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 Desde que fue sancionada la ley que regula la medicina prepaga, jamás 
se ha cumplido con lo establecido como mecanismo para definir el porcen-
taje a aplicar para incrementar el valor de la cuota. 
 La ley es bien clara en cuanto a evaluar el impacto de distintas variables 
sobre la estructura de costos de cada empresa, para luego autorizar un 
determinado aumento.
 Esta previsto sin lugar a dudas, que cada empresa presente la composi-
ción de sus costos, prestacionales, laborales, impositivos, etc. Y fundamen-
te sus variaciones para analizar la razonabilidad de los precios pretendidos. 
Sin embargo, el órgano de aplicación que no es otro que la Superinten-
dencia de Salud, dependencia del Ministerio de Salud de la Nación, ha 
definido los incrementos de cuotas en forma global, esto es, sin ningún tipo 
de ajuste por empresa., y siempre con una notable brecha entre el valor 
necesario para hacer frente a las obligaciones de cobertura de salud y los 
magros incrementos autorizados. Infinitas gestiones en todos los niveles a 
lo largo de todo este tiempo, no han logrado hacer entrar en razones a los 
funcionarios que ostentan el poder de decisión. 
 Una y otra vez advertimos acerca del riesgo de desfinanciamiento del 
sector salud, tanto a nivel de Empresas Prepagas como de prestadores,  
siendo permanentemente minimizado cuando no descalificado este alerta. 
 Es obvio que si el costo de los servicios de salud esta alcanzado por 
el incremento salarial de los trabajadores del sector, el mayor costo por 
nuevas tecnologías y prestaciones que permanentemente se incorporan 
a la practica medica cotidiana, la propia inflación de la economía general, 
y otros tantos factores siempre ascendentes, el financiamiento de dichos 
gastos debería por lo menos acompañar el fenómeno en forma simétrica. 
 Lejos de ello, la capacidad de solventar esas obligaciones se deteriora 
día a día. 
 No se esta teniendo en cuenta en cuenta una obviedad y de no resol-
verse razonablemente en el menor tiempo posible, las consecuencias serán 
inevitables. 
 Ya se ha visto en estos días un primer síntoma en el conflicto en dro- 
guerías. 
 Probablemente ocurra algo semejante con Clínicas, Sanatorios y Labo-
ratorios. 
 La solución es de Perogrullo.
 La administración y la gestión de cualquier servicio de salud requiere del 
financiamiento acorde a las necesidades del Sistema. 
 Hasta ahora parece que los responsables del área pretenden que siga 
volando un avión al que le queda poco combustible. 
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:: OSMECON E. ECHEVERRIA 

PRÁCTICAS QUE NO REQUIEREN AUTORIZACIÓN
 

Se informa que las siguientes prácticas no requieren autorización previa y 
podrán ser facturadas tanto en planilla como en recetario de Federación:

-  Citología exfoliativa oncológica (Pap)

-  Colposcopia 

-  Electrocardiograma

-  Todas las ecografías nomencladas (Excepto ecocardiograma)

-  Mamografías (senografía, proyección axilar y magnificación)

-  Electroencefalograma (y con activación compleja)

-  Audiometría

-  Logoaudiometría

-  Impedanciometría

-  Uretroscopia

:: INCREMENTOS VALOR 
   COPAGO IOMA 2015

Comunicamos que a partir del  

1 de  Mayo de  2015 los valores   

del copago a cargo del afiliado  

son los siguientes:

CATEGORIA B $ 53.-

CATEGORIA C $ 83.-

:: EN TRE GA DE FAC TU RA CIÓN 

Es in dis pen sa ble rea li zar la en tre ga 
de la fac tu ra ción los dos pri me ros 
días há bi les de ca da mes, sin ex-
cep ción, pa ra po der cum plir con las 
fe chas de en tre ga es ti pu la das y evi-
tar así de mo ras en el co bro de las 
pres ta cio nes. 

Se rei te ra que la so li ci tud de aran cel 
di fe ren cia do pa ra Os me con Sa lud y 
cam bios de Ca te go ría pa ra los pla-
nes Au ris y Em pre sas de ben ser so-
li ci ta dos me dian te no ta ex pre sa por 
el pro fe sio nal.

Convenio IOMA Lomas (490) únicamente. 
Alta Complejidad Códigos 88 Livianos

Se informa que a partir de la fecha los siguientes códigos serán auto-
rizados en el momento con la presentación de la orden de Federación 
solamente. Los demás serán autorizados con el procedimiento habitual 
(Con planilla de Alta Complejidad y 24 hs. para su autorización)

88.01.01  Mapeo cerebral computado

88.02.01 Campo visual computarizado

88.02.03  Ecometría

88.02.06  Paquimetría, por ojo

88.02.16  Topografía corneal, por ojo

88.05.02  Espirometría computada

88.18.03  Ecografía de cadera R/N

88.18.04  Ecografía musculoesquelética

88.18.07  Ecografía transvaginal

88.18.20 Ecografía Doppler B y N vasos de cuello

88.18.21  Eco Doppler arterial periférico

88.18.22  Eco Doppler aorta y sus ramas

88.18.23  Eco Doppler venoso miembros inferiores

88.18.28  Eco Doppler cardiológico

88.34.03  Magnificación mamográfica (por lado)

88.34.70  Densitometría ósea de una región

:: SERVESALUD

• Comunicamos que el plan N 10 
de la Obra Social SERVESALUD no 
tiene convenio para su atención.

• Se informa que a partir del  
01/07/15 toda práctica que requie-
ra sedación previa y/o anestesia 
deberá ser acompañada para su 
facturación, por el consentimiento  
escrito del afiliado o familiar del 
mismo.

INFORMACIÓN
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• Falta de diagnóstico en el bono respectivo. El diagnósti-

co, sólo en el caso de prácticas, podrá suplirse acompa-

ñando adjunto la orden de prescripción del médico que 

solicita la misma indicando diagnóstico presuntivo.

• Falta de firma del afiliado en los bonos y/u órdenes.

• Falta de firma y sello del profesional que factura.

• Falta de la fecha y hora de la prestación. 

• Presentación de tres (3) consultas o más, realizadas a 

un mismo afiliado por el mismo profesional y en mes 

aniversario, que no acompañe resúmen de Historia  

Clínica y/o ficha clínica, donde se detalle fechas de con-

sulta realizadas. Se exceptuarán las consultas obstétri-

cas a partir de la 36º semana de gestación indicando la 

semana correspondiente.

• Superposición horaria de las prestaciones.

• El lapso de tiempo entre una consulta y la siguiente no 

podrá ser inferior a veinte (20) minutos.

• Facturación de prestaciones a afiliados que no corres-

pondan a la E.P.O. de la Institución que debe pagar el 

servicio al momento de la prestación. 

• Enmiendas en los bonos que no hubieren sido salvados 

 por el médico interviniente.

• Falta de identificación del afiliado en cuanto a su apelli-

do, nombre y número de beneficiario.

