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17 DE AGOSTO
PASO A LA 

INMORTALIDAD DEL
GRAL. JOSE DE SAN

MARTIN

“La conciencia es el
mejor juez que tiene un

hombre de bien”
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COMISION DIRECTIVA EDITORIAL
Quien cuida a quienes cuidan la 
salud de la población
Nuevamente tenemos noticias que 

en distintos lugares del país, pero 
con mayor frecuencia en provincia de 
Buenos Aires, en especial el conurbano 
bonaerense, se han comenzado a repetir 
actos de violencia contra el médico y/o el 
equipo de salud.

En nuestra provincia aun no hemos 
experimentado estos hechos de violencia 
máximas, o bien no con la frecuencia de 
las grandes ciudades.

De todas maneras hace unos pocos 
meses, de un sanatorio céntrico, el mé-
dico de UTI, debió salir por una puerta 
lateral sin ropas de médico, dejar su auto 
estacionado con el temor a que lo reco-
nociesen, y alejarse caminando anónima-
mente. La causa de este hecho, fue que 
los familiares y allegados de una paciente 
fallecida, lo esperaban para increparlo en 
estado de violencia extrema, pues lo ha-
cían responsable de ese óbito. Se trataba 
de una paciente añosa, con la carga de 
patologías crónicas sin tratar, con secue-
las de otros episodios, que no sobrevivió 
muchas horas desde su internación, aun 
con la terapéutica efectuada.

Evidementemente, esto es un caso ya 
extremo, pero que se puede comenzar a 

repetir, sobre todo en las Guardias Hos-
pitalarias, que es donde ingresan pacien-
tes con mayor riesgo de vida.

Las demoras en la atención en sectores 
sobrecargados, no por desidia, sino por 
abarrotamiento. Los turnos demorados 
en estudios, dada la extensa lista de per-
sonas que deben usar también la misma 
tecnología.

 Los motivos son infinitos, se debe tra-
tar de prevenir estas situaciones de vio-
lencia hacia el equipo de salud.

Existen una serie de protocolos que 
usan administraciones de otras provin-
cias  y de la CABA. Que ayudan en forma 
positiva, la prevención para evitar que se 
generen hechos lamentables.

Hay que cuidar, a quienes cuidan la 
salud de la población.

DESCUENTOS Círculo Médico
· Julio César Hotel - Ytororó Lodge  Entre 
Ríos 1951 • 20% pago efectivo, 10% pago con tarjeta. 
Tel. (0376) 4427930 - Pdas, Mnes. 
· Francisco (Indumentaria Masculina) 20 
% Efectivo. Colón 1532   Tel: (03764) 4430507 - Pdas 
- Misiones 
· Staciuk: San Luis 2090 • de 5 a 10% en pagos en 
efectivo. Tel. (0376) 4425640 Pdas, Mnes. 

·  Puerto Palos:  San Lorenzo 2168 • Tel. (0376) 
4431728 10% tarjeta, 20% efectivo. Pdas.
· Carlota Stockar: Santiago del Estero 2179 . Tel. 
(0376) 4440300 • Desc. del 5% círculo médico.
· González Automóviles: Ver Aviso Pag. 6
· Mision Paraná: 15% - Tel. 0376-4402216 - Pdas.
· Mi Cielito: 5% Tjta, Efectivo 15 %
MI CIELITO 5% Tjta, Efectivo 15 %
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lipoaspiracion
Modelado corporal laser

La liposucción laser, también llamada 
lipolaser o lipoescultura laser es una 

evolución de la liposucción tradicional y 
actualmente es uno de los tratamientos 
estéticos que más se utilizan para lograr 
que los pacientes obtengan la figura que 
desean de un forma segura y exitosa.

La liposucción o lipoaspiración se uti-
liza para eliminar el tejido adiposo que 
se acumula en algunas partes del cuerpo 
que son muy resistentes a los métodos 
tradicionales de adelgazamiento (dietas, 
ejercicios, etc.).

Los mejores beneficios con la lipoas-
piración se obtienen en aquellas perso-
nas de piel firme y elástica, que tienen 
adiposidades localizadas en algunas 
áreas del cuerpo.

