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EDITORIAL

 “La lapicera del médico”, es la vieja frase con la que suele expresarse la inciden-

cia que sobre los sistemas de salud, ejerce la prescripción del profesional.

 Vale la pena señalar que no se trata de una mera metáfora, sino que conlleva 

una fuerte crítica a indicaciones médicas que no siempre responden a patrones 

científicos, con el debido respaldo académico, consensos internacionales, etc.

 Puede tratarse de medicamentos, prácticas diagnósticas o terapéuticas, o la 

provisión de cualquier elemento vinculado con la atención de la salud, que no son 

justificadamente indicados.

 En ocasiones, la lapicera pasa a convertirse en un misil que apunta al corazón 

del sistema, obligándolo a dar cobertura a prestaciones que no aportan nada a la 

calidad de la atención.

 Lastima también el esfuerzo de la enorme mayoría de los colegas que ejercen su 

trabajo honestamente y sufren la merma de sus honorarios que permanentemente 

se deterioran en favor de los altísimos costos que generan las prescripciones a las 

que nos estamos refiriendo.

 El fenómeno es muy complejo, por cuanto se superponen diversos factores.  

Por supuesto que en general prevalece el interés económico, la presión de un mer-

cado imperfecto como lo es el de la salud, que termina imponiendo productos con 

más marketing que ciencia, las exigencias de la sociedad que le pide al médico lo 

que conoció a través de internet, la ignorancia, y muy especialmente la existencia 

de un tercer pagador.

 Esto último, se trate de Obras Sociales, Prepagas o del propio Estado, es el eje 

de la cuestión, en cuanto son sistemas a los que cada vez les resulta más difícil 

asumir el incremento de costos que genera naturalmente el avance de la tecnología 

al servicio de la salud, se trate la farmacoterapia, aparatología , nuevos materiales 

protésico u ortésicos, etc.

 Esto que resulta difícil, se torna imposible si la prescripción no es ajustada a la 

verdadera necesidad y razonabilidad.

 Los intentos para corregir esos desvíos vienen fracasando sistemáticamente, 

por cuanto cada vez se gasta más, los honorarios por el trabajo profesional son 

peores y el financiamiento del sistema está crónicamente en crisis.

 Y esto seguirá siendo así mientras no tomemos conciencia que médicos, pa-

cientes, proveedores y prestadores de servicios somos parte del sistema.

 De lo que hagamos hoy dependerá la capacidad de respuesta del sistema a la 

hora de atender nuestra necesidad.
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NOTA

Leche materna, un acto “fundacional”

“Hay mucha voluntad por dar de ma-

mar”. El doctor Eduardo Jordán se entu-

siasma cuando habla de una “linda eta-

pa” en esta lucha de los profesionales 

de la salud en estimular la lactancia ma-

terna y prolongarla lo máximo posible. 

Incluso hasta los tres años, según el 

consenso de especialistas en la materia 

reunidos recientemente en la ciudad de 

Corrientes.

 La leche materna es insustituible 

como basamento de la alimentación 

por su valor nutritivo pero además como 

punto de partida de un vínculo saluda-

ble con la comida. Jordán lo resume con 

énfasis y hace hincapié en las curvas de 

crecimiento que así lo atestiguan, pero 

también en las experiencias de consul-

torio que demuestran cómo los men-

sajes van calando cada vez más en los 

padres y en el entorno familiar y cultural 

que actúa sobre ellos.

 El desafío es con la propia madre, 

principalmente la primeriza, porque tie-

ne todo por aprender y es en esa prime-

El doctor Eduardo Jordán, 

reconocido pediatra y con una 

vasta trayectoria profesional, 

defiende los beneficios de la 

lactancia materna como  

el inicio hacia una vida 

saludable. 

ra etapa signada por los miedos y las 

incertidumbres, donde debe primar el 

consejo médico, “dando seguridad, ha-

ciéndolas entender que la relación con 

el bebé se va tejiendo con amor, tiem-

po, paciencia...”.

 En este sentido, Jordán plantea lo 

importante de generar espacios en la 

consulta, abrir el canal de diálogo, saber 

escuchar, estimular el ambiente para 

que eso redunde positivamente. “El pri-

mer miedo de la mamá -aclara- es si va 

a poder satisfacer a su hijo. La presión 

de su entorno y también de la publicidad 

exhortando a tomar atajos con produc-

tos sustitutos, no ayudan; por eso nues-

tra misión -la de todos, no sólo la de los 

agentes de salud- es brindarle certezas 

en cuanto a los beneficios de la alimen-

tación a pecho”. 

