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EDITORIAL

 A pocas horas de iniciado 2017, retomamos la agenda pendiente.
 

 El volumen y la complejidad de la temática de la salud, no permiten dilaciones.
 

 Es sabido que en nuestra provincia las dos referencias más importantes se cen-

tran en la actividad hospitalaria y en el IOMA.

 En el primer caso, las carencias en la infraestructura edilicia, tecnológica y de 

recursos humanos son de larga data. Y es tal el estado de deterioro, que en el mejor 

de los casos, se requerirá de un largo tiempo y enorme inversión para alcanzar un 

nivel razonable, compatible con la adecuada atención de la población y el desem-

peño del trabajo profesional en condiciones dignas.

 En ese marco de derrumbe del sistema público de salud, se montan también, 

las lacras de última generación como la proliferación descontrolada de la delincuen-

cia, que se expresa en forma de vandalismo, saqueo, y otras múltiples arremetidas 

de violencia física y psíquica, a la que se ve sometido el personal de salud, sobre 

lo que difícilmente se pueda incidir si no termina de trazarse una raya entre lo que 

está bien y lo que está mal, para luego aquel que violó la ley, sea debidamente 

sancionado.
 

 En el marco de la Seguridad Social, el IOMA es sin duda la nave insignia del 

trabajo médico en la Provincia de Bs As. 

 Allí también, a pesar del enorme trabajo desplegado por las entidades repre-

sentativas de los profesionales, durante el año que acaba de terminar, quedan por 

abordar  múltiples cuestiones que van desde el modelo de atención, las fórmulas 

de pago, la vigencia de las instituciones como referentes del trabajo médico, la 

actualización arancelaria, y otras tantas situaciones que sin duda pondrán a prueba 

una vez más nuestras propias capacidades para hacer sustentable un sistema que 

siempre demanda un poco más, pero que sin duda se erige como una gran fuente 

de trabajo médico y una cobertura que cuenta con los más altos índices de satis-

facción de los usuarios.

 En el año que se inicia, valdrá la pena, pero además será imprescindible seguir 

trabajando juntos.

 Feliz 2017, y que sea mucho mejor!!
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Balance de un año lleno de noticias

ENERO
Vengan los Reyes Magos

El tradicional desfile de Reyes iba a realizarse nuevamente en 
Lomas y La Revista se encargó de hacer un pantallazo de los 
antecedentes del festejo en la ciudad, con la voz de sus prota-
gonistas. Pero de paso dio cuenta de las actividades previstas 
para la ocasión, a la espera, en definitiva, de lo que fue, una 
alegre fiesta popular donde los chicos fueron los principales 
agasajados.
 
Alcohol en los jóvenes
Lamentablemente los jóvenes se relacionan cada vez más 
tempranamente con el consumo de bebidas alcohólicas. Es 
una realidad alarmante que tiene que observarse con la de-
bida preocupación, para así poder actuar de modo eficien-
te y concreto en la búsqueda de una mejor calidad de vida 
para los chicos. La investigadora de la UBA Vannia Schimdt 
se especializa en el tema enfocado en los adolescentes y nos 
habló de aspectos generales pero también particularidades, 
siempre bajo la premisa de que existen raíces profundas que 
explican la cuestión más allá de los propios individuos. “El 
consumo de alcohol en la adolescencia es algo tan complejo 
que nos interpela como sociedad respecto de nuestras prácti-
cas de consumo, sistemas de valores e ideologías. Lo bueno 
es que si uno es parte del problema también es parte de la 
solución”, fue la frase con la que sintetizó su reflexión.

ANUARIO 2016

Premio radial
Compartimos con felicidad una gran noticia: el programa  
radial “@curarte” conducido por los doctores Stella Maris  
Gilabert y Fernando Mendyrzycki ganó el Faro de Oro 2015 al 
mejor programa nacional sobre temas médicos. La emisión ya 
cumplió su séptimo año al aire y resalta por la calidad de sus 
informes, bajo una conducción amena y clara. Se emite todos 
los sábados a las 12 hs. por radio Excelsior AM 940 y Radio 
Malvinas FM 91.9. Y por la web www.amexcelsior.com.ar
 
MARZO
Los mosquitos nos invaden
El final de 2015 trajo en forma recurrente el problema oca-
sionado por la presencia del mosquito y fue por eso que en 
diciembre se declaró la epidemia, alertando a la población 
sobre medidas preventivas y, desde el gobierno, organizar las 
estructuras sanitarias para prepararlas en caso de necesidad. 
Como en anteriores ocasiones, tuvimos la suerte de entrevis-
tar de primera mano a uno de los profesionales más prepara-
dos en la materia, el doctor Jorge San Juan, director Nacional 
de Epidemiología. Lo más importante que dijo fue que se debe 
poner tanto énfasis en el Estado como en la población a la 
hora de referirse a las tareas de prevención. Y envió un men-
saje a los médicos, para que estén preparados y efectuar rá-

pidos y correctos diagnósticos al recibir a los pacientes: “Los 
médicos deben conocer a esta altura la posibilidad de que las 
enfermedades ya se encuentran entre nosotros, importados  
y autóctonos y conocer sus síntomas y signos para aconsejar 
y actuar en estas circunstancias”.
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Año del bicentenario
Se cumplieron en este 2016, 200 años de la Independencia 
de nuestro país. Nos pareció entonces oportuno iniciar una 
serie de notas referidas a ese hecho destacado de la historia 
nacional. En la primera, entrevistamos al historiador Gabriel 
Di Meglio, quien se hizo conocido por sus programas en el 
Canal Encuentro. El especialista marcó puntillosamente los 
antecedentes inmediatos que fueron preparando el camino 
para que el 24 de marzo de 1816 el Congreso de Tucumán 
iniciar sus sesiones.
 
Capacidades especiales
Dimos espacio a las actividades que ese mes iba a realizar  
la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina 
(ASDRA), que nuclea a familiares de personas con esa pato-
logía y luchan incansablemente por su inclusión social. Con 
ese propósito la entidad trabaja desde 1988
 
Hilos del tiempo
Inauguramos este espacio con breves artículos sobre aspec-
tos a veces desconocidos. En esta primera ocasión nos per-
mitió conocer por qué a los uruguayos se los llama “charrúas” 
y al hacerlo está implícito una referencia ligada al coraje y 
la bravura. Pero también supimos sobre un médico que po-
cos conocen pero fue un pionero en el abordaje de la salud 
psiquiátrica: el Doctor Domingo Cabred, reconocido por sus 
aportes innovadores y revolucionarios.

