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Tal como fue anunciado oportunamente y con 
las presentaciones respectivas en Personas  
Jurídicas y Municipalidad de La Matanza,  
el día 28 de marzo de 2022 se realizó  
la Asamblea Anual Ordinaria del Círculo Médico 
de Matanza para considerar la Memoria  
y Balance de la Institución y la renovación  
parcial de autoridades.

Este año volver a la modalidad presencial en 
nuestro salón de actos, cosa que se nos venía 
negando por la pandemia.

Además de nuestros socios concurrieron  
el veedor de Personas Jurídicas, los abogados  
y la contadora de nuestro Círculo.

Hecha la presentación de la Memoria y Balance 
fue aprobada por unanimidad.

Posteriormente se pasó al acto eleccionario. 

Habiendo lista única se votó a mano alzada  
y por unanimidad se consagró la Lista Unidad la 
que llevó como candidato a la presidencia  
al Doctor Guillermo Villafañe.

Es voluntad de esta Comisión Directiva que 
nuestros socios se acerquen a la Institución 
para poder debatir los problemas que nos  
afectan a todos, de manera de consensuar  
soluciones y recibir el aporte de sus ideas.

Estando unidos es más fácil llegar  
a los objetivos comunes.

 
DR. SILVIO TEMNIK  
Presidente

EDITORIAL ABRIL 2022
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ALTA DE  
PRESTADOR

ALERGOLOGÍA 
E INMUNOLOGÍA
Dra. Arano, Elin
AV. MOSCONI 1612
LOMAS DEL MIRADOR   
TEL. 4616-8800

CLÍNICA MÉDICA
Dra. Bramajo, 
Veronica Silvina
ESPORA 794 PB
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4873-4673

CIRUGÍA GRAL. O 
CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Gonzalez de Urreta, 
Ernesto Juan
BERMÚDEZ 2895
VILLA LUZURIAGA   
TEL. 4659-9191

NEUMONOLOGÍA 
PEDIÁTRICA
Dra. Heffess, 
Graciela Karina
ENTRE RÍOS 3394 2° B 
SAN JUSTO   
TEL. 4482-4239

CLÍNICA MÉDICA / 
HEMATOLOGÍA
Dra. Russo, 
Maria Florencia
MARMOL 3543 
SAN JUSTO   
TEL. 4651-7367

CIRUGÍA GRAL. O 
CLÍNICA QUIRÚRGICA
Dr. Villalobos Rojas, 
Eduardo Emmanuel
AV. MOSCONI 1612
LOMAS DEL MIRADOR   
TEL. 4616-8800
AV. DE MAYO 565 2° 
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4656-5656

BAJA DE  
PRESTADOR

ODONTOLOGÍA
Dra. Manara, 
Ana Paula
MIGUEL CANE 147
RAMOS MEJIA   
TEL. 4650-4476

ALTA DE 
CONSULTORIO

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA / CIRU-
GÍA DE COLUMNA
Dr. Moirano, 
Paul Mauricio 
BOATTI 250 
MORÓN   
TEL. 4850-5611 / 
2201-1034

OFTALMOLOGÍA
Dr. Villagran, Eudoro
ENTRE RIOS 2942 4° C 
SAN JUSTO   
TEL. 11-5322-9436

CLÍNICA MÉDICA
Dr. Ruggiero Garrido, 
Maria del Rosario
OCAMPO 3499
SAN JUSTO   
TEL. 4484-6303

GASTROENTEROLOGÍA
Dra. Bonomi, 
Maria Florencia
AV. GAONA 3979
CIUDADELA   
TEL. 4469-6700

LIC. EN NUTRICIÓN
Lic. Rocotovich
AV. RIVADAVIA 14.276
RAMOS MEJIA   
TEL. 4469-6900

BAJA DE 
CONSULTORIO

ORTOPEDIA Y 
TRAUMATOLOGÍA / 
CIRUGÍA DE COLUMNA
Dr. Moirano, 
Paul Mauricio 
ESPORA 43 
RAMOS MEJÍA   
TEL. 4469-3223/2354
RIVERA 335 
LOMAS DE ZAMORA   
TEL. 4245-8066
BOATTI 156
MORÓN   
TEL. 4627-4549