• Falta de la orden de prescripción médica con el corres-

pondiente diagnóstico en las prácticas ambulatorias. 

• Falta de documentación avalatoria.

• Falta informe (excepto EEG-PAP-COLPO-RX comunes 

ECG- ERGOMETRÍA Y TESTIFICACIÓN TOTAL).

• Falta sello establecimiento en bonos de internación y pla-

nillas consultas guardias.

• Dos prestaciones iguales a un mismo paciente en el mis-

mo día. En caso de resultar necesario, se deberá justificar 

con informe médico.

• Es causa de débito la facturación que supere los 90  

(noventa) días corridos del momento de realizada la auto-

rización quirúrgica o ambulatoria.

• Falta de impresión plantar del recién nacido en el proto-

colo del neonatólogo.

• Falta de protocolo quirúrgico en las prestaciones quirúr-

gicas (ambulatorias y/o internación).

• Se facturará y se liquidará la consulta del día del alta 

médica, siempre que esté justificado por escrito la eva-

luación diaria de ese mismo día, previa a la indicación de 

alta. Es motivo de débito si sólo figura como evaluación la 

palabra “alta” o “alta médica”.

FACTURACIÓN I.O.M.A. MOTIVOS DE DÉBITOS
Los motivos de débitos a aplicar a las facturaciones presentadas serán los siguientes:

INFORMACIÓN
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HEPATITIS, 
“más cerca de lo que crees”

400 millones de personas viven en el 
mundo con hepatitis B o hepatitis C y 
anualmente cada año se registran apro-
ximadamente 1,4 millones de muertes 
según datos de la Organización Mundial 
de la Salud. Estas cifras alarmantes 
obligan a replantear las políticas sanita-
rias globales en un mes especial de eva-
luación y reflexión para la comunidad 
médica, ya que el día 28 de este mes 
se celebra el Día Mundial de la Hepati-
tis bajo el lema “Están más cerca de lo 
que crees”. En esta ocasión, los profe-
sionales participarán de campañas en-
focadas en las diferentes formas de he-
patitis: qué son y cómo se transmiten; 
quién está en riesgo, y qué medidas hay 
para su prevención y tratamiento. Todo 
teniendo siempre bien presente que a 
pesar del alto número de fallecimien-
tos que generan, las “hepatitis siguen 
siendo un grupo de enfermedades poco 

conocidas y muchas veces no diagnosti-

cadas ni tratadas”.

Prevención
 Las campañas de este año estarán 
centradas en los siguientes tópicos de 
carácter preventivo. 
 Conocer los riesgos: La sangre 
contaminada, las inyecciones peligrosas 
y el intercambio de material de inyec-
ción pueden provocar la aparición de la 
infección por el virus de hepatitis. 
 Exigir inyecciones seguras: Todos 
los años dos millones de personas con-
traen la hepatitis a través de inyeccio-
nes peligrosas. El empleo de jeringuillas 
estériles y desechables puede prevenir 
esas infecciones. 
 Vacunar a los niños: Unas 780.000 
personas mueren cada año a causa de 
la infección por el virus de la hepatitis B. 
Existe una vacuna segura y eficaz que 
puede proteger de por vida contra la he-
patitis B. 
 Someterse a pruebas de detec-
ción y solicitar tratamiento: Existen 
medicamentos eficaces para tratar la 
hepatitis B y curar la hepatitis C.

Hepatitis C, problemas con 
medicamentos
 Unas 600 personas afectadas con 
el virus de la Hepatitis C necesitan con 
urgencia acceder a las nuevas drogas 
disponibles desde hace tres años en  
Estados Unidos y Europa pero que aún 
no han sido aprobadas en Argentina.  
Así lo informó la Asociación Argentina 
para el Estudio de las Enfermedades  
del Hígado (A.A.E.E.H) Hace hincapié 
en la expectativa de que el ANMAT,  
organismo nacional regulador de medi-
camentos, apruebe la batería de drogas 
de última generación que, sin efectos 
colaterales, son efectivas en el 90 por 
ciento de los pacientes.
 La presentación de los laboratorios 
ante el organismo se realizó a mediados 
del año pasado con la esperanza de que 
entraran al país entre fines de 2014 y 
principios de 2015. Si bien ya están a 
la venta dos de estas drogas lamenta-
blemente aún no han sido aprobadas 
todas con lo cual muchos de los pacien-

NOTA
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tes pueden llegar morir, a sufrir cirrosis 
descompensada o tener que ser some-
tidos a un trasplante hepático, informó 
la A.A.E.E.H, sociedad científica que 
agrupa desde 1986 a los hepatólogos 
argentinos, es decir especialistas en en-
fermedades hepáticas de todo el país.
 “La incorporación de las nuevas dro-
gas representa una verdadera revolución 
en el manejo de los pacientes, ya que 
abren la puerta a la curación definitiva 
de la enfermedad, algo que solo podrá 
concretarse si se optimiza el diagnostico 
de aquellos enfermos que aún no han 
sido identificados y se facilita su acce-
so a la atención médica especializada 
y al tratamiento más adecuado” afirmó 
la doctora Alejandra Villamil, presidenta 
de la asociación durante la presentación 
de las nuevas Guías de Tratamiento para 
pacientes con hepatitis C.

 “Los hepatólogos necesitamos tener 
el abanico completo de opciones de 
tratamiento. Estas drogas han pasado 
pruebas de organismos regulatorios muy 
exigentes, como la FDA y la EMEA. Tam-
bién están aprobadas en Brasil, Uruguay 
y Chile. Entendemos los tiempos regula-
torios y no queremos entrometernos en 
el trabajo de la Anmat. Pero nos resulta 

muy llamativo que una aprobación de 
ese tipo pueda posponerse tanto. Que-
remos transmitir la gravedad de la situa-
ción, ya que en el medio está en juego 
la vida de muchos pacientes”, aseguró  
Villamil.
 Hasta ahora para tratar la Hepatitis 
C los médicos disponían de una triple 
terapia en base a interferón que fue 
ganando en eficacia durante la última 
década, pero que tenía fuertes efec-
tos adversos.  “La hepatitis se trataba 
con drogas que estimulaban el sistema 
inmune del paciente para que él mis-
mo combatiera al virus. Son fármacos 
que generaban una reacción inflama-
toria muy poderosa y eran difíciles de 
tolerar”, explicó. “Estas nuevas drogas 
actúan sobre la replicación del virus, 
tienen pocos efectos colaterales y son 
tan potentes que han logrado reducir los 

tiempos de tratamiento de un año a pe-
ríodos de 12 o 24 semanas, lo cual es 
revolucionario”, dijo.
 La hepatitis C constituye un grave 
problema de Salud Pública que afecta a 
más de medio millón de argentinos, de 
los cuales, menos de la mitad lo sabe.
Es una infección habitualmente asinto-
mática, motivo por el cual en la inmensa 