Las personas que piensan en una li-
poaspiración muchas veces se sienten 
confundidas por la cantidad de opcio-
nes y técnicas diferentes que se promo-
cionan, por ello el entrenamiento y el 
aprendizaje de su cirujano son impor-
tantes a la hora de actuar, por lo que es 
recomendable informarse de sus ante-
cedentes académicos y de formación.

En un primer momento se debe te-
ner una primera cita médica en la cual 
el profesional podrá observar cual es 
la zona afectada del paciente en la que 
quiere aplicar la liposucción.

¿Qué zonas pueden tratarse?

Puede aplicarse a cualquier zona con 
un acumulo graso: papada, brazos, mus-
los, caderas, nalgas, rodillas, abdomen, 
espalda.

La combinación de abdomen, cadera 
y espalda logran excelentes resultados 
para un modelado corporal.

Lipoaspiración
La duración de la operación es muy 

variable y depende del tamaño del área 
tratada, la cantidad de tejido extraído, 
el tipo de anestesia y la técnica emplea-
da.

A través de una pequeña incisión, una 

cánula (tubo fino) de aproximadamente 
3 mm, se introduce para absorber el teji-
do adiposo que se encuentra debajo de 
la piel. La cánula se tira y empuja a tra-
vés de este tejido, rompiendo las células 
de grasa y aspirándolas hacia afuera. La 
succión proviene de una bomba de va-
cío o de una jeringa grande.

Lipoaspiración con LASER
La lipoaspiración LASER se hace con 

una cánula especial con una fibra óptica 
en su interior que transmite la energía 
LASER. A medida que pasa por las áreas 
tratadas, el LASER provoca la destruc-

ción de las células adiposas, y esta gra-
sa licuada se retira mediante la misma 
canula que tiene incluido un sistema de 
aspiración. Esta técnica mejora la facili-
dad de aspiración en las zonas fibrosas 
como la espalda superior o la gineco-
mastia (mama grande en el hombre), re-
duciendo el riesgo de hematoma y dolor 
post operatorio, así como favoreciendo 
la retracción de la piel por la energía 
recibida que estimula la formación de 
nuevo colágeno. Además por los bene-
ficios de esta tecnología el tiempo del 
procedimiento es mas corto, y permite 
una recuperación más rápida y un inicio 
precoz de actividades.

¿Donde realizarse?
La lipoaspiración puede efectuarse 

en un centro de atención ambulatoria 
o en una Clínica o Sanatorio habilitados 
para tal fin. Las lipoaspiraciones de poco 
volumen requieren menos complejidad 
para su atención, pueden ser realizadas 
inclusive en forma ambulatoria. Las que 
extraen volúmenes importantes o aque-
llas que se hacen en combinación con 
otros procedimientos, requieren inter-

nación post operatoria.

Después de la lipoaspiración o 
liposucción 

Generalmente se coloca un venda-
je elástico o una prenda especial para 
comprimir la superficie tratada durante 
varios días.

La cicatrización es un proceso gradual 
para lo cual se le indicará que camine lo 

antes posible para mejorar el edema. Así 
empezará a sentirse mejor gradualmente 
y podrá reanudar su actividad habitual 
pocos días después de la cirugía. 

La actividad deportiva se puede iniciar 
luego del primer mes.

Para ser beneficiado con una lipoaspi-
ración el paciente debe tener expectati-
vas realistas sobre lo que este procedi-
miento puede brindar. Para ello antes de 
decidir una cirugía, es necesario tener 
en cuenta las expectativas y hablar de 
ellas en la consulta.

¿Que otros usos tiene el laser?
Además de su uso en el modelado 

corporal, este tipo de laser de Diodo 
de 980 nm tiene aplicaciones trans-
dermica, que es a través de la piel. 
Son tratamientos ambulatorios que 
se realizan en consultorios externos, 
entre los que tenemos las manchas cu-
táneas oscuras de diferentes orígenes 
(melasma,hiperpigmentaciones, man-
chas seniles de manos), rosácea, telan-
giectasias, fotorrejuvenecimiento, acné, 
secuelas de acné, tatuajes oscuros, flac-
cidez, entre otros .