OFTALMOLOGÍA
Dr. Villagran, Eudoro
ENTRE RIOS 2969 
T.2 P.4° DTO. G 
SAN JUSTO   
TEL. 4821-2808

LIC. EN NUTRICIÓN
Lic. Rocotovich
ESPORA 43
R. MEJIA   
TEL. 4469-3223 / 2354
BOATTI 156
MORÓN   
TEL. 4627-4549
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PRIMER
TRATAMIENTO
ORAL CONTRA
EL CORONAVIRUS 
APROBADO
LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 
ANUNCIÓ LA INCLUSIÓN DEL ANTIVIRAL MOLNUPIRAVIR 
EN SU LISTA DE TRATAMIENTOS RECOMENDADOS. 

http://www.consensosalud.com.ar
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L
a lucha contra el Coronavirus si-
gue su curso a nivel mundial y de 
a poco se van conociendo nuevas 
medidas, nuevos avances que 
hacen pensar en nuevas alterna-
tivas para controlar la enferme-

dad. Ahora la noticia la dio la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) quien en los úl-
timos días anunció la inclusión del antiviral 
molnupiravir en su lista de tratamientos re-
comendados para enfermos de covid-19. Se 
trata del primer fármaco de administración 
oral recomendado por la entidad contra el 
coronavirus.

En este primer informe la OMS recomien-
da su utilización solo entre pacientes de 
covid-19 que no hayan desarrollado formas 
graves de la enfermedad, pero que corran 
un muy alto riesgo de hospitalización, tales 
como personas no vacunadas, de la tercera 
edad, pacientes con deficiencias inmuno-
lógicas o con enfermedades crónicas. Al 
mismo tiempo, el organismo internacional 
desaconseja su uso entre niños y mujeres 
embarazadas o lactantes.

El fármaco, desarrollado por el laborato-
rio estadounidense MSD (Merck Sharp & 
Dohme), se consume en pastillas y, según 
la OMS, si se utiliza con los primeros sín-
tomas de infección, puede evitar hospita-
lizaciones. La manera de suministrar este 
medicamento es en cuatro pastillas (800 
miligramos) dos veces al día durante cinco 
jornadas, el tiempo habitual de desarro-
llo de síntomas de la enfermedad. Usado 
lo antes posible después de la infección, 
indica la OMS, puede ayudar a prevenir la 
hospitalización.

El medicamento actúa introduciendo erro-
res en el código genético del virus SARS-
CoV-2, lo que evita que el virus se replique 
en el organismo. La recomendación se 
basa en nuevos datos de seis ensayos en 
los que participaron 4.796 pacientes. Este 
es el conjunto de datos más grande sobre 

este fármaco que existe hasta el momento. 
También se informó que si bien molnupi-
ravir no está ampliamente disponible, se 
tomaron medidas para mejorar las posibi-
lidades de acceso a este remedio. Todavía 
no está disponible en Argentina.

Médicos Sin Fronteras alertó ya en 2021 
de que un tratamiento de cinco días con 
molnupiravir a precios de mercado puede 
costar unos 700 dólares, aunque si se de-
sarrollaran genéricos alternativos, como 
ya se hace en India, su precio podría bajar 
a 20 dólares. Por otra parte, la novena ac-
tualización de la guía terapéutica para el 
covid-19 de la OMS incluyó una recomen-
dación sobre casirivimab-imdevimab, un 
cóctel de anticuerpos monoclonales.

En base a la evidencia de que esta combi-
nación de medicamentos es ineficaz contra 
la variante Ómicron del covid-19, la OMS 
ahora recomienda que solo se la adminis-
tre ante infecciones causada por otras va-
riantes.