mayoría de los casos es descubierta en 
forma accidental o en forma tardía ante 
el desarrollo de complicaciones en fases 
avanzadas de la enfermedad, cuando ya 
ha evolucionado a la cirrosis.
 Sus complicaciones más graves se 
encuentran vinculadas al desarrollo de 
la cirrosis, y son el sangrado digestivo, 
alteraciones en el estado neurológico 
o la aparición de un cáncer hepático. 
Cuando las mismas se desarrollan, en 
general, el pronóstico se ve sensible-
mente afectado y en ciertos casos la 
única solución definitiva es la realización 
de un trasplante hepático”
 La cirrosis por hepatitis C constituye 
la primera causa de trasplante hepáti-
co en Argentina y en la mayor parte del 
mundo.
 La eficacia del tratamiento de la 
infección por el virus de la hepatitis C 
ha ido evolucionando a lo largo de los 
años, desde tasas de curación muy ba-
jas de no más del 10 % con los prime-
ros tratamientos basados en interferón, 
hasta respuesta virológicas cercanas al 
60-75 % con las ultimas drogas que se 
encuentran hoy disponibles en nuestro 
país.
 La hepatitis crónica conduce a la ci-
rrosis y al cáncer hepático, y es la pri-
mera causa de trasplante de hígado. 
Se calcula que en la Argentina afecta-
ría a 600 mil personas (el 1,5% de la 
población), aunque sólo el 40% está 
diagnosticado. “Hicimos una valora-
ción de cuántos pacientes estarían en 
una situación de urgencia para recibir 
el tratamiento y calculamos entre 600 
y mil. Pero entendemos que hay un alu-
vión de pacientes esperando”, sostuvo 
Villamil. La cuestión sobre a quién tratar 
es clave, ya que se trata de fármacos 
extremadamente caros. Curar a un solo 
paciente podría costar entre 50 mil y 
100 mil dólares.
 Los nuevos tratamientos fueron in-
cluidos en el listado de medicamentos 
esenciales de la OMS, organismo que 
también reclamó la “necesidad urgente 
de tomar medidas para promover el ac-
ceso equitativo a estos fármacos”.

 LA HEPATITIS C CONSTITUYE UN GRAVE PROBLEMA DE SALUD PÚBLI-

CA QUE AFECTA A MÁS DE MEDIO MILLÓN DE ARGENTINOS, DE LOS CUALES, 

MENOS DE LA MITAD LO SABE...”
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LA CODIC PRESENTA:    Espectáculo Musical

Sábado 17 de octubre 20.30 hs.
Colombres 420, Lomas de Zamora • Salón Yapeyú del CMLZ

Cuento musical de RIMSKY KORSAKOV para gran orquesta

Espectáculo por Marcelo Arce 

Con pantalla gigante

LAS MIL Y UNA NOCHES:

Marcelo
Arce

Descubre y Describe

La Música para Todos

Entradas anticipadas en el Círculo Médico de Lomas de Zamora
Sra Marita. Valor S100.- ó el día de la función

SCHEHERAZADE de Rimsky Kórsakov 
Un cuento musical basado en Las Mil y Una Noches: Obra romántica para gran orquesta. 
Y además: Ballet Bolshoi, los temas de la Serie de TV y Rarezas. 
Un espectáculo para saber qué historia describe!

S CH EH ERA ZAD E
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CODIC
COMISIÓN DE DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y CULTURA

Talleres Estables 2015
Los invitamos a sumarse a nuestras propuestas para el presente año:

ACTIVIDADES DE LA CODIC

CURSO DE HISTORIA DEL ARTE
Alto Renacimiento: Rafael, Miguel Ángel, 
pintura veneciana. Manierismo. 
Barroco. etc.

Lunes de 20 a 21.30 hs.
Prof. Viviana Diez
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE IDIOMA INGLÉS
¿Está pensando en estudiar ingles?
Talleres desestructurados con módulos 
independientes
Organización: Wave A Splash of English

Martes y Jueves a partir de las 15 hs.
Prof. María Inés Sierra / 4244-1983
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE IDIOMA ITALIANO
Descubra la apasionante cultura italiana 
en todas sus expresiones
Nivel inicial y avanzado

Lunes de 16 a 20 hs. 
Miercoles de 14.30 a 16.30 hs.
Nuevo horario:
Miércoles 17.30 hs. a 19.30 hs.

Prof. Olga Marrani / 4392-3375
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE IDIOMA FRANCÉS
NIVEL INICIAL Y AVANZADO

Jueves a partir de las 14.30 hs.
Prof. Elsa Vallarino / 4243-5550
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE MÚSICA
La música es una actividad que permite 
ser abordada desde diferentes planos, 
la producción y la apreciación.
Clases para niños y adultos.

Lunes, miércoles y viernes a partir 
de las 14.30 hs.
Prof. Ernesto Longa / 4244-9749
Para inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE CORO
Los invitamos a integrar el grupo coral 
institucional del CMLZ.

Miércoles de 19 a 22 hs.
Prof. Jorge Brossa / (15) 6405-5747
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

RECREACIÓN MUSICAL 
PARA MAYORES
Canciones y charlas donde se comparten 
músicas y recuerdos.

Viernes de 16.30 a 18 hs.
Prof. Jorge Brossa / (11) 3277-3971
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

HISTORIA DEL CINE
Análisis de las obras maestras del cine 
argentino y europeo. Grandes Directores: 
Stanley Kubrik (2001, Odisea del espacio. 
El resplandor. La naranja mecánica)

Martes de 17 a 19 hs.
Prof. Jorge Piccardo / 4238-0550
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLERES DE TANGO Y MILONGA
El tango es un estilo musical y una danza 
rioplatense, bailar implica animarse a ser

Jueves de 20 a 21.30 hs.
Prof. Pablo Áraoz
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE TELAR 
Clases de tejido en telar de peine, 
triangular y aborigen.

Martes de 15 a 17 hs.
Prof. Melba y Lucía Arias
4240-7272 / (15) 6030-4488
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE TEATRO
PRINCIPIANTES Y AVANZADOS
Clases para adolescentes y adultos.
Integración al elenco estable del 
Grupo de Teatro del CMLZ.

Sábados de 15 a 19 hs. 
Prof. Jorge López / 4293-4492
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29 

TALLER DE FOTOGRAFÍA
Manejo de cámaras digitales. Retoque 
digital. Introducción a la fotografía 
estenopeica. Nivel inicial y avanzado.

Miércoles a partir de las 15 hs.
Prof. Jorge Cabezudo / 3532-5247
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29
 

CODIC

Para consultar por días y horarios disponibles, comunicarse con 
el Departamento de Actividades Culturales (4244-1080 int. 29) codic@cmlz.org



 CMLZ La Revista08

CODIC

TALLER DE DIBUJO Y CARICATURA 
(Orientado a Adolescentes y Adultos)
El dibujo es un medio de expresión 
artística. Dentro de las múltiples formas 
que puede abarcar, la caricatura aparece 
como una técnica que explora la exa-
geración de las expresiones gestuales, 
de rostros y de cuerpos. El lápiz grafito 
o de color, el acrílico, las aguadas y el 
óleo serán algunas posibles técnicas 
al alcance de los aprendices para que 
puedan desarrollar un estilo singular en la 
personificación de sus trabajos.