ABRIL
Discusiones en Tucumán
La Independencia argentina se dictó en 1816, el 9 de julio, 
pero hasta esa fecha, fuertes e intensas fueron las discusio-
nes entre los congresistas que iniciaron las sesiones en esa 
ciudad el 24 de marzo. Por qué no fueron los representantes 
de la Banda Oriental y de las provincias del Litoral. Cómo la 
idea de elegir una ciudad del Norte intentaba quitar predo-
minancia a Buenos Aires. Estas y otras cuestiones fueron 
respondidas por el historiador de la UBA Raúl Fradkin. ¿Cuá-
les fueron los puntos que generaron encendidos debates?:  
la forma de gobierno que se le daría al naciente Estado y la 
búsqueda de apoyos internacionales a la causa emancipado-
ra, de ahí el interés de San Martín para que la Independencia 
se declarara lo antes posible.
  
Esquivel en Lomas
Eran tiempos convulsionados en estos territorios del sur de 
América cuando el premio nobel de la Paz Adolfo Pérez Esqui-
vel vino a la Cámara de Comercio de Lomas de Zamora a dar 
una charla. Dilma y Lula acosados en Brasil, la asunción de 

un nuevo gobierno en la Argentina, y las denuncias divulgadas 
por los medios hacia las administraciones que habían condu-
cido los destinos de muchos países de la región recientemen-
te, eran temas que estaban candentes cuando Esquivel pasó 
por acá. Por eso luego de la charla que ofreció a una nutrida 
concurrencia, contando aspectos de su vida y lo que hace en 
la actualidad, además de mostrar una película de su autoría 
que muestra las deudas pendientes que hay en latinoamé-
rica aún hoy; accedió a una entrevista en la que reconoció 
las debilidades de los gobiernos que no pudieron saldar las 
deudas de las dictaduras, apuntó a los “grandes intereses 
económicos” como causantes de los males que vivimos, y en 
cuanto a la política doméstica, dijo entonces que al flamante 
presidente Macri había que “darle tiempo”.

Actualidad médica
En dos informes por separado dimos cuenta de la actualidad 
de la enfermedad del Parkinson y de la donación y trasplantes 
de médula ósea. Apoyados en estadísticas nacionales e inter-
nacionales, hicimos hincapié en la prevención.
 
De todo un poco
Sabemos que Turdera es una localidad de Lomas. Tenemos un 
vago conocimiento de su geografía y panorama urbano. Poco 
sabemos de sus orígenes. Por eso contamos la historia de cómo 
un pueblo se levanta a raíz del empuje de un visionario y la vo-
luntad de dos hermanas que terminarán dándole el nombre a la 
ciudad. De paso, contamos la atrapante biografía del gran Vito  
Dumas, un ícono de la náutica argentina y mundial. Un perso-
naje increíble, con una vida de película y hazañas que sólo un 
hombre de su conocimiento y condición pudo lograr.

MAYO
Investigador de Cementerios
Quién diría que hay gente apasionada por los cementerios. 
Parece mentira, pero es así. Hay muchos y buenos investiga-
dores. Entre los que se destacan está Hernán Santiago Vizza-
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ri, que desempeña una tarea titánica en forma independiente 
para divulgar como sea el Patrimonio Funerario del país. Su 
colección de documentos y fotos es de consulta permanen-
te, en especial todo lo relacionado con el Cementerio de la 
Chacarita.

PNL en medicina

La PNL, Programación Neurolinguística, es una herramienta 
muy empleada en diversos ámbitos, especialmente en el del 
marketing, publicidad y ventas. Mucha bibliografía hay al res-
pecto y el año pasado, dos profesionales de la zona sur, el 
urólogo Juan Pablo Aguirre (socio de nuestro CMLZ) y el reu-
matólogo Julio César Gloazzo, lanzaron al mercado editorial un 
libro sobre el tema pero aplicado a la medicina. “Cuando las 
palabras también curan” es el primero en su género y tiene 
como destinatarios a todas las personas involucradas en la 
atención de la salud. Fue presentado en la Feria del Libro y ha 
tenido hasta la fecha importantes repercusiones en el medio.
 
Donación de órganos
El 30 de mayo se conmemora el Día Nacional de la Donación 
de Órganos y Tejidos. Por lo tanto es siempre una oportunidad 
propicia para poner en vidriera la realidad actual y por sobre 
todo batallar en el aspecto preventivo. Nada mejor que una 
voz autorizada y por eso entrevistamos al flamante titular del 
Centro Único de Ablación e Implante de la Provincia de Bue-
nos Aires (CUCAIBA), doctor Jorge Clemente Raimondi, quien 
nos dijo que la Argentina sigue siendo líder en América Latina.

JUNIO
El manifiesto independentista
Hay datos de la historia que no conocemos o quizás no en la 
debida profundidad. Omitidos o no deliberadamente en de-
terminados momentos, lo cierto es que nunca se le dieron la 
importancia que quizás tenían. En el marco de las notas que 
hicimos por el Bicentenario de la Independencia, hablamos 
con la historiadora Marcela Ternavasio acerca de un Mani-

fiesto dictado por al Congreso de Tucumán luego del 9 de 
julio. Para la investigadora el hecho de que haya sido olvidado 
es una: el texto en el que los patriotas exponen las razones 
de la emancipación deja de lado las cuestiones de derecho 
-que abonan el mito de origen rupturista y a la vez heroico del 
orden colonial- y hacen foco en los “puros hechos”, es decir, 
el despotismo español en más de 300 años de conquista. 
“Más allá del contenido del manifiesto y de las opiniones que 
haya, la independencia de 1816 es un hecho político y jurí-
dico absolutamente rupturista. A partir de ese momento, la 
declaración de emancipación ante el concierto de naciones 
implicaba el mensaje de que la misma sería defendida me-
diante las armas”, expresó.
 
Donar sangre
En materia de donación de sangre la Argentina es líder en 
latinoamérica junto con Uruguay. Nos lo dijo la doctora Mabel 
Maschio, titular de la Dirección Nacional de Sangre y Hemo-
derivados, quien nos dio un pantallazo de la realidad actual en 

cuanto al tema, de las necesidades a futuro, de lo que hay por 
mejorar, y envió un mensaje a la población, pidiendo que se 
tome mayor conciencia sobre la importancia de donar sangre 
y no responder sólo frente a una necesidad.
 