PAÍSES QUE LO APROBARON

El antiviral molnupiravir está aprobado en 
Reino Unido, Estados Unidos, Japón e In-
dia. Y también en varios países de Latinoa-
mérica. México le otorgó una autorización 
de emergencia en enero. Ese mismo mes, 
Bolivia comenzó a comercializarlo, mien-
tras que Perú autorizó el pasado 17 de fe-
brero su comercialización. El gobierno de 
El Salvador anunció, también en febrero, la 
compra de 4 millones de dosis del fármaco, 
que ya comenzó a distribuir. Este miérco-
les, en tanto, el Ministerio de Salud Pública 
(MSP) de Uruguay confirmó la habilitación 
del molnupiravir a la vez que aclaró que, 
de todas formas, el medicamento aún no 
está regulado en el país. El mes pasado, el 
laboratorio indio Hetero informó que logró 
demostrar que la droga molnupiravir evita 
en un 65% las hospitalizaciones en pacien-
tes con coronavirus moderado a grave de 

acuerdo a los estudios en fase tres pre-
sentados en la Conferencia de Retrovirus e 
Infecciones Oportunistas. 

En Gran Bretaña el molnupiravir se vende 
comercialmente bajo el nombre de Lage-
vrio y su descripción se observa: “Lagevrio, 
que es el nombre comercial del Molnupira-
vir, es un medicamento antiviral oral que 
reduce la capacidad del SARS-CoV-2 (el 
virus que causa la COVID-19) para multi-
plicarse en el cuerpo. Lo hace aumentando 
la cantidad de alteraciones (mutaciones) 
en el material genético del virus (conoci-
do como ARN) de una manera que afecta 
la capacidad de multiplicación del SARS-
CoV-2”. Por otra parte según el primer 
análisis presentado en el ensayo clínico de 
Merck, y el estudio realizado ahora en la in-
dia, el fármaco parece tener lo que se llama 
un «perfil de seguridad limpio», ya que no 
se han detectado efectos secundarios gra-
ves en los voluntarios del ensayo. Hasta el 
momento los únicos efectos secundarios 
que se han descrito son diarrea, mareos y 
náuseas.
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COVID 
DELTACRON

LA OMS CONFIRMA LA 
VARIANTE, MEZCLA 
DELTA Y ÓMICRON



L 
a Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) no ha observado por 
el momento que la variante de la 
Covid-19 que combina Ómicron 
y Delta sea más grave que estos 
dos linajes por separado.

Tenemos conocimiento de esta recombi-
nación. Es una combinación de Delta AY.4 
y Ómicron BA.1. Se ha detectado en Fran-
cia, Países Bajos y Dinamarca, pero a ni-
veles muy bajos, ha informado Maria Van 
Kerkhove, epidemióloga líder de la OMS, 
en rueda de prensa este miércoles desde 
Ginebra (Suiza).

La experta ha reconocido que esta re-
combinación era de esperar; sin embargo, 
ha aclarado que por el momento no se ha 
detectado ningún cambio en la epidemio-
logía ni en la gravedad”. “Pero hay muchos 
estudios en marcha, ha apostillado.

Variante covid recombinante 
identificada en Francia

Un estudio publicado esta semana por el 
Instituto Pasteur (Francia) ha encontrado 
las primeras pruebas sólidas de la exis-
tencia de esta variante recombinante, 

que fue identificada en varias regiones 
de Francia y ha estado circulando desde 
principios de enero de 2022. En particu-
lar, también se han identificado genomas 
virales con un perfil similar en Dinamarca 
y Países Bajos.

Hasta el momento, la OMS había dicho 
que ‘Deltacron‘, el término coloquial con 
el que se llamaba desde algunos sectores 
a esta variante, era el resultado de una 
contaminación durante el proceso de se-
cuenciación.

Lo que creemos es que es el resultado de 
una contaminación que ha ocurrido du-
rante el proceso de secuenciación. Dicho 
esto, uno puede infectarse con diferentes 
cepas de SARS-CoV-2. Lo que pueda ha-
cer para minimizar su exposición tanto al 
SARS-CoV-2 como a la gripe, le beneficia-
rá, señaló entonces Van Kerkhove.

Al margen de esta nueva variante, el di-
rector general de la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghe-
breyesus, ha mostrado su preocupación 
porque “varios países están reduciendo 
drásticamente las pruebas” diagnósticas 
sobre el Covid-19.