Lunes y miércoles de 17.30 a 19 hs.
Prof. David / 11 5756-5639
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE DECORACIÓN 
DE INTERIORES
CURSO - TALLER
Potencie su creatividad. Descubra y 
desarrolle su propio estilo en decoración 
aplicando conceptos claros sobre color, 
texturas y telas.

Jueves de 18 a 20.30 hs.
Viernes de 13.30 a 16 hs.
Prof. María Elena Roura
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE ARTE PARA CHICOS
Transitemos juntos diversas propuestas 
que desafíen nuestra creatividad, que 
nos inviten a descubrir y conocer, a 
experimentar y comunicarnos a través 
del arte.

Jueves de 16 a 17.30 hs.
Prof. Mariana Samman
(15) 6575-1923 / 4244-2736
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS
Dibujo, introducción al grabado, 
pintura (oleo, acuarela, técnicas mixtas) - 
exposiciones artísticas.

Jueves de 14 a 17 hs.
Prof. María Andrea Italiani
4244-1837 / 4244-1617
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE TAI CHI CHUAN
Disciplina china que a través de la 
meditación y de movimientos suaves y 
lentos armonizan el cuerpo y la mente.

Lunes de 14.30 a 15.30 hs.
Viernes de 18 a 19 hs.
Instructora: Graciela Gómez 
4284-1892 / (15) 6375-3668
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE YOGA
Clases grupales de yoga terapéutico.
Actividad psicofísica espiritual que nos 
ayuda a combatir patologías físicas y tam-
bién a un descubrimiento del ser interior.

Lunes de 16 a 17 / Jueves de 18 a 19 hs.
Prof. Ana María Muollo / 4242-0210
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER DE NARRACIÓN ORAL ARCA.NO
Formación integral en el arte de la 
Narración Oral. NIVEL INICIAL Y AVANZADO.
Para todo interesado en el arte de narrar 
a viva voz con ninguna o poca experiencia.
Entrega de material teórico - práctico.

Lunes y Martes de 18 a 19 hs.
Prof. Liliana Bonel
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

TALLER CAFÉ CON LETRAS Y NOTAS
Somos un grupo de personas que se  
reúnen para compartir el placer de leer  
y escuchar cosas escritas por nosotros  
mismos o por esos autores que nos  
hacen el regalo de vencer el tiempo y  
el espacio.
Participación libre y gratuita.

Miércoles por medio de 16 a 18 hs.
Coordinadora: Monique Heuvinck
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

MANUALIDADES PARA RENOVAR 
LA CASA - NUEVO TALLER

Poder crear, con sus propias manos, 
piezas decorativas, dejar volar su
imaginación y relajarse.
En cada clase se realizará un proyecto 
distinto, vinculados a decorar espacios, 
crear, y reciclar objetos.

Prof. Lucila Oliveto
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

  

Claudia Chucair
Música de raíz folklórica

Juan Nieva (guitarra)
Raúl Trijillo (percusión)

  Viernes 17 de julio a 20.30 hs.
  Salón Yapeyú, Colombres 420, L. de Zamora - Entrada un alimento no perecedero

VIERNES DE LA CODIC - Espectáculo Musical de los Viernes 

INVITAMOS A INTEGRAR 
EL GRUPO CORAL DEL CMLZ

Convoca a un contralto, 
un tenor y una soprano. 

Nos encontramos los miércoles 
a las 19.30 hs. en Pje Gonzalez 

Nº 53, Lomas de Zamora
Casa de la Cultura del CMLZ

Profesor: Jorge Brossa
Cel. (15) 6405-5747

Stella Maris Gilabert 
y Fernando Mendyrzycki 

los invitan a compartir este 
espacio de diálogo todos los sábados 
a partir de las 12.00 hs. En AM 940 

Radio Excelsior de Buenos Aires.
www.amexcelsior.com.ar
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CODIC

ALQUILO  CONSULTORIO

Laprida 491
3 consultorios totalmente equipados

Consultas al (15) 6381-2735 • 4292-9574

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

Taller literario Macedonio Fernández
2015 - LECTURA Y ESCRITURA CREATIVA - Prof. Roxana Palacios

TALLER DE ESCRITURA CREATIVA, DE MARZO A DICIEMBRE:

Narrativa: jueves de 17 a 18,30 hs. 
Poesía: jueves de 18,30 a 20 hs.

Inicial: viernes de 17,30 a 19 hs.

Pueden iniciarse en cualquier momento del año.

SEMINARIO DE LECTURA
MÁS ALLÁ DEL ZAPPING: LITERATURA PARA LA VIDA
(Duración 12 clases) Borges-Eco-Cortázar-Kovadloff

Miércoles de 18,30 a 20 hs.  Abierta la inscripción.

Círculo Médico de Lomas de Zamora, Colombres 420, L. de Zamora.
4244-1080 Int. 29 / 15-6782-4551 

macedonianos@gmail.com (informes y consultas) 
http://tallermacedoniofernandez2010.blogspot.com (programas completos de las actividades)

Roxana Palacios es poeta y 
docente. Libros editados por 

Ediciones del Dock: Marca 
sobre marca (2001),  

En el Fueracampo (2004), 
casa que ves caminar/the 

house you see walking 
(2008),  saquemos a mamá 

del cielo (2010), Delta (2012)
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INFORMACIÓN

Con el propósito de afianzar aún más la relación con los profe-
sionales asociados a la entidad y en virtud de la necesidad de 
profundizar la comunicación en las redes sociales, el Círculo 
Médico de Lomas de Zamora lanza a partir de este mes su 
Fans Page en Facebook.

Entendemos que es un paso imprescindible que se irá conso-
lidando sobre la marcha y por supuesto con la participación 
activa de todos a través de comentarios, 
sugerencias e ideas. Queremos estar más 
cerca y para eso nos adaptamos a los nue-
vos tiempos. 

Para emprender juntos este desafío 

buscanos, seguinos en: 

www.facebook.com/circulomedicolomasdezamora 

Círculo Médico de Lomas de Zamora
Organización

“MI PRESION ES NERVIOSA”?

- Coordinación: 
 Dra. Silvia Carames
 Presidente de la Sociedad Argentina de Cardiología
 Distrito Conurbano Sur

- Auspicia:
 Sociedad Argentina de Cardiologia
 Fundación Médica Lomas de Zamora

Martes 8 de julio a las 20.00 hs.

Casa de la Cultura del Círculo Médico

EDUCACION SEXUAL: UN DESAFÍO, UNA HERRAMIENTA.

La adolescencia es un proceso donde los jóvenes van buscando 
su identidad, su independencia y su maduración hacia la vida 
adulta. Proceso que puede verse truncado por circunstancias 
negativas y muchas veces irreversibles.
Trabajar en la prevención no solo es posible sino más bien un 
derecho y una obligación de todos.

 - La estrategia: informar, concientizar, prevenir.

