a atender dicho plan
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VALORES COPAGOS
Publicación Boletín Oficial
07/09 /2021
Se publica la tabla actualizada con los valores de
copagos máximos que
pueden percibir los Agentes del Seguro de Salud y
las Entidades de Medicina
Prepaga de conformidad
con lo establecido en
la RESOL-2021-4-APNCNEPYSMVYM#MT.

ACTUALIZACIÓN DE COSEGUROS
Consultas

Valor Máximo de Copagos
Vigencia Febrero 2022

Médicos de Familia / Generalistas / Pediatras / Tocoginecólogo

289

Médicos Especialistas

543

Programa HIV y Ocología

Exento

Oncología

Exento

Discapacidad

Exento

Plan Materno Infantil

Exento

Psicología
Sesión INCLUIDA PSICOLOGÍA

362

Sesión EXCEDENTE PSICOLOGÍA

724

Prácticas de Laboratorio
Prácticas de Laboratorio Básicas
Hasta 6 determinaciones básicas

181

Valor extra por prestación adicional a las 6 definidas

72

Prácticas Diagnósticas Terapéuticas
Imágenes de baja complejidad: Incluye RX simple y Ecografia simple

181

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de mediana complejidad

362

Prácticas diagnósticas y terapéuticas de alta complejidad TAC, RMN, RIE,
laboratorio biomolecular, genético Medicina Nuclear, Endoscopia

904

Practicas Kinesio/ Fisiatras
Por sesión
Por sesión excedente
Prácticas de Enfermería

181
326
Exento

Practicas de Fonoudiología y Foniatría
Por sesión

181

Atención Domiciliaria Consultas
Diurna (Código verde)

904

Nocturna (Código verde)

1266

Emergencias (Código Rojo)
Mayores 65 años

Exento
362

Odontología
Consultas
Consultas para menores de 15 años y mayores de 65 años
Practicas Odontológicas

362
181
362

Se solicita médico de Piso
Para trabajar de lunes a
viernes por la mañana
Informes:
7078-3838

rrhh@cruzceleste.com
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HTTP://WWW.CONSENSOSALUD.COM.AR

LA PANDEMIA
Y LOS NIÑOS

SU EFECTO EN EL
CRECIMIENTO
Y EL DESARROLLO

INFORMACIÓN

Círculo Médico de Matanza

MILLONES NO RECIBEN ATENCIÓN DE RUTINA, INCLUIDA
LA VACUNACIÓN. LA CRISIS EDUCATIVA TAMBIÉN AFECTA
SU BIENESTAR SOCIAL, MENTAL Y FÍSICO, SEGÚN
EXPRESÓ LA TITULAR DE LA OPS.

A

medida que el brote de COVID-19 llega a su tercer año
en las Américas, millones de
niños están perdiendo las vacunas de rutina, poniendo a los
países en riesgo de perder dos
décadas de progreso en inmunización, dijo la
directora de la Organización Panamericana
de la Salud Carissa F. Etienne advirtió.
“Los países están viendo brotes de enfermedades que durante años habían estado
bajo control”, dijo hoy durante una conferencia de prensa, incluido el sarampión en
Brasil y la difteria en Haití y la República
Dominicana.

Esta semana, los países informaron la mayor cantidad de casos semanales desde
que comenzó la pandemia: más de 8 millones. Las muertes también aumentaron un
37% respecto a la semana anterior, llegando a 18.000.
A medida que más personas de todas las
edades se infectan, la directora de la OPS
destacó que, si bien las hospitalizaciones y
los casos graves son más frecuentes entre
los niños con enfermedades preexistentes,
como diabetes y asma, la mayoría de estos
niños se recuperan.
Sin embargo, al mismo tiempo, los niños
continúan sin asistir a sus visitas regulares

al médico y muchos permanecen fuera del
aula, lo que pone en peligro su bienestar
social, mental y físico.
“Para algunos niños, las escuelas son refugios seguros para aprender, socializar, recibir apoyo de salud mental y obtener una
comida nutritiva”, dijo la Dra. Etienne.
La directora de la OPS pidió a los padres y
cuidadores que lleven a sus hijos a las citas
médicas de rutina e instó a los países a garantizar que estos servicios estén “abiertos y disponibles”.
“Los países deben ver las inmunizaciones
de rutina por lo que son: esenciales. Estos
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servicios eran fundamentales antes de la
pandemia y siguen siendo fundamentales para nuestras respuestas al COVID,
por lo que nuestros niños no corren más
riesgo”, dijo.
Etienne también hizo un llamado a los
ministerios de salud, educación y protección social para que trabajen juntos
“para que la mayor cantidad posible de
nuestros niños regresen a la escuela de
manera segura”.
La OPS ha publicado lineamientos detallados para facilitar el regreso al aprendizaje presencial, y la directora dijo que
“al promover el uso de mascarillas y el
distanciamiento social y garantizar una
ventilación adecuada, los países pueden

Boletín / Marzo 2022

reabrir las escuelas de manera segura”.
Cuando se trata de vacunar a niños sanos
contra el COVID-19, la directora de la OPS
destacó que los países primero deben
“asegurarse de que la cobertura entre los
grupos con mayor riesgo de enfermedad
y muerte por COVID-19 sea alta”.
Si bien doce países y territorios de las
Américas ya alcanzaron la meta de vacunación del 70% de la OMS, muchos, particularmente en el Caribe, aún tienen una
baja cobertura entre los grupos en riesgo, como los ancianos y los trabajadores
de la salud.
Sin embargo, en países donde “los grupos
vulnerables ya han sido protegidos y don-

de pueden estar disponibles suministros
adicionales de vacunas, los países deben
considerar los beneficios de vacunar a
los niños para reducir aún más la transmisión del SARS-CoV-2”.
La directora de la OPS también hizo un
llamado a los países para que prioricen la
recopilación de datos localizados sobre
COVID-19.
“Ahora más que nunca, necesitamos datos sobre cómo este virus está afectando a diferentes edades, géneros, grupos
y geografías”, dijo. Esto permitirá a los
países identificar brechas y destinar recursos a quienes más los necesitan.