Prof. CARLOS ZAMUDIO, 
más de 30 años en el agua, Técnico y Entrenador Natación, 

Guardavida, Postrgrado en Medicina Deportiva
LUNES A SÁBADO

Guido Spano 1056 (continuación  San Martín a mts Costanera) 
Tel. 0376-4439186 - POSADAS

Natación para Bebes, Niños, Jóvenes y Adultos
* Preparación p/Ingresos 

* Gimnasia Acuática y p/Embarazadas 
*Natación p/Rehabilitación *Aqua Spinning. www.drleandroquiroz.com

Especialista en Cirugía Plás�ca Esté�ca y Reparadora

Dr. Leandro Quiroz Cirugía Plás�ca                           (Posadas – Misiones - Argen�na)

-.

(+54) 376 - 4900224                                                     telefonos  4438706 - 4437596 

www.drleandroquiroz.com
Especialista en Cirugía Plástica Estética y Reparadora

Dr. Leandro Quiroz Cirugía Plástica                                   (Posadas – Misiones - Argentina)

-.

Aumento mamario, Reducción mamaria
Abdominoplastia,
Lipoescultura Laser
Lifting, Párpados, Rinoplastia, 
Rellenos, Botox, Tratamientos LASER

(+54) 376 - 4900224                                                     telefonos  4438706 - 4437596 

M.N. 125313 - M.P 04962

Por el Dr. Leandro Quiróz
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La mejor ropa para Beb�,
Prematur� (talle 1, 2 y 3)
 y Niñ� (h�ta 13 añ�)

Efectivo 15%  Tarjeta 5%Descuento
Médicos Asociados 

CMMZS y RR.HH. 
Fundación CMMZS

San Luis 2541 - POSADAS
(frente Sanatorio Boratti) 

El uso y el conocimiento de la eco-
cardiografía fetal es una técnica de 

imagen que mejora la supervivencia de 
los recién nacidos con ciertas anomalías 
cardiacas congénitas y posee un impac-
to significativo en el resultado clínico a 
largo plazo y en la calidad de vida de los 
pacientes.

“La ecocardiografía o ecografía car-
díaca fetal, es actualmente el método 
de estudio ideal para diagnosticar ano-
malías cardíacas antes del nacimiento, 
y en estos casos tomar todas las medi-
das médicas necesarias para el correcto 
tratamiento del recién nacido” afirma el 
Dr. Joaquin Ratti, Cardiólogo Infantil de 
Ámbar Casa de Salud. 

Es importante tener en cuenta que en 
las ecografías fetales la visión del cora-
zón es limitada, en caso de alteraciones 
o dudas es muy importante que un mé-
dico cardiólogo especializado realice 
el estudio ecografía cardíaca fetal para 
realizar el diagnóstico intraútero defini-
tivo de normalidad o de una malforma-
ción cardíaca. No existen riesgos para la 
madre ni para el bebé en la realización 
de este estudio.

“La ecocardiografía fetal, se recomien-
da llevarla a cabo entre la semana 18 y 
22 de gestación. Es en dicho estudio 
donde se detectan las patologías o mal-

formaciones del corazón más frecuen-
tes. Es de vital importancia hacerla, ya 
que las cardiopatías congénitas son una 
de las principales causas en provocar 
la mortalidad infantil y abortos espon-
táneos” comenta el Dr. Joaquin Ratti, 
Cardiólogo Infantil de Ámbar Casa de 
Salud. .

“La decisión del manejo del niño por 
nacer, desde el momento en que se 
conoce que posee un defecto cardía-
co congénito, se recomienda llevarla a 
cabo a través de un equipo multidisci-
plinario especializado en perinatolo-
gía, que incluya: ginecólogo/obstetra, 
neonatólogo, pediatra, cirujano cardio-
vascular y cardiólogo pediátrico. Con 
el diagnóstico adecuado, se evaluará 
el lugar y la forma del parto (vaginal o 
por cesárea) y la llegada al mundo del 

paciente” finaliza el Dr. Joaquin Ratti, 
Cardiólogo Infantil de Ámbar Casa de 
Salud. .

Ante cualquier duda es importante 
consultar con el profesional de la salud 
y llevar a cabo los estudios indicados en 
cada caso.