 - Coordina: Dra. Cristina Tinelli

 Jueves 13 de agosto a las 19.30 hs.
 Auspicia: Fundación Médica Lomas de Zamora

CICLO DE CHARLAS INFORMATIVAS ABIERTAS A LA COMUNIDAD
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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

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

Instituto Gastroenterológico 
Integral

Director	Médico:	Dr. Guido Iantorno

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

ESPACIO PUBLICITARIO



 CMLZ La Revista12

Historia de superación

El protagonista

Domingo Latela nos espera en el mismo 
bar de Palermo que elige para este tipo 
de circunstancias, ya sea para negociar 
un contrato con empresarios de una 
empresa multinacional, reunirse con 
funcionarios, o conceder entrevistas. Se 
sienta en la mesa de siempre y los em-
pleados le sirven un Americano. Espera, 
porque llega siempre unos minutos an-
tes de la hora pautada. Nosotros llega-
mos tarde, problema habitual de tráfico 
en la ciudad, y pedimos disculpas. Do-
mingo lo toma como un hecho menor, 
y con un gesto parece decirnos: de qué 
vale preocuparse por tan poco.
 
Es que Domingo perdió la vista cuando 
tenía 10 años y sabe distinguir lo im-
portante, o aprendió a hacerlo en base 
a determinación, fortaleza mental, dis-

ciplina y abnegación. Ese cúmulo de 
virtudes que junto a otras lo llevaron a 
presidir la Federación Argentina de De-
portes para Ciegos.

Una catarata congénita “complicada 
luego con un glaucoma” lo puso en 
sombras y resultó un cimbronazo en el 
seno de una familia tradicional italiana 
con un padre estructurado en los vie-
jos mandatos de sus ancestros. Todo 
cambió a partir de ahí, el mundo de los 
afectos orientados a responder a las ne-
cesidades de un niño que debía con la 
ayuda de todos encontrar un camino.

Domingo no pasa desapercibido. Es alto 
y de contextura grande. Tiene una voz 
firme y serena al mismo tiempo. Re-
cuerda con ejemplos bien concretos que 
nos ayudan a imaginar ese contexto de 
una infancia que él se limita a calificar 

de “complicada”. Uno no puede dejar 
de pensarlo a esa edad, como tantos 
otros en situaciones similares, limita-
do por una discapacidad permanente y 

obligado, aún en formación, a rearmar-
se, superar trabas, para ir edificando un 
futuro lejano y gris.
 
En el Instituto Román Rosell, ya enton-
ces un establecimiento modelo de reha-
bilitación en Sudamérica, Domingo hizo 
su educación primaria. No fue sencillo. 
El trauma, afirma, era una carga diaria; 
también la indiferencia, el aislamiento 
social, pese a la dedicación y amor de 
tanta gente para que su padecimiento 
fuera cicatrizando.
 
“Me cohibí”. Esa respuesta da Domingo 
cuando se le pregunta cómo reaccionó 
en la proximidad a la adolescencia ante 
un marco de relaciones no siempre pre-

NOTA

DEPORTES PARA CIEGOS

La Federación Argentina 
de Deportes para Ciegos 

es conducida desde el año 
2007 por Domingo Latela. 

Su experiencia es la de 
un hombre que superó 

obstáculos y se abrió camino 
en la vida con voluntad 

y abnegación. 
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dispuesto a la integración, a la inclusión 
del diferente. En el ciclo secundario que 
cursó en el Nacional de San Isidro ese 
ensimismamiento personal se agudizó. 
“La vergüenza y el tabú de la ceguera 
eran tremendos para mí, y mi autoesti-
ma estaba por el piso”, grafica.
 
Pero un día su padre, sin proponérselo, 
le brindó la posibilidad de abrir un cami-
no nuevo, autónomo, sin reproches, con 
todo para ganar y con objetivos defini-
dos. Es el único momento de la charla 
en que Domingo, al narrar ese suceso, 
parece especialmente conmovido.
 
Fue mágico. Desde ese instante de su 
vida, a los 13 años, todo volvió a cam-
biar, y un vértigo de planes y proyectos 
se apoderó por completo y para siempre 
en sus sueños. Mejoró en las materias, 
empezó a destacarse cada vez más, se 
vinculó más libremente con sus com-
pañeros y amigos, su personalidad fue 
robusteciéndose a medida que iba ga-
nando pequeñas batallas. Una directo-
ra le dijo que debía aspirar a conseguir 
sus máximos deseos, le aconsejó que 
fuera por todo lo que estuviera a su al-
cance. Por ella se anotó en la carrera de  
Abogacía y con sacrificio logró recibirse 
a la par que trabajaba en un kiosco para  

ganarse sus primeros pesos. Domingo 
señala que a medida que iba ganando 
en confianza, sus progresos eran noto-
rios. Y desaparecían por completo los 
conflictos, la auto subestimación.
 
Sin embargo, no fue sencillo para él 
desenvolverse en la profesión. Pero no 
se amilanó y fue al frente. Como en 
todo, incluso con el sexo opuesto. Y así 
conoció a quien sería su primera mujer, 
con quien alquilaron un departamento 
casi inmediatamente para “hacer una 
vida común”. Eran los inicios de los 
80, fin del proceso militar. Ahí nació 
en Domingo la necesidad de volcar su 
profesión procurando ayudar a que las 
personas discapacitadas pudieran ac-

ceder a empleos dignos. Es una etapa 
rica en emociones, con fugaces logros, 
y muchas decepciones que Domingo re-
memora con dolor. Porque la lucha, al 
menos la suya, no alcanzó contra los 
intereses, la burocracia y las deslealta-
des, aún en democracia.

Cansado, siguió con su estudio de abo-
gado pero como los ingresos no basta-
ban, se puso un puesto de “baratijas” 

en la vía pública. En el fragor de esos 
años debió atravesar una nueva amar-
gura, cuando su mujer perdió un em-
barazo de cuatro meses de gestación 
y luego quedó imposibilitada para tener 
hijos. Fue un golpe que lo dejó tamba-
leante pero no lo volteó por completo. 
Siguió, persistió en ese afán inoculado 
sin querer por su padre, insistió en la 
profesión pero también en el comercio, 
alquilando un buffet de colegio. Regresó 
al mundo del deporte en ese trajinar y 
allí se abrió el sendero que hoy lo tie-
ne como la máxima autoridad del de-
porte para ciegos en el país. Pasión que 
abraza desde el año 2000 y que lo tiene 
activo, pujante, con ideas permanentes. 
Porque con él, la Federación duplicó la 

cantidad de entidades afiliadas, impul-
só escuelas de formación, incrementó 
notablemente el número de deportistas 
de alto rendimiento, entre otras cosas.
 Al despedirlo, Domingo agradece, salu-
da a los mozos del bar y se retira con su 
bastón como ariete. Lo vemos caminar, 

lentamente, midiendo pasos y con sus 
manos sondeando la distancia, perci-
biendo con esos otros sentidos tan agu-

dizados. Al otro día se tomará un vuelo 
con destino a Suiza, para asistir a una 
competencia internacional. Le quedan 
todavía muchas cosas por resolver.
 