 Dar de mamar es un acto de co-

municación y amor único. Se da en un 

estado de simbiosis entre madre e hijo 

alentado por un ambiente adecuado, 

tranquilidad, aislamiento y afecto. El re-

sultado, dice Jordán, no tiene parangón. 

Dar de mamar es un acto “fundacional” 

que se ejercita aprendiendo. A veces 

trabajoso, a veces difícil. Pero vital para 

el futuro desarrollo de cualquier indivi-

duo.

Dr. Eduardo Jordan

En pocas líneas

Le leche materna...

• está siempre disponible.

• a la temperatura adecuada.

• de manera rápida y fácil 
 acceso.

•  no se contamina con la
 manos.

•  protege contra las infec-
 ciones aumentando las 

defensas.

•  es vital en el vínculo 
 madre-hijo.
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En general, durante los primeros 

seis meses de vida los lactantes 

no necesitan ningún otro alimento 

que la leche materna. Ésta tiene todos 

los componentes (vitaminas, minerales, 

hidratos de carbono, lípidos y proteínas) 

que se requieren para un adecuado cre-

cimiento y maduración. Por otro lado, 

es irremplazable como proveedora de 

defensas contra bacterias, virus, y de 

anticuerpos contra las infecciones. 

 La lactancia materna se puede con-

tinuar hasta los dos años de edad. En el 

reciente Congreso de Especialistas que 

se realizó en Corrientes, se propuso es-

timular la lactancia hasta los 3 años de 

edad.  

 La leche de madre siempre será de 

buena calidad (salvo en situaciones de 

enfermedad muy puntuales), lo que po-

drá modificarse es la cantidad, lo cual 

está relacionado con motivos que de-

penden no de la biología orgánica, sino 

de factores relacionados con el cansan-

cio, la tensión o angustia materna, la 

producción-exigencia por saber si van o 

no a poder dar de mamar, de la insegu-

ridad-duda sobre si estará o no satisfe-

cho el bebé.

 No siempre que el bebé llora lo hará 

por hambre. La madre deberá darse la 

posibilidad de aprender  qué llanto co-

rresponde a hambre o sueño, ó dolor ó 

molestias por otras razones. Este apren-

dizaje ayudará a la mamá a sentirse 

más confiada y de esta forma podrá ir 

“relajándose”, “aflojándose” lentamente 

para lograr una lactancia adecuada. Es 

obligación del agente de salud (Pediatra, 

puericultora, enfermera) estimular la 

confianza materna. Pero cumplen tam-

bién un rol importante los papás y las 

personas que acompañan la educación 

del bebé. Es habitual escuchar en el 

consultorio cómo padres de chicos que 

logran una progresión de peso más que 

favorable, no sólo consultan sino que 

prácticamente  nos solicitan una fórmu-

la complementaria para satisfacer aún 

más a sus bebés. Éstos no sólo estarán 

más intranquilos al comer de más, sino 

que les estaremos preparando para una 

condición de sobrepeso en el futuro.

 La alimentación es la más maravi-

llosa y primaria fuente de comunicación 

entre madre e hijo. Debemos permitir 

y estimular que esa relación única, se 

haya dado dentro de un clima de afec-

to, de entrega amorosa, en donde las 

interacciones que se van dando de mi-

radas, caricias, sean placenteras. Las 

presiones externas, los temores, preo-

cupaciones, desalientan esa sensación 

de placer que es indispensable para el 

desarrollo y maduración del niño. Y lo 

conducirán a formar una personalidad 

directamente proporcional al bienestar 

que ha vivido.

 Insisto entonces, debemos colaborar 

para que esa comunicación sea lo más 

fructífera posible, tratando de ayudar a 

salvar las vallas que pueden ir apare-

ciendo en el camino hacia una lactancia 

feliz. 

 Luego vendrá el pasaje del alimento 

líquido al sólido. Aquí nos encontramos 

con bebés que no ofrecen ningún reparo 

en esa transición y otros que tienen mu-

chas dificultades para hacerlo. También 

en este momento tendremos que saber 

que es totalmente normal que muchos 

bebés rechacen los semisólidos, y que 

lejos de insistir, deberemos tener pre-

sente que todo lo que llegue a la boca 

(etapa oral) deberá ser gratificante. En 

verdad siempre la comida deberá ser 

objeto de placer, por lo que lejos de 

“embucharlos” produciendo llantos y re-

chazo, deberemos permitir que vivan la 

experiencia de ver la comida, ensuciar-

se con la comida (esta no hace infeccio-

nes) Si tenemos presente esto, evitare-

mos trastornos de alimentación, que ya 

pueden iniciarse. Seguramente a partir 

del séptimo u octavo mes aún aquellos 

que rechazaron los semisólidos con 

energía, ya estarán mejor dispuestos a 

recibirlos. Está en nosotros, los padres, 

no desesperarnos y recurrir a una virtud 

que hoy (en el mundo de las urgencias) 

no solemos practicar: la paciencia.