Antología literaria
Cuentos de “Recievenidos”, primera antología del Grupo Ma-
cedonio Fernández, fue una brisa fresca en el ambiente lite-
rario y la repercusión fue superior a las expectativas desde 
que la obra fuera presentada el 6 de mayo en el stand que la 
Sociedad Argentina de Escritores tuvo en la Feria del Libro y el 
día 13, a sala llena, en la Biblioteca Nacional. Los autores de 
los cuentos asisten al taller de Escritura que coordina la poeta 
y docente Roxana Palacios en el CMLZ. Al ser consultada, Pa-
lacios dijo vivir “la antología como un broche muy digno para 
una etapa del proceso de escritura de este taller”. Los escri-
tores que pusieron creatividad, pasión y profunda sensibili-
dad fueron Celia Larraniaga, Gabriela Rizzotti, Carlos Decuzzi, 
Omar Marucco -fallecido el año pasado-, Eugenia Muñoz y 
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Norberto Mele.
JULIO
Medicina en el pasado
En el contexto de las notas por los 200 años de la Indepen-
dencia nos planteamos enfocar el asunto también desde el 
lado médico. Entonces nos preguntamos cómo se ejercería la 
medicina en esos fines de siglo XVIII y comienzos del XIX en 
el Río de la Plata. Incluso remontándonos a la época colonial, 
pasando por la etapa revolucionaria y llegando a los tiempos 
de la difícil emancipación. Luego de trabajosa búsqueda, di-
mos con la persona indicada, Mariano Di Pasquale, doctor 
en Historia y especialista, quien nos dio un pormenorizado 
informe cronológico y claro que nos permitió satisfacer plena-
mente nuestra inquietud.
 
Asesinato de indendente
Era joven y tenía una carrera promisoria por delante. Asumió 
la intendencia de Lomas en un momento difícil. En su campa-
ña había prometido poner las cuentas en orden. Eugenio Fon-
da tenía 38 años cuando fue asesinado mientras inspeccio-
naba obras de desague en Temperley. El hecho conmocionó a 
la comunidad, que no podía comprender lo que había pasado. 
Muchos no dudaron en decir que lo habían matado porque 
Fonda quiso acabar con negociados e irregularidades. El dia-
rio La Unión le dedicó numerosas ediciones al tema. Nunca se 
supiero los móviles del crimen ni se descubrió a sus autores.
 
La amistad y nuevas tecnologías
Un vecino de Lomas un día mandó una carta emocionado 
por el hecho de que el hombre haya llegado a la Luna. Desde 

ese momento, en mucho países, incluido el nuestro, el 21 de 
julio se celebra el día del amigo. Por eso esta vez quisimos 
hablar de la amistad, pero analizada bajo la lupa de las trans-
formaciones que Internet y las redes sociales produjeron en 
los vínculos interpersonales. Martín Becerra, doctor en Cien-
cias de la Información, nos dio su mirada. Entre otras cosas, 
dijo que la comunicación virtual no hace más que “reforzar” y 

“complementar” las relaciones humanas.
AGOSTO

Tomar conciencia
Pocos especialistas saben sobre tumor de cabeza y cuello en 
el país. Por eso el doctor Raúl Giglio es la persona indicada 
para hablar del tema. Para ponernos en estado de alerta pri-
mero, por el aumento preocupante de casos por causa viral. 
Y para que haya conciencia sobre la necesidad de acortar el 
plazo que va desde la consulta al profesional médico hasta el 
tratamiento. “La demora hace que el paciente se perjudique, 
que los tumores crezcan. Tenemos que tomar conciencia, 
trabajar en la prevención y organización de un sistema que 
acelere los plazos para el tratamiento”, expresó en diálogo 
con La Revista.
 
Calidad
La Revista contó los resultados del Curso-Taller para Eva-
luadores de la Calidad en Instituciones de Salud organizado 
conjuntamente por el CENAS -Centro Especializado para la 
Normalización y Acreditación en Salud- y la Federación Médi-
ca del Conurbano, a la que asistió mucho público. El objetivo 
de la convocatoria fue formar un equipo de profesionales que 
pueda apoyar las actividades de autoevaluación, acreditación 
y mejora de la calidad, con capacidad de liderazgo y desarro-
llo de las habilidades requeridas para implementar programas  
de apoyo a la calidad.
 
Varios
Supimos por breves notas que hubo un jugador austríaco al 
que por sus dotes lo apodaban el “Mozart” del fútbol y que 
tuvo una muerte dudosa, luego de que se opusiera ferviente-
mente al régimen nazi. Matthias Sindelar era su nombre. Tam-
bién nos sorprendimos al saber que San Martín había pasado 
tan solo 13 años de su vida en lo que hoy es la Argentina.
 
De vinos
En una página doble hablamos del Torrontés, un vino único 
e irrepetible que va bien con empanadas o comidas típicas 
del norte argentino. Y que en los últimos años ha crecido en 
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cantidad y calidad de producción. 
SEPTIEMBRE
Depresión
Los resultados de un trabajo que dirigió Federico Daray, mé-
dico (UBA) y especialista en Psiquiatría y Medicina Legal, fue-
ron publicados en 2016 en el Journal of Affective Disorders y 
muestran que el 27 por ciento de los pacientes hospitaliza-
dos por enfermedades médicas en el área metropolitana de 
Buenos Aires presentan, al momento del ingreso, un episodio 
depresivo mayor (EDM). Y que la prevalencia es superior al 
promedio en pacientes con ciertas enfermedades, como el 
cáncer.

 
Mundo inventor
En homenaje a Ladislao Biro en septiembre se rinde tributo a 
la tarea del inventor profesional. Eduardo Fernández, además 
de serlo, es un investigador incansable. Por eso recurrimos 
a él para que nos dé su particular visión. Nos habló de las 
cualidades que hacen a un inventor, la cantidad que hay en el 
país, cuántos son profesionales, si pueden vivir de esa activi-
dad y del nivel que tienen en comparación a sus pares en el 
mundo. En este sentido dijo que “la comunidad de inventores 
profesionales argentinos (unos 30), es la mayor de América 
latina, y tiene un nivel de gran prestigio tanto nacional como 
internacional”.
 
Día del niño
Siempre es una tradición en el Círculo hacer una celebración 
para los niños en su día. Con muchas imágenes difundimos 
la alegre actividad que se desplegó en el Salón Yapeyú de 
nuestra sede bajo la batuta del Grupo de Teatro El Juglar, que 
hicieron reír a los nenes de comienzo a fin.
 
Queso
Ya de solo leerlo nos da hambre. En un corto informe reco-
rrimos la historia de este manjar que nunca está de más en 
la mesa familiar. Hablamos de los tipos que hay, de cómo 
degustarlo y acompañarlo con vino, y de sus aportes nutritivos 

al organismo.
Arce, clásico
Mozart y Lennon juntos, a la par. La música de estos gran-
des genios al unísono, barriendo fronteras y años. El talento 
y creatividad de Marcelo Arce lo hicieron posible, con su par-
ticular estilo, su ironía, vértigo y sensibilidad. Una noche de 
pasión, contrapuntos y hermosos sonidos en el salón Dorado 
de la Sociedad Italiana de Lomas de Zamora.
 
Lazos invisibles
La ciudad de Buenos Aires guarda secretos. Antoine de 
Saint-Exupéry y Julio Cortázar, sin conexión real en el tiempo, 
vivieron, cada uno a su manera y en su momento, experien-
cias compartidas sobre un emblemático lugar de la ciudad.
 