Lo vemos caminar y no dejamos de 
pensar en aquel momento de su vida 
a los 13 años, cuando su papá lo sen-
tó a la mesa junto a sus dos hermanas 
mayores a quienes les dijo que de ahí 
en adelante, una de ellas debería aban-
donar sus aspiraciones personales para 
dedicarse de lleno a Domingo.

Lo vemos caminar y vemos a ese niño 
que liberó a sus hermanas de esa pe-
sada carga y eligió hacerse hombre por 
propia voluntad y autonomía. 

NOTA

 A DOMINGO LATELA SIEMPRE LE GUSTÓ EL DEPORTE. DE CHICO  

JUGABA MUCHO AL FÚTBOL CON UNA PELOTA ADOSADA A UN CASCABEL 

“EMULANDO A LOS ÍDOLOS DE LA ÉPOCA...”
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NOTA

La Institución

A Domingo Latela siempre le gustó 
el deporte. De chico jugaba mucho al 
fútbol con una pelota adosada a un 
cascabel “emulando a los ídolos de la 
época”. El destino quiso que ya grande, 
saturado por la “problemática laboral” y 
el cansancio de la “lucha por la mejo-
ra de los derechos de los discapacita-
dos”, hallara renovados desafíos en el 
año 2000 al empezar a participar de las 
actividades en el Club Braille. De ahí no 
paró, pasando a integrar la Federación 
Argentina de Deportes para Ciegos en 
2003 en el cargo de secretario, y asu-
miendo la presidencia en 2007, función 
que continúa ejerciendo. 

La FADEC tiene como objetivo difundir, 
estimular y organizar el deporte para 
ciegos en nuestro país. Se creó en 
1988 como consecuencia de la necesi-
dad de organizar el deporte de los disca-
pacitados visuales en la Argentina em-
pujada por los logros obtenidos por un 
grupo de deportistas a partir de 1986 
y sumándose al movimiento deportivo 
fundado en 1981 por la IBSA (Interna-
tional Blind Sports Federation con sede 
en Madrid-España). Desde un comienzo 
la entidad generó contactos con organi-
zaciones deportivas del exterior, y bregó 
por la difusión del deporte para ciegos 
en toda Latinoamérica, organizando en 
Noviembre de 1991 en Buenos Aires, 

el IV Campeonato y Juegos Deportivos 
para Ciegos, en el que participaron 7 
países, contando con el apoyo económi-
co del Consejo Nacional del Deporte, en 
representación del gobierno argentino. 
En noviembre de 1995, FADEC, organi-
zó el Primer Campeonato y Juegos Pa-
namericanos para Ciegos, participando 
en la oportunidad 13 países, constitu-
yéndose la Argentina en pionera de la 
integración panamericana en el deporte 
para ciegos. Desde entonces, los de-
portistas argentinos de alto rendimiento 
intervienen en numerosas competencias 
nacionales por disciplina –Fútbol, Nata-
ción, Atletismo, Goalball, Judo, Ciclismo 
y Torball- y participan de los más impor-
tantes torneos a nivel mundial. 

La conducción de Domingo Latela en la 
Federación logró avances significativos 
en todo sentido. Aumentó al doble la 
cantidad de entidades afiliadas activas 
–las que se fundaron para los ciegos y 
por los ciegos- y las adherentes –escue-
las, clubes, municipalidades, etc-. La 
entidad tiene representación, en distinto 
grado, en todas las provincias del país. 
De los 300 deportistas de alto rendi-
miento que había en 2003, se pasó a 
la cifra actual que supera los 2000. El 
mayor apoyo del Estado en los últimos 
20 años –con fondos destinados espe-
cialmente-, los resultados deportivos y 
la creación de escuelas de desarrollo 
para trabajar con los más pequeños son 

algunas de las causas de un progreso 
sostenido que exige en los dirigentes, 
a criterio de Latela, una preparación 
social, cultural y económica muy alta 
porque, subraya, “la Federación no se 
puede manejar como un club de barrio 
sino como una empresa”.

La Federación, como las otras entidades 
que nuclean el deporte para personas 
con alguna discapacidad depende del 
Comité Paraolímpico Argentino y tiene 
su sede en el Cenard (Centro de Alto 
Rendimiento Deportivo) El fútbol, con 
los premios obtenidos en los últimos 
años por el combinado nacional conoci-
do como Los Murciélagos, es el máximo 
referente, pero en los otros deportes es 
cada vez más destacada la intervención 
de los representantes argentinos en las 
competencias internacionales.
Domingo reconoce que si bien se hizo 
mucho desde el Estado para apoyar el 
deporte para ciegos, todavía falta mu-
cho. Por eso deben obtener fondos a 
partir del apoyo de empresas privadas. 
Se enoja en este sentido porque el 
acompañamiento, de uno u otro lado, 
está siempre supeditado a los logros 
deportivos. “Eso es muy ingrato”, su-
braya y acota que en la Argentina “aún 
estamos verdes en la política deportiva 
de las personas con discapacidad, por-
que no se piensa en la educación, en el 
futuro del deportista una vez que deba 
dejar la actividad, en su contención so-
cial”. Se lamenta cuando dice que en 
la actualidad, el mejor jugador de fútbol 
argentino para ciegos vive en un con-
ventillo.

DATO A SABER
-La Federación tiene su sede en el CENARD, ubicado en Crisólogo Larralde 1050, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Para información, llamar al teléfono 4703-1956 o ingresar a www.fadeciegos.com
 
-Una de las entidades adherentes a la Federación es la Municipalidad de Lomas. Desde la Secretaria de Deportes  
se impulsa la actividad en varias disciplinas. Cualquier consulta dirigirse a Molina Arrotea y Las Lilas - Parque  
Municipal. O comunicarse a los teléfonos son 4282 8173 y 4282 4431.

 LA FADEC TIENE COMO OBJETIVO DIFUNDIR, ESTIMULAR Y ORGANIZAR 

EL DEPORTE PARA CIEGOS EN NUESTRO PAÍS...”
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Museo de 
la Medicina
“La memoria de los pueblos del 
mundo es de vital importancia
en la preservación de las identidades culturales, en la vinculación 
del pasado y presente y en la configuración del futuro”  
UNESCO

Lunes a Viernes de 14.00 a 16.30 hs.
Ca sa de la Cul tu ra - Pasaje González 53 L. de Zamora - cmlz@gmail.com

ESPACIO PUBLICITARIO

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

PSIQUIATRÍA
Dra. Natalia Corrado

GINECOLOGIA
Dr. Enrique Quiroga

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

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

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

Se alquilan 
consultorios

• Lomas Centro
• Psicología - Psiquiatría 
  Psicopedagogía
• Con secretaria.