Esto inhibe nuestra capacidad para ver 
dónde está el virus, cómo se está pro-
pagando y evolucionando. Las pruebas 
siguen siendo una herramienta vital en 
nuestra lucha contra la pandemia, como 
parte de una estrategia integral, ha insis-
tido.

Al respecto, ha advertido de que muchos 
países de Asia y el Pacífico se enfrentan 
a un aumento de casos y muertes por 
Covid-19. El virus sigue evolucionando, y 
seguimos enfrentándonos a grandes obs-
táculos para distribuir vacunas, pruebas y 
tratamientos en todos los lugares donde 
se necesitan, ha apuntado.

Por otra parte, Tedros ha recordado que 
este viernes 11 de marzo se cumplen dos 
años desde que se declaró la pandemia. 
Dos años después, más de 6 millones de 
personas han muerto. Aunque los casos 
de Covid-19 notificados y las muertes 
están disminuyendo en todo el mundo, y 
varios países han levantado las restriccio-
nes, la pandemia está lejos de terminar, y 
no terminará en ninguna parte hasta que 
termine en todas partes, ha concluido.
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LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) NO HA 
OBSERVADO POR EL MOMENTO QUE LA VARIANTE DE 
LA COVID-19 QUE COMBINA ÓMICRON Y DELTA SEA MÁS 
GRAVE QUE ESTOS DOS LINAJES POR SEPARADO. 
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VACUNA 
MODERNA 

EL MINISTERIO DE 
SALUD AMPLIARÁ

EL USO DE LA 

PARA NIÑOS DE
6 A 11 AÑOS
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L 
a Dirección de Evaluación y Re-
gistro de Medicamentos (DERM) 
dependiente del Instituto Nacio-
nal de Medicamentos, finalizó la 
evaluación de la documentación 
provista oportunamente por el 

laboratorio productor ModernaTX Inc. so-
bre el estudio clínico correspondiente a ni-
ñas y niños de entre 6 y 11 años.

De acuerdo a los resultados obtenidos, 
la Administración Nacional de Medica-
mentos Alimentos y Tecnología (ANMAT) 
recomendó (según el informe IF-2022-
22630342-APN-DERM#ANMAT) la incor-
poración de la vacuna ARNm contra SARS 
COV-2 en el grupo etario de referencia.

Así, se busca ampliar aún más las opciones 
para la vacunación en la población pediátri-
ca contra la COVID-19 no sólo por el impac-
to positivo que esto promueve de manera 

individual sino también como sostenimien-
to de la protección a nivel comunitario.

Los estudios concluyen que la efectividad 
de la vacuna en las niñas y niños de 6 a 11 
años cumple con los criterios de éxito que 
han sido especificados en términos de in-
munogenicidad y seguridad.

Los datos referentes a la seguridad y efica-
cia apoyan la administración de un esque-
ma primario compuesto por dos dosis de la 
mencionada vacuna con al menos 28 días 
de intervalo entre ambas aplicaciones.

La autorización en Argentina de la vacuna 
contra COVID-19 en niñas y niños de en-
tre 6 y 11 años del laboratorio Moderna se 
suma a la ya otorgada por la Agencia Euro-
pea de Medicamentos (EMA) y Australia.

Una vez efectuadas las reuniones de con-

senso con ministros, ministras y comisión 
de expertos para la definición de los linea-
mientos técnicos y las recomendaciones, 
estará disponible para seguir fortalecien-
do la vacunación en este grupo etario

De esta manera, Argentina sigue reforzan-
do todas las instancias para alcanzar los 
más altos niveles de cobertura en toda su 
población, lo cual ha generado un impacto 
sanitario positivo que se ve reflejado en 
la disminución de las hospitalizaciones y 
muertes por COVID-19 y la reducción en la 
tensión del sistema sanitario.

ESTO SE DA YA QUE ESTUDIOS 
CONCLUYERON QUE LA EFECTIVIDAD 
DE LA VACUNA EN ESA FRANJA ETARIA 
CUMPLE CON LOS CRITERIOS DE ÉXITO 
QUE HAN SIDO ESPECIFICADOS EN 
TÉRMINOS DE INMUNOGENICIDAD Y 
SEGURIDAD. 