Varios
El rastro de una mano ensangrentada del caudillo Urquiza al 
ser acribillado a balazos. La presencia de Gardel en Lomas.  
La frase de Beethoven que valora el esfuerzo. La vida caótica 
de Van Gogh. Un poco de todo en un breve informe.

OCTUBRE
Plan contra la inseguridad
Lamentablemente se vienen sucediendo cada vez más he-
chos de violencia e inseguridad en el ámbito de la salud. Las 

noticias abundaron en este sentido y a los reclamos de las 
víctimas se reiteran las promesas de solución desde las auto-
ridades competentes. Dentro de este contexto problemático, 
existe una experiencia concreta que en un sector de la región 
del conurbano viene dando buenos resultados. Nos referimos 
al plan que se viene implementado desde hace unos años en 
el Distrito 2 del Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos 
Aires, por iniciativa del doctor Jorge Cliff, docente en Crimino-
logía y especialista en varias ramas de la medicina, quien nos 
puso al tanto de su creación. “El delito no va a desaparecer, 
pero con nuestro proyecto de política criminal conseguimos 
que la gente se animara a hacer la denuncia, que confiara  
en que íbamos a poner todos nuestros esfuerzos para ayudar-
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los...”, expresó.
Palabra mía
Cubrimos el 16 de septiembre la 15º edición del Festival In-
ternacional de Cuentacuentos “Palabra Mía”, en el marco de 
las actividades que la CODIC realiza los días viernes en el 
Salón Yapeyú del Círculo Médico de Lomas de Zamora.
 
Vino, saludable
El vino, además de rico, puede ayudar al bienestar. En una 
extensa nota hablamos de la llamada “Vinoterapia”. Algo que 
parece insólito pero además de cierto, tiene muchos adheren-
tes en todo el mundo.
 
Un divulgador
Publicamos una entrevista realizada a Marcelo Arce cuando 
pasó por la Sociedad Italiana de Lomas. La excusa era saber 
más de este personaje de la cultura, sus orígenes, su desa-
rrollo musical, las razones que lo impulsaron a pergeñar un 
modelo de obra y espectáculo que combinara lo clásico y lo 
popular, que acercara la música a todos.
 
Vínculos
A pocos metros, en el cementerio de la Chacarita, descansan 
los restos de Quinquela Martín y Alfonsina Storni. Buscamos 
entonces un lazo que uniera al pintor de la Boca con la apa-
sionada poetisa que aquejada por una enfermedad se suicidó 
internándose en las aguas costeras de Mar del Plata.
 
Los tripulantes de Colón
Se dijeron muchas cosas, hubo siempre más dudas que cer-
tezas. Pero fue el trabajo de la investigadora Alice G. Gould el 
más cercano a lo que debió haber sido la realidad. Sus estu-
dios reflejan que 87 personas fueron las que emprendieron el 
primer viaje junto a Colón con destino a las Indias.

NOVIEMBRE
60 años
Determinadas fechas obligan a frenar la pelota y hacer balan-

ces. Seis décadas del Círculo Médico de Lomas nos obligaban 
a hacer algo distinto. Entonces buceamos en la historia, to-
mamos aquellos hitos en el camino que hicieron grande a la 
entidad, e intentamos reconstruirlos en base a los testimonios 
de protagonistas directos. Además quisimos saber qué sentía 
el personal que cotidianamente vuelca su compromiso y pa-
sión por el trabajo conjunto. Y de paso intentamos encontrar 
semejanzas y diferencias entre el ejercicio de la medicina en 
1956 y la actualidad.

DICIEMBRE
Sida hoy
“Estamos en un momento propicio para lograr algo que nun-
ca pasó con otra epidemia: lograr que una generación pueda  
ver el principio y el fin de la misma”. Esto lo dijo a La Revista 
Natalia Haag, especialista en el tema Sida, enviando un men-
saje esperanzador en caso de que se asuman los compromi-
sos consensuados a nivel internacional de cara al futuro. En 
el plano doméstico, igual planteó algunos problemas. Entre 
ellos al afirmar que “el 30% de las personas que viven con VIH 
no conoce su diagnóstico, por eso es importante mejorar las 
estrategias de testeo para poder llegar a estas personas...”
 
Navidad
La fe religiosa católica se extiende por todo el mundo y la Navi-
dad es siempre un motivo de celebración y recogimiento. Pero 
aunque la creencia es compartida, en cada rincón del planeta, 
los festejos suelen tener ciertas particularidades por el peso 
de las costumbres y tradiciones culturales de cada país.
 
En peligro
Cada vez quedan menos ejemplares. La vida moderna los 
acorrala y el peligro que se extingan es concreto. Por eso es-
cribimos sobre el Yaguareté, el tercer felino más grande del 
mundo que es la cara de los billetes de 500 pesos argentinos.
 
Más que amor
A simple vista parece una simple historia de amor. Pero en el 
fondo no lo es. El autor de “Amalia”, el poeta José Mármol, 
quiso expresar en la obra su sentida oposición y repudio al 
gobierno “tirano” de Juan Manuel de Rosas, a quien en más 
de una ocasión le dedicó palabras de este tono:

 Por ti, esa Buenos Aires
 Que alzaba y oprimía
 Sobre su espalda un mundo,
 Bajo su pie un león,
 Hoy, débil y postrada,
 No puede en su agonía,
 Ni domeñar siquiera tu bárbara ambición.
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Estimado colega, si ud. tiene cuenta corriente o caja de ahorro en las siguientes Instituciones 

bancarias: Citibank, ICBC, Santander Río, Banco Francés, Banco Galicia o Banco Supervielle, puede 

acceder a la acreditación de sus honorarios en las mismas.  

Consultar en recepción del CMLZ

Acreditación Automática de Honorarios

                            Validación de prácticas on line
A partir del 15/04/2016, Ud. tiene disponible en el Google Play Store, la aplicación Apligem para validar a los asociados 
y las prácticas médicas que realicen a los socios de OSMECON Salud Plan Familia.

Le recordamos, que también puede buscar en el navegar de su P.C. en http://apligem.activiaweb.com.ar 

Ambos sistemas son una alternativa que mejoran las ya existentes (IVR y POSNET).

Dada su practicidad, facilidad  de operación y su gratuidad, le recomendamos su uso.

La activación de ambos sistemas por razones de seguridad, requieren de la generación de una clave, que se podrá 

obtener solicitándola por teléfono al 4109-9056 Ana Plaza Demarco o vía mail a aplaza@cmlz.org 

Vigentes a partir de prestaciones correspondientes al mes de Agosto 

de 2016.