NUEVO AUMENTO
EN EL VALOR DE
LOS HONORARIOS
DE SAMI-OSMECON
Continuando con la recomposición en los valores de
los Honorarios Médicos, la Comisión Directiva del
Círculo Médico de Matanza ha decidido que a partir
del 01/01/2022 el valor de las consultas y las prácticas
médicas, independientemente del plan del afiliado,
tendrán un aumento del 20% tanto para MEDICOS
SOCIOS como para los MEDICOS NO SOCIOS.
También se otorga un aumento del 20% a los
honorarios que se les abona por liquidación a todas
las LICENCIATURAS.
COMISIÓN DIRECTIVA
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TALLER LITERARIO

EDITORIAL
Al cumplirse en 1997, el primer año del nacimiento
del Taller Literario, se nos encomendó la tarea
de rastrear el origen de nuestros nombres.
Investigando en “Skandinavian Mythology” se halló
el origen de “Carlos” que aquí se transcribe.
CARLOS ( En escandinavo KARL)
“La mitología escandinava llama Karl,
al tercer hijo de la luz, de la libertad.
Como si fuera la síntesis de una Trinidad Naciente”.
Estremece la idea de abordar el pensamiento del
hombre primitivo que buscó los nombres de los
distintos hombres.
Identificar al hombre por un signo,
por un símbolo que lo abarque, que lo contenga.
Nada tan acorde con su raciocinio.
Sin embargo, cuántos siglos habrían de pasar,
hasta que el hombre recibiera su nombre?
O quizás, surgiera de sus primeros balbuceos?
Es probable que la vanidad haya sido uno
de sus rasgos iniciales.
De ser así, su primera palabra habrá sido para
nombrarse, para identificarse.
Y así diferenciarse definitivamente de la horda.
DR. CARLOS A. FIOCCHI.
COORDINADOR DEL TALLER LITERARIO DEL CÍRCULO
MÉDICO DE LA MATANZA.

LA ESPERA
NO FUE EN VANO…
POR IRMA LEONE

Skorpio 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 diseñaba 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 Beatriz sólo
compró la mesa. En tanto Giovanni De Mori, el arquitecto,
conservó el farol, que colgó en su casa, sobre una opaca mesa
de comedor. Ignoraba sus sentimientos. Así, lo condenó a vivir
sin el placer de ver el brillo de su luna llena en el rostro de su
amada. Pasaron muchos años.... La nieta de Beatriz se casó con
el hijo de Giovanni. A su hogar llevaron algunos objetos de arte
heredados de sus mayores. La joven aportó la mesa y él, el globo
de luz, restableciendo menos el arte que la relación que los unía.
No sabían que habían reunido a aquellos amantes que, en la
espera, supieron mantenerse jóvenes, para volver a lucir juntos
emitiendo destellos de amor.
Este cuento obtuvo el 1er. Puesto en la disciplina Cuentos
Adultos Mayores en los Torneos Bonaerenses 2021

TALLER LITERARIO

MI LUGAR

TODA LA NOCHE

Murmullos de pájaros en la arboleda,
Ramilletes de cantos en las floridas ramas
Ciega de luz se desnudó la luna,
Y añorando su presencia llega la mañana
Como rayos rugientes van penetrando el alba.
Es un lugar sencillo casi nada,
Donde unos libros reposan sobre la cama
Y una libreta para mis notas los acompaña
En la pared colgado un espejo viejo,
En la mesa solo el café y el pan caliente
recién hecho, saludan mis mañanas.
El corazón llora en silencio
Y como potro salvaje esto me alcanza,
Cabalgo en ilusiones y remembranzas
En el hogar crepitan lenguas de fuego
Entibian mis raíces y pensamientos.
Que estuvieron aquí y están conmigo
No hay pasado, no hay olvidos es mi lugar
Este es mi sitio.

Hallemos al viento , camino de estrellas,
rastro de hojas, en este agosto empapado de otoño.
Huellas peregrinas que murmuren,
miradas menguadas,
sentimientos inefables,
presagio de caracolas.
Que la marea infinita,
agite olas inesperadas de espuma.
Que dancen la cálida noche, hasta el alba.
Seamos libres!
Que este amanecer no conozca el olvido.
No transformes este ocaso en adioses.
Entonces, te querré hasta el fin de tu sonrisa.
Deja que ame en esta noche!
Porque yo sé…
Que jamás volveremos .
Así como el río en las peñas…
Nunca más seremos los mismos.

POR IRMA GONZÁLEZ FRIZZERA

POR DR. CARLOS FIOCCHI
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