Se informa que los subsidios vigentes 
son los siguientes:

JUBILACIÓN $ 25.000.-
FALLECIMIENTO $ 25.000.-
MATERNIDAD $ 25.000.-
ENFERMEDAD $ 7.500.-  por mes (hasta 12 meses)

Asimismo los Subsidios mensuales:

JUBILADOS/AS $ 3.000.-
PENSIONADOS/AS $ 2.500.-

IMPORTANTE!!
(para los MEDICOS SOCIOS)

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

El día 28 de marzo de 2022 se efectuaron las elecciones para renovación de autoridades del 
Círculo Médico de Matanza.

El Centro de Médicos Jubilados de Matanza (CE.ME.JU.MA) felicita a los colegas elegidos, entre 
los que se encuentran algunos miembros de nuestro centro y auguramos éxitos en sus funcio-
nes para que el Círculo Médico siga brindando tantos logros como lo está siendo hasta ahora.

Nuestro Centro Médico de Jubilados es una muestra cabal de lo realizado en beneficio de médi-
cos que, dejando su actividad profesional encuentran un ámbito dónde  reencontrarse con sus 
colegas.

Exitos en la gestión!

Dr. Raul Baracchini   Dr. Luis Saimon Dr. Isaac Fresco 
 Presidente   Vicepresidente Secretario

NUEVAS AUTORIDADES
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El Círculo Médico de Matanza cuen-
ta 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 jubi-
lado” 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.

ACTIVIDADES DE 
“LA CASA DEL JUBILADO”
TACUARI 345 – R. MEJÍA

ASESORA
PREVISIONAL

CURSO DE ITALIANO:
A cargo de la Profesora Silvana Lapenta. Informes: 
11-5499-9180 / 11-6880-1037 
(Informe si es SOCIO de CEMEJUMA)

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

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 
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http://www.consensosalud.com.ar

GARRAHAN, 
ÚNICO CENTRO PÚBLICO 
PEDIÁTRICO DEL PAÍS EN 
TRATAR LA LITIASIS URINARIA

D
esde el 2006 todos los segun-
dos jueves de marzo se celebra 
el Día Mundial del Riñón con 
el fin de concientizar sobre la 
importancia de la salud renal 
y para reducir la frecuencia y 

el impacto de la enfermedad renal y sus pro-
blemas asociados de salud. Existen muchas 
enfermedades que afectan a los riñones, 

algunas congénitas y otras adquiridas. La 
enfermedad renal se puede prevenir y su pro-
gresión se puede retrasar con el acceso apro-
piado a diagnósticos básicos y tratamiento 
temprano.

Una de las patologías que afectan a los ri-
ñones es la litiasis. Esta enfermedad existe 
tanto en población adulta como en pediá-

trica, y en este caso, el servicio de Nefrolo-
gía en conjunto a otros servicios dan asis-
tencia a niños, niñas y adolescentes con 
esta afección.

Desde 2014 a la actualidad las cifras de 
incidencia en casos de litiasis tuvieron un 
aumento considerable. Según estadísticas 
del servicio de Urología del Garrahan, el nú-
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EL SERVICIO DE UROLOGÍA SE ENCARGA DE ATENDER A 
LAS Y LOS PACIENTES CON ESTA AFECCIÓN, A TRAVÉS DE 
UNA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA POCO INVASIVA, DE ALTA 
EFECTIVIDAD, Y CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN. 
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mero de pacientes tratados se incrementó 
de dos o tres casos por año a 53. Este incre-
mento, que se da a nivel mundial, arroja un 
dato que es relevante: la clave para preve-
nirla está en una correcta hidratación y ali-
mentación bajas en sodio.