Consulta Básica:  $ 200,00.-

Consulta con Arancel: $ 250,00.-

* Incremento del 15% en todas las prácticas

Para obtener más información sobre facturación, visite nuestra página 
web: www.cmlz.org

Vigentes a partir del 01/08/2016 los co-seguros a cargo del afiliado 

en consultorio son los siguientes:

Categoría B: $ 66,00.-

Categoría C: $ 104,00.-

Plan Familia

Co-seguro Arancel 
Diferenciado IOMA

HONORARIOS

INFORMACION
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 Consultorios externos

 gastroenterología.

 Clínica médica - cirugía general.

 Cardiología.

 Ecografías.

 Gastroenterología pediátrica.

 Hepatología.

 Prevención y seguimiento de cáncer 

 de colon y pólipos digestivos.

 Proctología.

 Nutrición.

Estudios endoscópicos

 Videoesofagogastroduodenoscopía.

 Videorectosigmoideoscopía.

 Videocolonoscopía.

 Polipectomía endoscópica.

 Tratamiento de várices esofágicas.

 Colocación de balón intragástrico 

 para transtornos de la obesidad.

Instituto Gastroenterológico 
Integral

Director Médico: Dr. Guido Iantorno

PASO 480 • LOMAS DE ZAMORA    
TE. 4243-2476 • 4292-8843

Estudios funcionales

 Manometría esofágica computarizada.

 Manometría ano rectal computarizada.

 Ph metría esofágica de 24 hs.

 Ph metría + impedanciometría esofágica de 24 hs.

Otros estudios

 Estudio de intestino delgado con video cápsula.

 Estudio anatomopatológico de biopsias 

 endoscópicas.

 Dilatación esofágica para tratamiento 

 de acalasia.

 Fotocoagulación de hemorroides.

 Tiempo de tránsito intestinal.

 Test del hidrógeno espirado para estudio de 

 tolerancia a: lactosa - fructosa - sacarosa 

 y sorbitol.

 Test de sobrecrecimiento bacteriano.

 Tratamiento de neuroestimulación para 

 incontinencia fecal.

 Tratamiento de constipación con técnicas

 de biofeedback.
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CODIC

CODIC
COMISIÓN DE DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y CULTURA

Arte y Ciencia en el CMLZ
ACTIVIDADES DE LA CODIC

Como cada año, la Comisión de Docencia, Investigación y Cultura (CODIC) del Círculo Médico de 

Lomas de Zamora organizó diversas actividades y, en el marco del 60 aniversario de la entidad, 

éstas tuvieron una evocación especial.

La primera actividad del año estuvo a 

cargo de la profesora Viviana Diez, quien 

ofreció una charla abierta a la comuni-

dad sobre “La década del ’60, Warhol  

y el Pop Art”, que coincidió con la aper-

tura de todos los Talleres que se dic-

tan en la Casa de la Cultura del CMLZ:  

Literatura, Telar, Decoración, Coro, Yoga, 

Música, Canto, Teatro, Tai–Chi–Wan, 

Cata de Vinos y Tango, entre otros.

En el marco del “Ciclo de los Viernes  

de la CODIC”, y contando con la estima-

da presencia de numerosos invitados, 

se presentaron diversos espectáculos 

musicales y teatrales; entre los prime-

ros, por un lado, “Triatípico 10 años”, 

con la participación de Emiliano Stirling 

en clarinete, Daniel de Filipis en vibra-

fón y Ernesto Longa en contra guitarrón, 

por el otro, la presentación en panta-

lla gigante de “La Opera en la actuali-

dad”, coordinada por el Profesor Jorge 

Piccardo. En cuanto a los espectáculos 

teatrales cabe destacar “Sean eternos 

los…” de Stella Maris Gilabert, con su 

actuación acompañada de Fernando 

Mendyrzycki y Eduardo Uranga, también 

la presentación del grupo teatral de la 

obra institucional “Solas en la madri-

guera”, con la dirección de Jorge López. 

Durante el mes de Diciembre, se rea-

lizó el espectáculo teatral “Chingoil” de 

Jorge Accamé, con la dirección del Pro-

fesor Jorge López. También se monta-

ron muestras de algunos de los talleres 

estables y se llevó a cabo el seminario 

de macetas en decoupage, a cargo de 

la Profesora Lucila Oliveto, organizado 

para celebrar el Día del Amigo.

En la Casa de la Cultura funciona el 

espacio integrado por egresados de 

ARCANO (formación integral en el arte 

de la narración oral), en este contexto 

y durante la 15ª edición del Festival In-

“Sean eternos los…” de Stella Maris Gilabert
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ternacional de Cuentacuentos, el grupo 

“Entrepalabras” presentó “Palabra Mía”, 

con la coordinación general de la Profe-

sora Liliana Bonel.

En el mes de octubre el artista plástico 

Gerardo Tempone presentó una mues-

tra de sus obras, creadas con técnicas 

mixtas con una impronta textil.

Como siempre festejamos el Día del 

Niño con “Tito y Coloso” (Santiago Mojo-

vski y Horacio Lentini, respectivamente), 

quienes deleitaron a chicos y grandes 

con “La toma del dragón. Teatro, títeres, 

clown”, dirigidos por Gabi Goldberg.

El “Taller Macedonio Fernández” tuvo 

durante 2016 destacadas intervencio-

nes en diversos espacios: en la 42º Fe-

ria del Libro de Buenos Aires se presentó 

la “Primera Antología del Taller Macedo-

nio Fernández” con “Cuentos de Recién- 

venidos”, de la que participaron los doc-

tores Carlos Decuzzi, Norberto Mele y 

Eugenia Muñoz, la Sra. Celia Larraniaga 

y la Lic. Gabriela Rizzotti, con la coor-

dinación, selección y compilación de 

la Profesora Roxana Palacios; en dicha 

antología se publicaron varios cuentos 

póstumos del Dr. Omar Marucco, entre 

ellos “El combate del ciego y los pechos 

negros”. En la 1ª Feria del Libro de Lo-

mas de Zamora fue presentado el poe-

mario “Las relaciones del hambre”, obra 

de Milton López, integrante del taller.

En los stands de la SADE (Sociedad Ar-

gentina de Escritores) de ambas ferias 

fueron expuestos todos los libros surgi-

dos en los talleres.

“Primera Antología del Taller Macedonio Fernández” 42º Feria del Libro de Buenos Aires

Día del Niño “Tito y Coloso” “La toma del dragón. Teatro, títeres, clown”

Muestra de Gerardo Tempone
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En el área Científica se dictaron los cur-

sos de perfeccionamiento de la Socie-

dad Argentina de Cardiología (SAC) Filial 

Sur y se mantuvo la Sede permanente 

de la Sociedad de Obstetricia y Gineco-

logía de Lomas de Zamora (SOGLZ).