 Hago un paréntesis en el tema de 

la alimentación. Esta se inscribe dentro 

de lo que es la educación. Y se dará 

siempre en el ambiente de comunica-

ción. La comunicación en general, pero 

en particular la que se da entre padres e 

hijos, debe ser de un ida y vuelta, en el 

que no sólo las palabras cobran un valor 

tan significativo, sino todo lo que expre-

samos a través de lo gestual. Y nuestros 

gestos afectivos o no, sinceros o no, de 

alegría o tristeza son decodificados por 

nuestros hijos. Nuestro esfuerzo debe 

estar dirigido a que siempre ellos sien-

tan amor, deberemos vencer la ira, el 

enojo para que la corrección que quere-

mos realizar les llegue sin generarles la 

inseguridad de no sentirse queridos.

 Deberemos saber escuchar en ese 

diálogo y ser pacientes. Desde bebés 

ellos deben hacer la experiencia y no 

reaccionar a la orden sin comprender. 

Y volviendo a la alimentación, que es 

nuestro tema, deberemos cumplirlo 

en los primeros años, ya que ellos son 

“fundacionales” en la relación con la co-

mida de por vida.

Dr. Eduardo Jordán

EL CAMINO DESDE
UNA LACTANCIA FELIZ
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Abordaje nutricional del niño
El proceso es exhaustivo  

y personalizado, según nos 
detalla la licenciada en 

Nutrición Miriam Garmendia. 
Compartimos en este artículo 

algunos de los pasos 
fundamentales a seguir desde  

la primera consulta con 
el profesional.  

- Realizar una correcta evaluación del 

chico. Peso, talla, masa muscular, masa 

grasa, hidratación, minerales, proteínas, 

grasas viscerales para descartar patolo-

gía asociadas (diabetes, hígado graso, 

etc) Para ello se cuenta con equipos de 

última generación, rápidos y exactos.

- Conocer, por medio de una charla con 

el niño o adulto que lo acompaña, la 

situación particular del paciente, para 

de ahí en más hacer un correcto diag-

nóstico y evaluar la mejor estrategia a  

seguir.

- Observar cuidadosamente el grado de 

compromiso nutricional por déficit o ca-

rencia.

- Planificar un menú con orientación y 

asesoramiento para quien cocina (ma-

dre, hermanos, abuelos, etc). En esta 

etapa se incluyen, “negociando”, aque-

llos nutrientes y alimentos que el chico 

no está acostumbrado a consumir.

- En el consultorio el trabajo estará 

orientado a corregir los hábitos alimen-

tarios del niño, con un enfoque indivi-

dualizado con el objetivo de realizar el 

tratamiento en base a una educación 

alimentaria.

- Por medio del evaluador de bioimpe-

dancia, se valoran los cambios obteni-

dos a través del tiempo.      

- Indicar ejercicio, fundamental para el 

crecimiento y desarrollo del niño.

- En casos de discapacidad, trabajar en 

equipo interdisciplinario conjuntamente 

con pediatras, terapeutas, kinesiólogos 

y profesores de educación física.

- Conclusión: “Un niño que estudia, cre-

ce, se mueve, come a horario y tiene 

un buen desarrollo afectivo difícilmente 

tenga sobrepeso. No se indican dietas. 

Se orienta, se educa, incorporamos, tra-

bajamos y cambiamos hábitos”.

PERFIL PROFESIONAL. 

La Lic. Miriam Garmendia es Nutri-

cionista con 20 años de experiencia 

en consultorio. Asesora nutricional 

en el Club Pucará. Con consultorios 

en Lomas, Adrogué y Glew. 



 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.

MARZO 2017 05
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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 Marzo 

de 2017.

Consulta Básica:  $ 230,00.-

Consulta con Arancel: $ 280,00.-

* Incremento del 10% en prácticas

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

Vigentes a partir del 16/01/2017 los co-seguros a cargo del afiliado 

en consultorio son los siguientes:

Categoría B: $ 71,00.-

Categoría C: $ 133,00.-

Plan Familia

Co-seguro Arancel 
Diferenciado IOMA

HONORARIOS

INFORMACION
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INFORMACION

1.-  Serán beneficiarios de la jubilación integrativa los socios del CMLZ que se jubilen por caja de previsión y seguro
  médico y envíen la certificación de que han completado la tramitación en dicha institución para su jubilación.