La litiasis es una enfermedad caracteri-
zada por la aparición de cálculos en los ri-
ñones y en las vías urinarias. Los cálculos 
son piedras milimétricas que aparecen 
por la acumulación de minerales en estás 
vías, produciendo obstrucción y cólicos 
que pueden desencadenar en infecciones y 
fallas renales si no son tratados adecuada-
mente y a tiempo. El Garrahan es el primer 
y único centro pediátrico en el ámbito pú-
blico que hace tratamientos de litiasis en 
pacientes de todo el país con tecnología de 
última generación.

“Hoy, gracias a estas mejoras tecnológi-
cas, un paciente y su familia pueden per-
manecer menos tiempo internados con 

un postoperatorio más corto y una inter-
vención menos invasiva. Además, esta 
inversión permite que nuestro personal 
pueda optimizar su preparación a través 
de procedimientos actualizados”, destaca 
Patricia García Arrigoni, directora médica 
ejecutiva del Garrahan.

El tratamiento se realiza a través de una 
tecnología compuesta por dos equipos. 
Uno de ellos, el ureteroscopio flexible,  se 
utiliza para hacer un procedimiento lla-
mado ureteroscopía, que consiste en el 
ingreso de una cámara por la uretra, luego 
el uréter hasta llegar al riñón, y luego al 
cálculo. El otro equipo, nefroscopio, usado 
para realizar nefrolitotomía percutánea, 
en donde a través de una punción renal 
se llega al riñón con una cámara y de esa 
forma hallar y tratar los cálculos con láser 
Holmium. Esta intervención, que antes im-
plicaba una cirugía mucho más invasiva, 
hoy se resuelve con una pequeña incisión y 
una recuperación más rápida.

“A través de un láser, la piedra es disuelta 
hasta convertirse en una arenilla que el 
cuerpo expulsa sola. Si no logramos hacer 
la arenilla, usamos un método en el que uti-
lizamos unas canastitas para tomar la pie-
dra y sacarla”, explica Juan Pablo Corbetta, 
jefe del servicio de Urología del Hospital 
Garrahan.

Y agrega: “Esas piedras las mandamos a 
estudiar. Es sumamente importante saber 
de qué están compuestas. Hay muchos 
minerales que la pueden conformar. Lo 
más frecuente es que sea calcio, pero en 
los niños también hay estruvita, una com-
binación de minerales relacionada a las in-
fecciones urinarias. En pediatría suelen ser 
esas dos”.

Antes, estas intervenciones se realizaban 
con una intervención mucho más invasiva 
que precisaba de 10 días de postoperato-
rio. En la actualidad, los pacientes entre 
24 y 72 reciben el alta de internación para 
continuar su seguimiento de forma ambu-
latoria.

Los pilares de la prevención son la alimen-
tación y el agua. El aumento de las comidas 
y bebidas de alto procesamiento y alta 
cantidad de sodio sostenidas en el tiem-
po hacen que la cantidad de minerales sea 
cada vez más compleja para depurar en los 
riñones.



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
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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 

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.

ESTIMADO COLEGA

ACOS INFORMA
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INSTRUCCIONES  PARA 
REEMPADRONAMIENTO

1-  Ingresar al sitio oficial de FEMECON: https://
femecon.com
 
2-  En la página oficial, en la parte  
inferior se encuentran los banners referidos a 
IOMA. 

3- Dar click en el banner señalado con la flecha 
roja,  “Reempadronamiento IOMA” para acceder.

4- Completar la “PLANILLA DE ADHESIÓN DE 
PROFESIONALES”; al 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, 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  
la modificación y/o actualización.
Al enviarlo la información es recibida  
por FEMECON y la Entidad Primaria  
a la que pertenece.

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.

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

2-  En la página oficial, en la parte inferior se encuentran los banners 
referidos a IOMA.

3- Dar click en el banner señalado con la flecha roja,  
“Reempadronamiento IOMA” para acceder.

4- Completar la “PLANILLA DE ADHESIÓN DE PROFESIONALES”; al 
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, 
simultáneamente se produce el envío del formulario por Email a tres 
destinatarios:

1) FEMECON.
2) A la entidad primaria a la que pertenece.

3) 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 la modificación y/o actualización.

Al enviarlo la información es recibida por FEMECON y la Entidad 
Primaria a la que pertenece.
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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.