Sesenta años de vida 
merecen grandes festejos

La CODIC participó activamente en la 

organización de eventos que se llevaron 

a cabo en el marco de la celebración de 

los sesenta años del CMLZ. 

Se realizó el Concurso Nacional “Rela-

tos Médicos” del que participaron 132 

trabajos, de los cuales 20 fueron pre-

miados con la publicación de una an-

tología y entrega de placas, medallas y 

diplomas.

Como corolario de los festejos la Pro-

fesora Viviana Diez ofreció “Los ava-

tares del ser humano. Cuerpo, alma y 

psiquis”, charla ilustrada de historia del 

arte en la que fue relacionando la obras 

de arte con el ejercicio de la medicina.

Estamos orgullosos del trabajo realizado 

y sabemos que durante el próximo año 

lograremos superarnos. 

CODIC

Festival Internacional de Cuentacuentos “Palabra Mía”

Publicación  de Antología Concurso Nacional “Relatos Médicos”

CONSULTAS Y ESTUDIOS GINECOLÓGICOS
MAR. de 15 a 17 hs. / MIER. de 8 a 10 hs. 
JUEV. de 13.30 a 15 hs.

DERMATOLOGÍA: JUEVES de 10 a 12 hs.

APOYO PSICOLÓGICO: 
MARTES Y JUEVES de 10 a 12.30 hs.

AYUDA TERAPEÚTICA: LUNES de 10 a 12 Hs.

Informes: Alberti 190 Lomas de Zamora 
4244-6104 - Lunes a Viernes de 9 a 15 hs.
lomas.lalcec@gmail.com 

www.lalceclomas.org.ar

LUCHA CONTRA EL 
CÁNCER 
LOMAS DE ZAMORA

Ofrece a la comunidad los 
siguientes servicios:



Dr. Raúl Cabrejas
M.P. 22.722

CIRUGÍA 
VIDEOLAPAROSCÓPICA

Clínica Estrada: 
Flores de Estrada 5248 • R. de Escalada
LUNES Y JUEVES
Tel.: 4239-7400

Consultorio Particular: 
Maipú 390 • Banfield
MARTES
Tel.: 4242-0571

OSMECON PLAN MEDICO Incorporó el beneficio de un par de cristales por afiliado 
y por año sin cargo. Consultar características de la cobertura en Secretaría.

ATENCIÓN //  PSICOLOGÍA,  PSIQUIATRÍA  Y  TERAPIA OCUPACIONAL

PSICOLOGÍA:
Cognitivo Conductual
Lic. Julieta Falsetto

Psicoanálisis
Lic. Yésica Ferraro

Infantojuvenil
Lic. Paula Martínez

PSIQUIATRÍA:

Dra. Natalia Corrado

TERAPIA OCUPACIONAL:

Lic. Paula Huertas

TRATAMIENTO INDIVIDUAL FAMILIAR Y GRUPAL  |   ADULTOS, ADOLESCENTES Y NIÑOS  |  CONTROL FARMACOLÓGICO

DR. MARIANO ERASO
MP 220.826

Sanatorio Juncal 

Alte. Brown 2779 / Temperley 

4239-8008

Cirugía ginecológica
Video laparoscopía
Video histeroscopía

VIDEO HISTEROSCOPÍA 
DIAGNÓSTICA 
Y QUIRÚRGICA

DRA. OLGA M. CAPIZZI
M.P. 28356

PORTELA 566 DTO. 1º - LOMAS DE ZAMORA - 4244-7307
URGENCIAS (15)-6356-8805

NUEVA DIRECCION

España 61, 1° piso,  Lomas de Zamora • Tel. 4245-4954 // (15) 5501-9608
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GASTRONOMÍA

Vinos potentes 
y expresivos
                                       

  En la Argentina, en las regiones de Cuyo y en el Noroeste, 

el tiempo va de templado a cálido. Una naturaleza que brinda 

una clima seco –fundamental para que no haya problemas 

de hongos y enfermedades que ataquen a la vid-, mucho sol 

(más de 300 días soleados al año), días cálidos y noches 

frescas, hacen que la uva madure en forma lenta y pareja, 

propiciando una formación de aromas y color naturales en 

su hollejo. Este hábitat de condiciones agroecológicas cuasi 

perfectas para la vid, constituye la base para vinos expresivos 

y bien definidos.

 Variedades como Cabernet, Malbec, Syrah, Merlot, Tannat 

y Tempranillo, son alistadas para un proceso largo. Uvas ma-

duras dan su jugo concentrado que, convertido en vino, se 

apresta a pasar un tiempo considerable en barricas de roble 

francés y americano, generando vinos gruesos, potentes que 

con algunos años son capaces de brindarnos aromas a leños, 

a tabaco, a cuero, humo y algo animal (es el bouquet) que se 

suman a los propios de la variedad, transformándose en vinos 

complejos y elegantes. Vinos vehementes, compactos, oscu-

ros, sensaciones que despiertan en boca y en el corazón. Son 

vinos que reconfortan al alma. Sus colores intensos, oscuros 

como decíamos, nos dan la ilusión de perder los dedos detrás 

de una copa, grande y amplia. En boca entregan una buena 

estructura, con taninos bien presentes y suaves con gran vo-

lumen. Con volumen, ahí está la clave. Al tragarlos, no des-

aparecerán así nomás, sino que quedarán varios segundos, 

como esos largos adioses que se pierden paulatinamente en 

la distancia.

 

De sidrería!!
 Es en el país vasco, más precisamente en San Sebastián, 

Guipúzcoa. Para los que no lo sepan los vascos son unos 

aficionados a la gastronomía, les encanta comer, y discutir 

acerca de la comida, pero sobre todo les encanta cocinar, y lo 

hacen muy bien. Cuentan entre ellos con grandes cocineros y 

muchas estrellas michelines, como en muchos lados, tienen 

costumbres que con el paso del tiempo se va arraigando más 

y más en la vida cotidiana. Una de ellas es un clásico: ir de 

¡sidrería!

 Cuando llega el 20 de enero, y hasta la semana santa, los 

vascos se escapan con su “cuadrilla” a unos caseríos (casa 

en el campo) que se dedican a fabricar sidra (sagardo) de 

sabor ligeramente ácida, que procede principalmente de la 

zona de Astigarraga y Usurbil.

 La sidra se viene elaborando desde antiguo en los case-

ríos para consumo propio, y para su venta. Antiguamente los 

clientes visitaban las sidrerías para probar la sidra, todavía en 

kupelas (grandes barriles) y seleccionar la que querían que 
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se les embotellara; en estas catas tan peligrosas para los 

estómagos vacíos, se acompañaba con tortillas de bacalao, y 

alguna chuleta de buey a las brasas.