Consultar: 4245-3897
del�na.capsi@hotmail.com



 CMLZ La Revista16

NOTA

Geriatrización de los Sistemas 
de Salud

 El evento auspiciado por FEMECON, 
FREMEBO (Frente Médico Bonaerense) 
y CASSEM (Cámara Argentina de Sis-
temas de Salud de Entidades Médico- 
Gremiales) abordó una temática que 
preocupa a las prestadoras de salud y 
que requiere urgentes medidas y políti-
cas de estado. 
 “Las prestadoras de salud atraviesan 
una difícil situación cuando se habla de 
geriatrización de la salud, y encuentros 
como estos nos permiten intercambiar 
herramientas para encontrar diferentes 
alternativas”, sostuvo Marcelo Suárez, 
presidente de FEMECON, en la apertura 
de la Conferencia.
 “No es noticia que hoy vivimos más y 
mejor, vitales y activos y es por eso que 
se debe analizar el tema de la geriatriza-
ción desde dos consideraciones: lo mé-
dico y lo social”, resaltó el Dr. Rossetto y 
agregó: “hoy en el país conviven familias 
enteras de longevos y se envejece como 
se ha vivido. El que ha logrado educar-

Se llevó a cabo en la sede de la 

Federación Médica del Conurbano 

la conferencia “Geriatrización de 

los Sistemas de Salud. Estrategias 

para lo que vendrá”, organizada por 

OSMECON Lomas de Zamora 

y coordinada por el Dr. Carlos 

Rassetto, auditor médico de la 

prestadora de salud.

se, tiene más posibilidades de tener una 
vejez más ordenada”. Sin embargo, el 
Dr. Rosetto se refirió a quienes llegan a 
la adultez mayor con problemas de sa-
lud e instaló la pregunta: ¿es la anciani-
dad sinónimo de discapacidad? 
 La OMS define a la salud como “no 
sólo a la ausencia de enfermedad sino 
al completo bienestar físico, psíquico 
y social”. Con esta premisa, los cuida-
dos preventivos de los adultos mayores 
deben enfocarse en preservar la funcio-
nalidad y calidad de vida, más que en 
prolongar la supervivencia. 
 El encuentro se centró en el gasto 
en salud en geriatría, la falta de insti-
tuciones para hospedar y atender a los 
adultos mayores, las responsabilidades 
y el alcance de las obligaciones de las 
prestadoras de salud, la judicialización 
de las prestaciones, la Ley de Anciani-
dad y la falta de un marco legal frente a 
un envejecimiento poblacional que obli-
ga a repensar el presente y el futuro de 

la salud frente a los cambios estructura-
les de la población.
 A lo largo de la jornada, el Dr. Mele,  
especialista en clínica médica y geria-
tría, se explayó sobre “El adulto mayor, 
circunstancias médico-sociales”; la Dra. 
Mónica Domínguez, Psicóloga y experta 
en discapacidad abordó la “Discapaci-
dad en la ancianidad” y finalmente el 
Lic. Gustavo García, Psicólogo y Gerente 
de Prestaciones de OSMECON Lomas 
de Zamora, habló sobre “El impacto 
económico en los Sistemas de Salud”. 
 Según el Dr. Mele el envejecimiento 
poblacional derivó en cambios de es-
tructura y advirtió que en el 2050 la po-
blación de ancianos en el planeta será 
igual o mayor a la cantidad de niños. 
Con este panorama actual donde en los 
países desarrollados ha disminuido la 
mortalidad y ha aumentado la longevi-
dad y la esperanza de vida con mejores 
niveles de salud, la sociedad debe pre-
pararse para brindar asistencia a esta 
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franja poblacional que demandará cada 
vez más. 
 Hoy los ancianos se dividen en tres 
grupos: los sanos con independencia, 
los frágiles con alguna enfermedad 
crónica y los pacientes geriátricos. “Lo 
importante es agregar más vida a los 
años y tener en cuenta la edad funcio-
nal y no la edad cronológica”, subrayó el  
Dr. Mele, quien dijo además que para 
analizar al adulto mayor es necesario te-
ner en cuenta los recursos económicos, 
el rol social, los vínculos y la salud. “Hoy 
la vejez lentifica el deterioro orgánico y 
los adultos mayores se han vuelto más 
saludables”. 
 Por su parte, la Dra. Mónica Domin-
guez se refirió a los costos que deben 
cubrir o no las obras sociales cuando 
se enfrentan casos de geriatrización y 
discapacidad, el proceso de litigiosidad 
que afrontan las prestadoras de salud y 
la amplia ley de discapacidad que favo-
rece múltiples interpretaciones. “La ley 
de discapacidad no tiene en cuenta a la 

geriatrización y no se puede incluir a los 
mayores de 65 años en hogares como 
discapacitados. Eso obliga a los adultos 
mayores a asistir a los geriátricos cuan-
do se trata de un problema social o de 
vivienda y no de salud, que se trans-
forma muchas veces en un problema  
para la prestadora de salud”, explicó 
Domínguez. “En este sentido hay mu-
cho por hacer porque existe un vacío en 
la ley”, sostuvo al tiempo que explicó 
que existe la demanda de cobertura de 
la geriatrización por parte de un afiliado, 
cuando no hay obligación de prestarla, 
aunque sí resaltó que “moralmente de-
bemos encontrar una solución”. 
 Según Mónica Domínguez es nece-
sario implementar estrategias técnicas, 
incluir cuidadores domiciliarios para 
no tener que asistir a un hogar y evitar  
así la geriatrización de la ancianidad. 
“Es un problema que involucra a lo sa-
nitario y a la familia”, señala y subraya 
que además de los programas de re-
habilitación, son imprescindibles más 

NOTA

programas sociales y recreativos que  
favorezcan la inclusión que brinden ma-
yor calidad de vida. 
 Finalmente, el Lic. Gustavo García 
hizo un repaso sobre los cambios socia-
les, económicos y culturales que lleva-
ron a que hoy la pirámide poblacional 
se haya invertido y la expectativa de 
vida se haya agrandado y se refirió a lo 
importante que es hoy llegar a la vejez 
con mejor calidad de vida para vivir los 
últimos años con salud. “Tenemos que 
empezar a ocuparnos de los cuidados 
crónicos y no sólo de los agudos y al 
mismo tiempo, en la salud mental”. 
 En cuanto a cómo hacer que los sis-
temas de salud sean económicamente 
sustentables para enfrentar estos pro-
blemas, García signó que “no hay que 
asegurar sólo las enfermedades”. 
 “La ley de ancianidad es una papa 
caliente de la que nadie se quiere ha-
cer cargo. Y solos no podemos enfrentar 
esto. Necesitamos la intervención del 
Estado”, concluyó.

“La práctica geriátrica, con su sistema 
exhaustivo de cuidados a los pacien-
tes más viejos, se está convirtiendo 
en una poderosa estrategia para los 
sistemas sanitarios que enfrentan el 
reto del envejecimiento humano. La 
estrategia actual y futura para enfren-
tar el reto del envejecimiento aparte 
de formar geriatras, debe ser también 
la de dotar a las demás especialida-
des médicas de los atributos y enfo-
ques de la geriatría con una actitud 
coherente ante la persona de edad 
avanzada y que el “enfoque geriátrico” 
se generalice y desarrolle en los servi-
cios, en la docencia y en la investiga-
ción. Este proceso, denominado “ge-
riatrización” de los servicios permite, 
a la vez que se vaya ganando tiempo 

a la carrera del envejecimiento demo-
gráfico, adecuar los recursos materia-
les y humanos a las necesidades del 
envejecimiento, lo que resulta más 
económico en comparación con la 
formación de nuevos recursos, que 
consumen tiempo y dinero.