OBRA SOCIAL PODER JUDICIAL

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.

VALORES  ACTUALES:
Consulta “Básica”  $554,87
Consulta “B”  $595,13
Consulta “C”  $647,39
Consulta Internación   $515,60

NUEVOS VALORES:
(vigencia 01/03/2022) 
Consulta médica $647,87

CO-SEGURO A CARGO DE IOMA:
Co-seguro  consulta básica  $112
Co-seguros Consulta “B”  $190
Co-seguros Consulta “C”  $290
Co-seguros Prácticas  $190

OPDEA

IOMA

OSDE
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FEDERACIÓN MÉDICA 
DEL CONURBANOActualización de Valores de Obras Sociales 

 

 

 

OOSS VALOR CONSULTA 1° 
SEMESTRE 

 
 

VALOR CONSULTA 2° SEMESTRE 
 

JULIO 2021 AGOSTO 2021 SEPTIEMBRE 2021 OCTUBRE 2021 NOVIEMBRE 2021 ENERO 2022 

CAT. A CAT. B CAT. C CAT. 
A 

CAT. 
B 

CAT. 
C 

CAT. 
A 

CAT. B CAT. C CAT. 
A 

CAT. 
B 

CAT. 
C 

CAT. 
A 

CAT. B CAT. C CAT. 
A 

CAT. 
B 

CAT. 
C 

SADAIC 843 1080 1274 919 1177 1389 1002 1283 1514 1092 1399 1650    1190 1525 1798 

CAJA 
NOTARIAL 

626 719 961 676 777 1038 723 831 1111 767 881 1178    805 925 1237 

OSPJN 835,25 1118 1228,50 898 1202 1321 979 1310 1439 1067 1428 1569    1163 1556 1710 

JERARQUICOS 
SALUD 

741 836 911 797 899 979 856 966 1053  

AMEBPBA 797 890 1039 869 970 1133  890 994 1161  

COMEI 758 896 1016  811 959 1087 868 1026 1163 929 1098 1245 994 1174 1332 

AMFFA 1008 1103 1216  1189 1302 1435 1296 1419 1564  1411 1546 1705 

OSPEPBA 615 648 + 
45 

Coseg. 

648 + 
100 

Coseg. 

 677 713 + 
45 

Coseg. 

713 + 
100 

Coseg. 

 738 778 + 
45 

Coseg. 

778 + 
100 

Coseg. 

 

OPDEA 755 815 1018  823 888 1110  897 968 1209  

CASA 718 851 1045  783 928 1139 853 1011 1242 930 1102 1353 1014 1201 1475 

ACTUALIZACIÓN 
DE VALORES DE 

OBRAS SOCIALES



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             

IOMA
NUEVO SITIO PARA VALIDACIÓN 

DE PRESTACIONES 



IOMA:
POSTERGACION DE ADENDA
ESTIMADOS COLEGAS:

RECIENTEMENTE INFORMAMOS SOBRE LA ADENDA ACORDADA CON IOMA 
DETALLANDO LAS MODIFICACIONES DEL CONVENIO A IMPLEMENTAR. 

POR MOTIVOS AJENOS A NUESTRAS INSTITUCIONES, AÚN NO SE 
ENCUENTRAN OPERATIVAS LAS HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS A UTILIZAR, 
POR LO CUAL HASTA TANTO ESTÉN DISPONIBLES  DICHAS HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS POR PARTE DEL IOMA, SE POSTERGA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LA ADENDA EN TODOS SUS TÉRMINOS HASTA NUEVO AVISO.

POR CONSIGUIENTE LOS COLEGAS QUE TIENEN CATEGORÍA B DEBEN 
CONTINUAR COBRANDO AL AFILIADO EL COSEGURO CORRESPONDIENTE.