 Esto dio lugar con el paso del tiempo a la tradición y al 

menú típico de sidrería: tortilla de bacalao, bacalao frito con 

pimientos, chuleta de buey a las brasas y de postre queso 

de idiazabal con membrillo y nueces!! Acompañado con sidra 

libre; es muy divertido. Una vez dentro de estos caseríos el 

visitante encuentra largas mesas de madera, se suele comer 

parado y compartiendo con otros grupos de gente, y cuando 

se escucha la palabra “txotx” usualmente la grita algún viejito 

con cara de pícaro y una chapela (boina) en la cabeza: en ese 

momento hay que apurar a poner el vaso bajo el chorro de 

sidra que cae del barril uno detrás de otro y con ayuda de la 

presión con la que cae la sidra escanciarla (romperla) contra 

el vaso para que forme espuma, y a ¡beber!

Sabías que...
 En la Argentina todavía se discute si es mejor con o sin 

aceitunas, con o sin pasas de uvas. Hablar de rellenos por 

fuera de la carne para algunos sigue siendo un sacrilegio al 

buen gusto en la cocina. Es más, hasta divisiones se han 

generado: la corriente costumbrista sostiene, sin ruborizarse, 

que la empanada es la del norte, y especialmente la de Salta. 

Sólo pueden darse debates semejantes en un país como el 

nuestro, en el que mientras come, la gente imagina otros pla-

tos y hasta planifica el próximo encuentro, para comer, claro. 

Pero aunque sea la empanada el centro de la cuestión, gana-

da bien su fama con los años y los buenos especialistas, en 

la Argentina solo se le hace su debido homenaje durante la 

digestión.

 No ocurre lo mismo en Colombia, específicamente en la 

ciudad de Caicedonia, donde por iniciativa de un par de ha-

bitantes la empanada, además de ser comida, ha tenido su 

merecido homenaje desde hace unos años. La noticia tuvo 

eco enseguida en la prensa local, y los medios se encargaron, 

con justicia, de aclarar que el reconocimiento podría caber 

en todo país de América donde la empanada endulzara los 

paladares a gusto, aunque las maneras de prepararla varíen 

en cada caso. Así como se lee, en esta ciudad, hay una escul-

tura, hecha por un “ornamentalista metalúrgico” y que costó 

300.000 pesos colombianos.

    Por aquello de que la empanada tiene patria en tantos 

países como estómagos satisfechos, los vecinos del home-

naje llamaron al monumento “patrimonio de la humanidad”. 

El artista Tulio Agudelo fue el autor de la escultura de lámi-

na de metal, pintada del color ocre característico, y rellena  

por dentro con trapos, que se exhibe orgullosa en el Parque 

Recreacional de la ciudad. “Amarillísima y amadísima empa-

nada; serás nuestra pasión, porque te comimos, te comemos 

y siempre te comeremos”, se puede leer en una placa. 
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El tequila: 
   historia, origen y leyendas

 El tequila es como todos conocemos, 

la bebida por excelencia de México, 

pero son muy pocos los que conocen su 

verdadero origen.

 Es un aguardiente extraída de una 

planta llamada agave azul, la cual cre-

ce desde varios siglos atrás en el país 

azteca, aunque luego de la colonización 

fuera cultivado para su aprovechamien-

to en varios países europeos y asiáticos. 

Esta planta, antes de ser utilizada con 

tales fines, era muy bien aprovechada 

por los indígenas, ya que ella se utiliza-

ba para realizar techos, agujas, clavos 

cuerdas, papel, jabones detergentes y 

para curar heridas entre tantas utilida-

des que poseía.

 Cuenta la historia, que un día tor-

mentoso, unos aborígenes (del actual 

estado de Jalisco) tuvieron que resguar-

darse en una cueva para estar a salvo. 

Cuando pudieron ver un rayo alcanzan-

do a un agave azul cercano a ellos. Al 

finalizar la tormenta sintieron un delicio-

so aroma proveniente del exterior, y al 

acercarse a los restos de aquella planta 

quemada, uno de los aborígenes la pro-

bó y descubrió un sabor dulce, y obser-

varon que salía un jugo del interior de su 

fruto (Piña).

 Con el tiempo descubrieron un cam-

bio en la personalidad de todo aquel 

que bebiera ese zumo y desde ese mo-

mento lo consideraron una bebida en-

viada por los dioses.

 Desde ese día fue un néctar que 

solo probaron los jerarcas, y comenzó 

a ser utilizada como agua miel en todo 

ritual sagrado que fuera posible.

El tequila: 
   historia, origen y leyendas
El tequila: 
   historia, origen y leyendas
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Juan Manuel de Rosas

 En el siglo XVII, los españoles pudie-

ron, por medios de destilación más so-

fisticados, extraer tanto el tequila como 

el mezcal.

Diferencias entre Tequila y Mezcal:

 1) Este último se obtiene de cual-

quier tipo de agave (limeño, raicilla, 

pata de mula, etc.) a diferencia del pri-

mero que sólo del azul.

 2) El segundo es producto de la pri-

mera destilación de la planta, y el otro 

se logra después de dos destilaciones 

más.

 3) Es el mezcal, la bebida que con-

tiene el gusano del maguey (agaves) ya 

que se considera que esté al alimentar-

se toda su vida de esta planta, contiene 

en su cuerpo concentrados de la mis-

ma que le dan un sabor característico 

al licor. En cambio en el cultivo de este 

vegetal para realizar tequila, es conside-

rado una plaga.

 Los procesos de elaboración son: 

se cocinan las piñas de la planta, se 

las muele, el jugo es fermentado con 

levadura tras el hervor en alambiques, 

se deja reposar el líquido en pipones de 

madera. La segunda destilación se rea-

liza en alambiques de cobre, donde se 

los deja reposar por unos pocos meses, 

salvo los reposados, que lo están por 

más tiempo en barricas de madera.

 El caballito es el vaso característico 

para tomar tequila, y se cree es una sim-

plificación del cuerno de toro (antes utili-

zado para degustar esta agua ardiente).

 La forma más tradicional de tomar 

el tequila es colocando sal en la mano, 

lamerla, tomar de un solo trago el licor 

y chupar una rodaja de limón seguida-

mente. Esta forma tradicional de beber-

lo comenzó porque en los inicios era una 

bebida de mucha graduación alcohólica 

y congéneres de destilación los cuales 

eran muy agresivos a la boca. De esta 

forma la sal provoca una mayor saliva-

ción disminuyendo el efecto quemante 

de la bebida, y el jugo cítrico aliviaba el 

efecto quemante en la garganta.

 Así que la próxima vez que tomen te-

quila ya lo miraran con otros ojos.
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Emmanuel significa Dios con nosotros. Y así las cosas: la  

celebración de la Navidad nos recuerda que Dios está más 

cerca de lo que muchas veces creemos, a pesar de los trajes 

rojos, la nieve de algodón y las exageraciones de las que es-

tamos acostumbrados a participar. En Navidad, nace el Niño 

Jesús y punto. 