Acerca Ámbar, Casa de Salud 

Ámbar, Casa de Salud nace como un 
centro de salud integral para acom-
pañar al paciente en cada etapa de su 
vida. 

El propósito de Ámbar, Casa de Salud 
es brindar a la comunidad las mejores 
alternativas en el diagnóstico, trata-
miento y seguimiento de los pacientes 
de forma interdisciplinaria. Destacando 
las especialidades de Ginecología, Obs-
tetricia, Mastología, Endocrinología, 
Medicina General y Familiar, Ginecolo-
gía Infanto Juvenil, Cardiología Pediá-
trica y Prenatal, Infectología y Hemato-
logía. 

Excelencia médica y profesional, 
atención personalizada en cada pacien-
te, responsabilidad, confianza, observa-
ción consciente, seriedad y calidad hu-
mana son los valores que constituyen la 
identidad de Ámbar, Casa de Salud . 

ecocardiografía fetal 
Detección y el manejo

de las malformaciones cardíacas 
congénitas

Las malformaciones congénitas representan la principal causa de mortalidad 
entre los recién nacidos

Por el Dr. Joaquín Ratti
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Protocolo Nutricional
Lic. Nutrición Viviana Contreras MP: 296

PATOLOGIAS

Factores predisponentes de la 
inflamación

Para que la inflamación se produzca se 
necesitan los mediadores que la provo-
quen. Estos mediadores son precisamente 
las prostaglandinas E2 (PGE2), generan 
inflamación, dolor y malestar, procesos 
que son necesarios para que se cumpla el 
propósito de defensa y la reparación pero 
que se deben controlar para que no se de-
sarrollen en forma excesiva.

Las prostaglandinas del grupo de la 
PGE2, favorecen la inflamación, se deri-
van del ácido araquidónico que se en-
cuentra en la carne, huevos, lácteos 
enteros y aceite de maní. Por esta 
razón, se recomienda evitar 
estos alimentos en personas 
con trastornos crónicos de-
bido a que  aumentan la 
PGE2. La acción de estos 
alimentos es pro inflama-
toria, hipertensora, au-
menta la coagulacion de 
la sangre y el desarrollo 
de ciertas enfermedades 
como cáncer, asma, artri-
tis y depresión.

En cambio, el otro tipo 
de prostaglandinas E1 
(PGE1), tiene como princi-
pal acción la disminución de la 
inflamación, facilitan la nutrición 
y el metabolismo de las células y 
producen un estado mental relajado y 
placentero cuando no hay señales quími-
cas de peligro. 

Los niveles elevados de prostaglandi-
na E1, se obtienen a través del consumo 
de alimentos ricos en sus precursores, 
es decir, de los aceites esenciales OME-
GA, con ello se logran los beneficios 
que ofrecen estas sustancias, éstos de-
ben ser obtenidos por prensado en frio. 
Del mismo modo, intervienen en el 
control de las enfermedades y reducen 
la síntesis de mediadores inflamatorios 
los ácidos grasos omega 3, la vitamina 
E y los Flavonoides de origen vegetal. 

El ácido esencial omega 3, es necesario 
para formar eicosanoides antiinflama-
torios, además de contribuir en la pre-
vención de enfermedades coronarias y 
accidentes cerebrovasculares reduciendo 
los niveles de colesterol y triglicéridos, 
mejorando la elasticidad de los vasos san-
guíneos e impidiendo la acumulación de 
dañinos depósitos grasos en las paredes 
arteriales.

Formas de consumo de los 
aceites omega y

aminoácidos para reparar
los tejidos 

Lo ideal es consumir una mezcla a 
partes iguales de aceites de oliva y 

de lino; en preparaciones donde 
se utiliza la ricota por ser rica 

en aminoácidos azufrados 
(metionina, cisteína y cisti-
na) se ha indicado como 
único alimento en pacien-
tes con enfermedades 
crónicas  y especialmente 
en pacientes con cáncer, 
sus excelentes resultados 
la consagraron como una 

de las bases principales del 
método Kousmine.
De este modo concluimos, 

destacando la importancia de 
esta estrategia en nutrición para 

preparar a los pacientes en el pre y 
el post quirúrgicos y de esta forma se 

busca evitar que presenten cuadros in-
flamatorios tan exacerbados  .
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CAPROME
CAJA DE PROFESIONALES MÉDICOS

2018
Compromiso y Transparencia

Beneficios para los afiliados

Subsidio por nacimiento.