La geriatrización consiste en ajustar 
la atención sanitaria que se brinda 
en los servicios, de acuerdo con las 
necesidades crecientes de la pobla-
ción que envejece, utilizando las es-
tructuras y tecnología ya instaladas, 
lo que trae aparejada una gran dosis 
de capacitación continua del perso-
nal que trabaja en ellos y que incluye 
a los profesionales, los técnicos y los 
auxiliares.

Esta estrategia es más barata que la 
de crear servicios especializados de 
geriatría”.

Acerca de la Geriatrización
Por el Dr. Carlos Rassetto
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HOMENAJES

Dra. Cabezas Patricia Martha
21-04-1963 / 04-05-2015

Con profundo dolor recibimos la noticia del fallecimiento 
de la Dra. Patricia Martha Cabezas. 
La Comisión Directiva del Círculo Médico de Lomas de 
Zamora saluda a sus familiares con el respeto mas con-
siderable ante la perdida de un ser querido y respetable.

Desarrolló su actuación profesional como ginecóloga, 
sus pacientes y amigos también se suman en este mo-
mento de dolor. 

Comisión Directiva CMLZ
Círculo Médico de Lomas de Zamora

Dr. Corales Héctor A. 
29-08-1952 / 11-06-2015

El 11-06-2015 falleció el Dr. Héctor A. Corales pres-
tigioso profesional que desarrolló su trabajo profesio-
nal como Clínico y Geriatra. Actividad que lo llevaron 
a ser considerado no solo como médico sino también 
como un respetable amigo y colega. Actualmente era 
Vicepresidente de la Comisión Directiva de la Sociedad 
Italiana de Lomas de Zamora. 

La Comisión Directiva del Círculo Médico de Lomas de 
Zamora saluda a familiares y amigos con la considera-
ción mas respetable.

Comisión Directiva CMLZ
Círculo Médico de Lomas de Zamora
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Dr. Raúl Cabrejas
M.P. 22.722

CIRUGÍA VIDEOLAPAROSCÓPICA

Clínica Estrada: Flores de Estrada 5248 
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

ESPACIO PUBLICITARIO

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

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

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
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REFLEXIÓN

¿Por qué se amotinan las gentes 
(y los pueblos piensan cosas vanas)?
Hace días trabajábamos en el taller de escritura sobre un texto 
de Flannery O`Connor (1923-1964), escritora estadouniden-
se de gran repercusión en el mundo occidental durante la 
segunda mitad del siglo pasado, cuyo título versa igual que el 
de esta nota, pero sin el paréntesis. Mi intención era explicar 
un concepto que es de uso cotidiano en literatura: “la inter-
textualidad” Claro que para detectar la intertextualidad –que 
como indican el prefijo de posición latino inter: “en medio de” 
o “entre” y la palabra textualidad: “conjunto de propiedades 
por las que se distingue un texto”- es necesaria, en principio, 
la comprensión de los textos que intervienen en la misma.
 
El cuento de O`Connor es breve y bastante enigmático. Es 
decir: esconde. Y esto es bien conocido en literatura: lo no 
dicho late por debajo de la superficie textual y si uno lee en 
forma literal, lineal, ya se sabe: simplemente, no se entiende. 
Y ése era el caso: no se entendía el título en relación al cuen-
to, es decir, a la anécdota narrada en ese cuento. Trabajar 
sobre la linealidad de una anécdota -que podría ser, entre 
otras cosas, un texto literario, la narración de una escena de 
la vida cotidiana, un acontecimiento histórico o la plataforma 
de un partido político- no da garantías de entenderla y ade-
más, la idea de entender -intendere (in: “interiorizar, hacer 
suyo” + tendere: “tender, dirigirse a”)- es bastante riesgosa 
por cerrada, decía mi padre, de modo que en el taller decidi-
mos de común acuerdo entrar por la vía de la comprensión, 
que, como su etimología indica -com: “unión, colaboración” 
+ prehendere: “atrapar” de prae (antes) y hendere-hedera 
“hiedra”-, es siempre más abarcativa.

La imagen de la hiedra es elocuente y las etimologías cuasi 
poéticas; quizás por eso le gustaran tanto a Borges: puedo 
casi visualizar una hiedra avanzando, entramando, tejiendo 
una multiplicidad de posibilidades y de direcciones de acceso 
a un espacio -o un conocimiento-.

Lo cierto es que el título del cuento de O´Connor remite al 
Salterio y los paréntesis de esta nota al comienzo del Libro 
de los hechos. Hasta aquí mi anécdota: pura intertextualidad. 

Lo que agrego ahora es una pregunta que se relaciona con 
-y quizás explique algo de- lo anterior: ¿Cuál es la diferencia 
entre el reconocimiento -entendido en términos de respeto y 
valoración- y la obsecuencia?
 
A mi ver, la cuestión es interesante. Incluso para, si se quiere, 
relacionar con nuestra actualidad socio-económica o simple-

mente con las técnicas discursivas: los modos de comunicar, 
de informar, de relatar desde los medios.

Por mi parte, y sin olvidarme del título del cuento de O´Connor, 
termino esta nota con un fragmento del Canto a los obsecuen-
tes y aduladores de la Divina Comedia, de Dante Alighieri.  
Por intertextual y por actual. 

Infierno, Canto decimoctavo (fragmento)

Lugar hay en el infierno llamado Malebolge, 
todo de piedra y de color ferroso,
como la cerca que lo rodea en torno.

Aquel círculo que queda, entonces, es redondo
entre el pozo y el pie de la alta riba dura
y se distinguen diez valles en el fondo.
(…)

El fondo es tan oscuro que no alcanza
verse lugar sin subir al dorso
del arco, donde el escollo más avanza.

Allí llegamos; y pronto allá en el foso
vi gente metida en un estiércol
que parecía de letrina humana.
(…)

Aquel me gritó: “¿Por qué te gozas tanto
en mirarme a mí, más que a los otros sucios?”
Y yo a él: “Porque, si bien recuerdo,

“ya te he visto con los cabellos secos,
y eres Alessio Interminei da Lucca: 
por eso te miro a ti más que a los otros.”

Y él entonces, golpeando su cabeza: 
“Aquí me sumergieron las lisonjas
de las que nunca se cansó mi lengua.”

Después de esto, el duca: “Mueve”,
dijo, “el rostro un poco hacia adelante,
(…)

Y con esto, nuestra vista está saciada.”

Dante Alighieri. La divina commedia, 
texto crítico de la Sociedad Dantesca Italiana, 

Milán, 1979. Versión de Jorge Aulicino

por Roxana Palacios