En casa prendimos la vela blanca en la corona de Advien-

to y agradecimos la unión. También pedimos Luz y Paz para 

las familias, para los matrimonios, pedimos ser capaces de 

acompañar, educar, guiar a los más chicos y también a los 

más grandes, que tanto necesitan. Tanto que necesitamos.

 

En Jesús, Dios nos muestra su rostro humano y nos ama de 

cerca: la imagen perfecta del Padre, llena de Gracia y de Ver-

dad, y con él, las posibles virtudes de nuestras pequeñas vi-

das encarnadas:

María que trae la humildad, la aceptación de la voluntad de 

Dios, el vivir cerca de y a través de la oración, y lo más difícil: 

la obediencia.

José para que aprendamos a escuchar y hacer, aunque no 

entendamos demasiado.

Los pobres pastores, símbolo de la alegría que viene del mis-

terio del Amor: corazones simples se nos piden, que dejen 

nacer a Cristo.

Los Reyes, con sus ofrendas maravillosas, hincándose frente 

a un bebé en pañales.

 

Jesús trae sencillez. Parece que a Dios Padre le gusta que 

seamos sencillos, que vivamos nuestra pobreza espiritual sa-

biendo que necesitamos la Gracia.

 

Jesús es Luz, Amor, Perdón y Alegría y la Sagrada Familia es el 

arquetipo perfecto de la aceptación de la Santa Voluntad, que 

no es otra cosa que el Bien.

Se sabe que no hace falta ser católico para festejar la Na-

vidad. Ni siquiera ser creyente. Se sabe que el concepto de 

tiempo es muy diferente del concepto de infinito. Se sabe que 

con el correr del tiempo cambiamos de casa, de árbol, inclu-

so muchas veces de familia. Pero la Navidad hace finalizar y 

recomenzar todo ciclo, sea como fuere, estés donde estés, 

lector, pienses lo que pienses, te llega de cerca. 

Que este nuevo ciclo que comienza sea para todos la reno-

vación tan esperada. Que podamos los argentinos unirnos 

en sencillez, sembrar juntos alrededor de nuestros egos las 

semillas de la Navidad para que este año que comienza nos 

encuentre más cerca de la ayuda que de la denuncia; más 

junto a la misericordia que al juicio de valor; más unidos en 

el bien de nuestro pueblo entero que nuestro partido político. 

Más cerca de Jesús que de papá Noel. Feliz inicio de 2017 

para todos los hombres de buena voluntad. 

ARQUETIPO
NO ES ESTEREOTIPO

por Roxana Palacios
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HOMENAJES

DR. JULIO SCHCOLNIK      
09-04-1926 / 02-12-2016

 El Círculo Médico de Lomas de Zamora lamenta profundamente el falle-
cimiento del doctor Julio Schcolnik, un profesional de destacada trayectoria 
que participó de los preparativos que condujeron a la fundación de la entidad,  
60 años atrás. 
 En noviembre, al cumplirse seis décadas de la constitución del Círculo, el 
doctor Scholnik repasó con exactitud aquellos momentos de enorme trascen-
dencia.
 Para quienes tuvieron la dicha de conocerlo, la noticia del deceso del 
doctor Scholnik causó un enorme pesar, porque con su muerte la comunidad 
médica pierde un hombre lúcido, preparado, sensible, colaborador, y por so-
bre todo buena persona.
 En lo profesional, el doctor Scholnik será siempre recordado por su acti-
vidad privada en el consultorio de la calle Laprida al 1400. En el ámbito de 
la salud pública dejó su huella, ya sea en el Hospital de Clínicas, como en 
el Hospital Gandulfo, donde llegó a ser Director. Es reconocido además su 
aporte en el Colegio de Médicos Distrito 2 y en el Círculo Médico de Lomas 
de Zamora fue una pieza clave para la conformación y desarrollo del Fondo 
Compensador.
 Con estas líneas, queremos por último saludar y acompañar en el dolor a 
sus familiares y amigos.

Comisión Directiva CMLZ

DR. JUAN CARLOS URROZ     
10-08-1929 / 18-12-2016

 Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento del Dr. Urroz.

Saludamos a sus familiares en este momento tan especial con un fuerte 
abrazo lleno de cariño.

Comisión Directiva CMLZ

“Sé suave. No dejes que el mundo te endurezca.
No dejes que el dolor te haga odiar.
No dejes que la amargura le gane a tu ternura...”

     Kurt Vonnegut

“Vive como si fuese a morir mañana
aprende como si fueses a vivir eternamente”

     Mahatma Gandhi
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Dra. Delia Martinez
Dr. Ramón Bañon Tortosa

MARGARITA WEILD 1200 - LANUS
 TEL.FAX 4225-0789 /4249-8651 

labdelsur@yahoo.com.ar

Centro Neuropsicológico 
para la niñez y la adolescencia

• NEUROLOGíA

  Dr. Fernando Mendyrzycki

• PSICOLOGíA

  Lic. Natalia Silva

• PSICOPEDAGOGíA

  Lic. Claudia Collins

• FONOAUDIOLOGíA

  Lic. Claudia Rondeau

C E N P

Pringles 376, Temperley,       4243-6177

ANALISIS BACTERIOLOGICOS

Y ALTA COMPLEJIDAD

ESPECIALISTAS
EN CIRUGÍA GENERAL

CIRUGÍA
VIDEOLAPAROSCÓPICA

Dr. Francisco Carril
MP. 26.680

Dr. José Palombo
MP. 26.405

Dr. Ricardo San Juan
MP. 220.758

Ortopedia y Traumatología
Dr. Enrique Civitarese

Cirugía Plástica y Reparadora
Dr. Fabián C. Azulay

Cirugía Vascular y Flebología
Dr. Adrián Balbín
Dr. Héctor Sainz

Cirugía Cabeza y cuello
Dr. Juan Venezia

CLÍNICA MÉDICA 
GERONTOLOGÍA
Dr. Mario Fichman

CIRUGÍA GENERAL
Dr. José Luis Del Canto

MEDICINA VASCULAR Y 
FLEBOLOGÍA
Dr. Oscar Maziej
Dr. Horacio Cersósimo
Dra. Laura Lapertosa

GINECOLOGIA
Dr. Enrique Quiroga

Loria 409 2A - Lomas de Zamora          Tel. 4292-8679/9372

Centro de Flebología y Fleboestética

SANATORIO JUNCAL  |  Av.  Alte Brown 2779 • Temperley . 4239-8000
Laprida 767 1º B. Lomas de Zamora. 4245-8783

H. Yrigoyen 412. Monte Grande. 4281-5505