Subsidio por lucro cesante derivado de incapacidad transitoria.
Subsidio por muerte pago único a los designados 
beneficiarios por el titular.

Subsidio por lucro cesante derivado de la atención a un 
familiar directo.

P a r a  t o d o s  l o s  b e n e fi c i o s ,  e s  r e q u i s i t o  s e r  u n 
afiliado con los aportes AL DÍA y contar con REGULARIDAD en los pagos

A sola firma, hasta $200.000

Con garantía de otro afiliado, hasta $400.000

Ingrese a nuestra página www.caprome.com.ar
y acceda a la información de los beneficios.
Para cualquier consulta llamar al 376- 4440662/4427079

Préstamos a tasa variable al 29% anual

Tel. 0376 - 4429989 / 4429019 / Cel. 154 604 606 · Bolívar 2316 · ventaskorper@hotmail.com y korpercirugias@gmail.com · Posadas - Misiones

Nos representa la experiencia y la honestidad en traumatología y ortopedia

CIRUGIA - ORTOPEDIA - REHABILITACION
INSUMOS MEDICOS

Una investigación cer-
tifica que las guardias 

de 24 horas tienen efec-
tos fatales en el cerebro 
de los médicos. Según el 
estudio, publicado en The 
Annals of Emergency Medi-
cine, el rendimiento cogni-
tivo de estos profesionales 
puede reducirse casi una 
cuarta parte. 

Cuando un turno de no-
che va precedido de 10 
horas de trabajo diario, el 
rendimiento cognitivo 
disminuye entre un 10 y 
un 21 por ciento al final 
del turno en comparación 
con las condiciones de quienes sí descan-
san.

“Debido a que estas habilidades cogni-
tivas están involucradas en la práctica de 
la medicina, es probable que su disminu-
ción afecte a la toma de decisiones, a la 
realización de diagnósticos y a la prio-
rización de las emergencias entre otras 
tareas”, señala el estudio.

Efecto del cansancio
en los MIR

Algunos estudios han demostrado que 
los médicos del personal eran menos efi-

cientes en la intubación de un maniquí 
o en una prueba de triage simulada des-
pués de una noche de guardia tras una 
jornada de trabajo.

Además, en el caso de los médicos re-
sidentes (MIR), un estudio prospectivo 
aleatorizado que comparó los turnos de 
trabajo extendidos y reducidos demostró 
que cometieron errores médicos sus-
tancialmente más graves cuando traba-
jaban extensos períodos.

En esta investigación, se ha observado 
una disminución del 21 por ciento del 
puntaje de razonamiento perceptual, 
que corresponde a aproximadamente 15 

errores en 25 artículos en 
comparación con 11 errores 
en condiciones de descan-
so.

Problemas de
memoria visual

También afirma que el 
rendimiento cognitivo dis-
minuye un 10 por ciento 
en los médicos después de 
una serie de cinco turnos 
nocturnos consecutivos. Por 
otra parte, los residentes 
que trabajan después de un 
turno de noche ven reducida 
su capacidad de memoria 
visual un 18.5 por ciento 

en residentes después de un turno de 
noche, mientras que en los médicos se 
reduce esta un 15 por ciento.

Los autores del estudio consideran, en 
definitiva, que las habilidades cognitivas 
implicadas en el rendimiento clínico de 
los médicos se alteran significativamen-
te en turnos de 24 horas: “Nuestros 
resultados sugieren principalmente 
que los médicos no deben continuar 
trabajando 24 horas consecutivas. Es 
esencial optimizar la programación de 
las horas de trabajo de los médicos para 
mejorar la calidad de la atención y el 
bienestar de estos profesionales”.

guardias de 24 horas 
Tienen efecto fatal para el cerebro del médico

Un estudio certifica que el rendimiento cognitivo de los facultativos se reduce casi una cuarta parte
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CONSULTE SU CODIGO DE ESPECIALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRA SOCIALES SI CORRESPONDIESE

Tel: (0376) 4439888 

Cel: (0376) 154 572331

Av. Roque Perez y Arrechea

Posadas, Misiones

Atendido por Ricardo

Convenios del 
Circulo Médico 
Misiones 
Zona Sur con 
obras sociales. 
Valores de 
la consulta 
médica.