AREA DE CONVENIO CON OBRAS SOCIALES

Círculo Médico de  Matanza



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

NUEVO AUMENTO
EN EL VALOR DE 

LOS HONORARIOS
DE SAMI-OSMECON



Se solicita médico de Piso
Para trabajar de lunes a 
viernes por la mañana 

Informes: 

7078-3838 
rrhh@cruzceleste.com



EDITORIAL
POESÍA. LA CREACIÓN,  
SU SIGNIFICADO. 
Mucho se ha escrito y tanto hemos leído acerca de 
la posibilidad de expresarnos en forma poética que 
trataremos de esbozar unas pocas ideas al respecto. 
Comencemos con Jorge Luis Borges quien dice en su 
“Arte poética” :

“Mirar el río hecho de tiempo y agua”…
“Ver en la muerte el sueño,… 
En el ocaso un triste oro,
tal es la poesía”

Cuando Platón se refiere a ella dice: “Esa cosa liviana, 
alada, sagrada.
Nada inmutable ni rígido nos ofrece la Naturaleza, como 
para no ser un punto de partida, el comienzo de algunos 
versos. Verbigracia: un atardecer derramándose en el 
horizonte, el tiempo inconmensurable de la infancia, “el 
viento viene del río”… 
Entonces Borges dice que: “La belleza es algo que está 
acechándonos de diversas formas y a cada instante. Si 
tuviéramos sensibilidad lo sentiríamos así, en la poesía 
de todos los idiomas.”
Hemos cumplido más de 25 años en la vida del Taller 
Literario del Círculo Médico de Matanza.  La prosa y 
sobretodo la poesía han sido motivo por hallar la belleza, 
“el signo de oro, ya que todo está y solo nos falta verlo”
Enfrentar la página en blanco, soñar, autohipnotizarnos y 
en forma repentina, casi misteriosa, expresar en palabras 
algo tan intenso como nuestros sentimientos, es la ardua 
y feliz tarea que ocupa nuestro tiempo. 
La sucesión de momentos únicos en que nos roza la 

felicidad, es el instante de la creación legítima, auténtica.  
Es comparable con la primera visión de un hijo, con 
la contemplación de la capilla Sixtina, con el éxtasis 
que provoca la Quinta Sinfonía, así como el silencio de 
una noche estrellada, allá en la montaña o la soledad 
que inspira la infinita planicie de nuestra meseta 
patagónica…
No hemos de olvidar a Federico García Lorca cuando 
en Granada allá por los años 19 del siglo 20, escribió al 
“ALBA”:

“Mi corazón oprimido
siente junto a la alborada,
el dolor de sus amores
y el sueño de las distancias….
¿Por qué te perdí por siempre
en aquella tarde clara?
Hoy mi pecho está reseco,
como una estrella apagada.

DR. CARLOS A. FIOCCHI.
COORDINADOR DEL TALLER LITERARIO 
DEL CÍRCULO MÉDICO DE LA MATANZA. 
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MI POESÍA         
POR IRMA LEONE

Yo interior que fluye,
y se proyecta cuando escribo.
¿Soy yo o es otra?
¿O somos una?
Y todo es ahora. 
No importa el pasado
y desconozco el futuro.
Y todo está bien.
Y todo está mal.
Mi poesía libera en metáforas
deseos, impulsos, amores,
angustias, odios, temores…
Y todo se hace realidad,
sin tiempo,
como en los sueños.

ÁRBOL DEL TIEMPO  
POR DR. CARLOS FIOCCHI

 “Palabras de los abuelos, caídas una tras otra del árbol del 
tiempo”
 Julio Cortázar

Melancólica niña en el alféizar de su ventana.
Entre jirones de niebla, sientes la tristeza de un dolor ausente.
En víspera del silencio, sufres el olvido de lo no vivido.
Del desconocido sin memoria.
Del que no supo comprender la lejanía de tus viajes.

Tienes la sabiduría de descubrir el sol,
la luz, la creación en su retorno.
O en la memoria de la perfección perdida,
inicia tu tristeza?

Quizá la música exprese mejor
“las palabras caídas del árbol del tiempo”,
en un territorio desconocido, 
en un pueblo de hojarasca.

Es el sufrimiento que te ennoblece,
porque no te sometes, luchas por alcanzar la alegría.

En tus pupilas asoma el atardecer,
y opaca con su magia, el llanto testigo de tu infancia.