Cod. Obra Social Descripción Obra Social Sigla O.S. Valor BONO Otras consultas Otros Conceptos

016/7 CAMIONEROS CAMIONEROS $ 269,00 SI consultar valor de 
especialidad

SIN MUTUAL 50%ABONA DIF AL 
PRESTADOR

019/1 CENTRO DE PATRONES C.PATRONES $ 350,00 SI 42.01.78                    
$450 especialistas

Vigencia Marzo 2018

022/4 D.I.B.A. (ARMADA) D.I.B.A. $ 264,00 SI 42.50.48               
$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017

024/0 OBRA SOCIAL DEL P. DE FARMACIA FARMACIA-OSPF $ 243,63 SI Vig. Enero 2017

Todos los planes FUNDACION VARIOS IAMIP - MEDISUR $ 220,00 SI consultar valor de 
especialidad

036/5 I.O.S.E. (EJERCITO) I.O.S.E. $ 264,00 SI 42.50.48               
$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017

048/0 O.S.P.L.A.D. O.S.P.L.A.D. $ 276,00 SI $327,75 especialistas Vigencia Mayo 2018

050/5 POLICIA FEDERAL POLICIA FED. $ 350,00 SI
42.50.09                  

$400 Especialistas
Vigencia Enero 2018

051/3
OPDEA-O.S.PERSONAL DE DIRECCION DE EMPRESAS 
07621I OPDEA 07 621 I $ 400,00 SI $450 especialistas Vigencia Marzo 2018

055/5 PODER JUDICIAL P.JUDICIAL $ 345,00 SI Vigencia Marzo 2018

056/3 AGENTES DE PROPAGANDA MEDICA-OSAPM PROP.MEDICA $ 385,00 NO
42.50.09                  

$481,25 Especialistas
Vigencia Julio 2018

061/2 OBRA SOCIAL DEL P.MARITIMO (S.O.M.U.) S.O.M.U. $ 328,74 SI $450 Especialistas Vigencia Marzo 2018
076/1 DOCENTES PARTICULARES (OSDOP) DOCENT.PART. $ 300,00 SI Especialista $402,5076/1 DOCENTES PARTICULARES (OSDOP) DOCENT.PART. $ 300,00 SI Especialista $402,5 Vigencia Enero 2018

079/5 MUTUAL DEL CLERO R.A. CLERO $ 363,00 NO 42.50.09                    
$450 especialistas

Vigencia Abril 2018

093/5
O.S.DEL PERS.DE IMPRENTAS, DIARIOS Y AFINES 
OSPIDA O.S.P.I.D.A. $ 363,00 SI 42.50.09                    

$450 especialistas
Mar-18

105/8
COOP.DE PRODUCTORES YERBATEROS DE JARDIN 
AMERICA YERBATEROS-J.A. $ 350,00 NO $450 Especialistas Vigencia Julio 2018

108/2 OSPPRA-OBRA SOCIAL DEL P. DE PRENSA R.A. O.S.P.P.R.A. $ 350,00 SI 42.50.09            
Especialista $450 Vigencia Marzo 2018

503/0 SWISS-MEDICAL CORP. SWISS MEDICAL $ 380,00 NO Vigencia Junio 2018

113/1 OBRA SOCIAL FERROVIARIOS FERROVIARIO $ 316,25 SI 42.01.78            
Especialista $400

Nov-17

114/9
COOPERATIVA AGRICOLA MIXTA DE MONTECARLO 
(CMAP) MONTECARLO $ 180,00 SI

131/1 O.S.D.E. FRANJA 1 - Plan 015,025,2-110 OSDE FRANJA 1 $ 290,00 NO Vig. Julio 2018 Plan 1-015, 2-025, 2-110

131/1 O.S.D.E. FRANJA 1 - Plan 2-210, OSDE FRANJA 1 $ 400,00 NO Vig. Julio 2018 Plan 2-210

131/2 O.S.D.E. FRANJA 2 - Plan 2 -310 OSDE FRANJA 2 $ 400,00 NO Vig. Julio 2018 Plan 2-310

131/3 OSDE FRANJA 3 - Plan 2-410 OSDE FRANJA 3 $ 430,00 NO Vig. Julio 2018 Plan  2-410

131/3 O.S.D.E. FRANJA 3 - Plan 2 -450 y 2-510 OSDE FRANJA 3 $ 460,00 NO Vig. Julio 2018 Plan 2-450 y 2-510 

147/0
S.M.A.U.NA.M.-SERV.MED.ASIST.UNIVERSIDAD 
NAC.MNES. SMAUNAM $ 330,00 SI $415 Especialistas Vigencia Agosto 2018

158/5
ASOC. MUTUAL PERS. JERARQUICO DE BANCOS 
OFICIALES JERARQUICOS SAL $ 308,00 NO $376(especialista) Vigencia Abril 2018

167/5 O.S.P.E.S. OBRA SOCIAL PERS. DE ESTACIONES DE SERV O.S.P.E.S. $ 375,00 SI 42.01.78            
Especialista $450

VIGENCIA DICIEMBRE 2017

168/0 Sindicato de Amas de casa en Actividad O.S.S.A.C.R.A. $ 349,36 SI 42.50.09                
$465,82(especialista) Vigencia Junio 2018

Cod. Obra Social Descripción Obra Social Sigla O.S. Valor BONO Otros Conceptos

418/0 ASOCIACION MUTUAL SANCOR SANCOR SALUD $ 333,30 NO 42.01.78              
$425(especialistas)

Convenio con OSCONARA-
OSPERSAAMS-FEMA

170/5 MEDIFE S.A. MEDIFE $ 336,00 NO 42.50.16             
$403,25 especialistas

Vigencia Agosto 2018

180/0 MEDICUS S.A.    -    PRESTACIONES INTERIOR MEDICUS $ 318,00 NO 42.01.78              
$385(especialistas)

Vigencia Mayo 2018

207/0 OMINT S.A. OMINT $ 350,00 NO $450 (Especialista) Vigencia Marzo 2018
300/0 I.N.S.S.J.yP. (PAMI-VETERANOS DE GUERRA) PAMI-VETER MALV $ 124,00 SI                                                                                                                                                  

301/0 OSPEDYC - NOSSAL - UTEDYC OSPEDYC $ 346,50 NO 42.50.14      
$400(especialistas)

Vigencia Agosto 2018

302/1 ACCORD - Unión Personal $ 286,00 SI Vig Enero 2017 Todos los  ACCORD (dorado, platino, 
verde, etc.)

305/0 PANADEROS PANADEROS $ 350,00 SI 42.50.09      
$425(especialistas)

Vigencia Julio 2018

308/0 GALENO ARGENTINA SA - AZUL y BLANCO (Cos 1) GALENO ARG  AB $ 315,00 NO
42.50.09         

Especialistas $346,50
Vigencia Enero 2018

403/0 OSSIMRA OSSIMRA $ 300,00 SI 42.01.78       
$350(especialistas)

Vigencia Octubre 2017

409/0 PERSONAL DE LA INDUSTRIA Y TABACO O.S.P.I.T. $ 112,48 SI
42.03.01      412/0 ACA SALUD ( ex S.A.M.A.) S.A.M.A. $ 300,00 NO 42.03.01      

$380(especialistas)
Vigencia Marzo 2018

416/0 PREVENCION SALUD PREV.SALUD $ 327,25 NO $400(especialista) CODIGO CONSULTA ESPECIALISTA 
42.01.89

420/0 OSPIP (Empleados de la industria del Plástico) O.S.P.I.P. $ 350,00 SI $460(especialistas) Vigencia Julio 2018
430/0 OBRA SOCIAL DE FUTBOLISTAS        O.S.FUTBOLISTAS $ 350,00 SI Especialista $450 Vig. Marzo 2018
450/0 SCIS MEDICINA PRIVADA S.C.I.S. $ 308,00 NO $345(especialistas) Vig. Abril 2018

460/0
DIRECCION GENERAL DE BIENESTAR DE LA FUERZA 
AEREA

DIBPFA $ 264,00 SI 42.50.48               
$324 especialistas

Vigencia Agosto 2017

475/0 OBRA SOCIAL DE TRABAJADORES VIALES OSTV $ 400,00 NO Especialista $500
485/0 OBRA SOCIAL LADRILLEROS OSPL $ 400,00 NO Especialista $500

495/0
OBRA SOCIAL MINISTROS,SECRETARIOS Y 
SUBSECRETARIOS

OSMISS $ 400,00 NO Especialista $500

504/4 OSVARA OSVARA $ 345,00 SI 42.50.09          
Especialista $450

 Vig. Marzo 2018

506/1 SOC. ARG.DE AUTORES Y COMPOSITORES DE MUSICA SADAIC $ 372,90 SI 42.50.09           
$452(especialistas)

Vigencia Mayo 2018

508/2 OSALARA O.S.A.L.A.R.A. $ 360,00 NO 42.50.09       
$450(especialistas)

 Vig. Noviembre/17

509/0
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DE LAS 
TELECOMUNICACIONES OSTEL $ 330,00 NO Especialista $450

510/1
OBRA SOCIAL DEL PERSONAL DEL PAPEL,CARTON Y 
QUIMICOS OSPPCyQ $ 330,00 NO Especialista $450

445/0 CONEXIÓN SALUD CS $ 330,00 NO Especialista $450 Consulte su codigo de especialidad

465/0 ASOCIACION MUTUAL PROTECCION FAMILIAR AMPF $ 330,00 NO Especialista $450 Consulte su codigo de especialidad

CODIGO PARA TODAS LAS 
CONSULTAS 42.01.01

Consulte su codigo de especialidad

CONSULTE SU CODIGO DE ESPECIALIDAD DE LAS DIFERENTES OBRA SOCIALES SI CORRESPONDIESE
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PODÓLOGA
Alvear 2267 - Tel. (0376) 4439354 - Cel. (0376) 154 288330 - 3300 - Posadas - Misiones

Carmen Alfonso
Medica Endocrinologa MP 272

PRIMER CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
DEL PACIENTE CON DIABETES

Jujuy 2534 Tel 0376-4429722
www.iedynposadas.com.ar

Mientras las clínicas y sanatorios nucleadas en el Consejo 
de Entidades de Salud (CONAES), las Obras Sociales Sin-

dicales y Provinciales, como así también las Prepagas y empre-
sas de Medicina Privada negocian sus incrementos salariales 
en el marco de las paritarias con sus respectivos gremios, los 
médicos como eslabón fundamental del equipo de salud, no 
forman parte, en todos los casos de la mesa de negociación.

En el caso del sistema público, se ofreció una oferta parita-
ria del 15 % en cuotas. En tanto, desde el Consejo de Obras 
y Servicios Sociales Provinciales de la República Argentina, 
(COSSPRA), plantearon que las obras sociales provinciales no 
pueden financiar aumentos más allá de la evolución de sus in-
gresos, los cuales están ligados a los sueldos de los empleados 
públicos de cada provincia.

Lo alarmante es que en la mayoría de las ofertas salariales y 
acuerdos no se habla de una recomposición más allá del 20 %, 
mientras que se estima que los índices inflacionarios alcanza-
ran el 30 %.

Frente al escenario de paritarias 2018/2019 desde la Confe-
deración Medica postulamos que los gremios médicos deben 
ser parte constitutiva y fundamental de la mesa paritaria.

Bajo el punto de coincidencia y el anhelo de todos los acto-
res, tanto del sector público como del privado, que es asegurar 
que la cadena no se resienta y poder brindar una atención ple-
na a toda la población.

Dr. Jorge Coronel
Presidente de la Confederación Medica

EL MEDICO
Actor fundamental en el

escenario de las paritarias Dr Jorge Coronel
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FFrancisco
...define tu estilo

Colón 1532              3300 - Tel: (03764) 4430507 / 4432973  - Posadas - Misiones

20%
Descuentos 

Asociados CMMZS y
RR.HH.

Fundación CMMZS
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CÓMODAS
INSTALACIONES

TECNOLOGíA
DE PUNTA

MEJOR
ATENCIÓN

www.laboratoriocebac.com.ar0810-444-2322
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