2.-  Serán beneficiarios de la pensión integrativa, los causa habientes con derecho y que han completado la tramitación
 en la caja de previsión y seguro médico y la presente en el CMLZ.

3.-  Los subsidios que se otorgan por enfermedad y fallecimiento requieren la presentación en el CMLZ de los certificados
  correspondientes para su liquidación.

4.-  Para percibir los beneficios se requiere no tener deudas con el CMLZ.

En la actualidad el Fondo Compensador que es un fondo de retiro y seguro médico está liquidando prestaciones a 179 
jubilados y 133 pensionados/as. 

Fondo Compensador Previsional 
Requisitos

INFORMACIÓN PARA EL SOCIO EXTRAÍDA DEL ESTATUO DEL CMLZ

Art. 11º. Serán socios activos los médicos que se encuentren en las condiciones y cumplan los requisitos que este Estatuto impone 

y cuya observancia, así como las resoluciones emanadas de los órganos estatutarios de la Institución, se comprometan a acatar.  

A tal efecto se requerirá:

a) Ser profesional médico argentino o extranjero con título revalidado, con residencia y ejercicio profesional en Lomas de Zamora.

b) No tener antecedente públicos de deshonestidad o falta de ética en el ejercicio profesional.

c) Solicitar su admisión por escrito a la Comisión Directiva y ser presentado por dos socios cuya permanencia en el primer carácter 

sea mayor de seis meses continuados, acompañando la documentación que exija del Círculo, debiéndose dar cumplimiento a la le-

gislación vigente en materia de ejercicio profesional en la Provincia de Buenos Aires, contando con matrícula válida en dicho ámbito. 

Deberá darse cumplimiento a todos los requisitos consignados en el Reglamento de Ingreso vigente que forma parte integrante de 

este ordenamiento, especialmente en cuanto al carácter de instrumento privado de la solicitud de ingreso y datos allí consignados, 

el carácter de declaración jurada de su contenido y la asunción de responsabilidad por falsedad u omisión.

d) Ser aceptado por la Comisión Directiva.

e) En caso de que la Comisión Directiva rechace su solicitud, el aspirante podrá insistir una vez, transcurridos como mínimo seis meses. 

En este caso la resolución de la Comisión Directiva será inapelable.

Art. 13º. Los asociados cesarán en su carácter de tales por las siguientes causas:

a) Por fallecimiento, renuncia, cesantía o expulsión.

b) Los que habiendo cometido una falta grave u ocultado un impedimento para ser socios merecieren ser expulsados por sanción de  

  Comisión Directiva o, en última instancia, por la Asamblea.

c) Los que manifiesten ese deseo en nota firmada y dirigida a la Comisión Directiva con carácter de renuncia.

d) Los que perdieren las condiciones requeridas por este Estatuto para ser asociados.

e) Los que dejaren de cumplir con alguna de sus obligaciones si no regularizaran su situación después de haber sido notificado 

  fehacientemente.

Estimado Socio:
Debe tener presente que debe y es obligación notificar a su Círculo cualquier cambio de su domicilio, cambio de estado o situación 

profesional; suspensiones transitorias de matricula, cese de trabajo en el ámbito de Buenos Aires; situaciones especiales consensuadas 

en la Caja de Previsión y Seguro Medico; etc. 
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NOTA

PASADO Y PRESENTE

Marzo es el mes en que la comunidad 

científica se toma un breve respiro para 

replantear los fenómenos climáticos y 

su injerencia en el planeta tierra. Es-

pecíficamente se hace foco en la me-

teorología y su papel como ciencia en 

el cuidado de este mundo en el que 

vivimos. Parece cada vez más en la vi-

driera el tema a la luz de los episodios 

que los medios reflejan continuamente.  

Sarmiento fue en este sentido un visio-

nario y durante su presidencia se fundó 

la Oficina Metereológica Argentina, enti-

dad predecesora del Servicio Metereoló-

gico Nacional. Aquella oficina fue en ese 

entonces la tercera inaugurada a nivel 

mundial, después de las de Hungría y 

Estados Unidos. 

 En la actualidad hay en los profe-

sionales de la meteorología una mayor 

conciencia sobre la responsabilidad so-

cial de su trabajo ya que sus estudios y 

predicciones tienen un correlato directo 

con la actividad humana. De los capri-

chos del tiempo dependen diversas ac-

tividades sociales, económicas, cultura-

les, etc. El desafío no es para cualquiera, 

hay que estudiar y mucho para obtener 

el título de meteorólogo o de licenciado 

en Ciencias de la Atmósfera, y con ese 

grado garantizarse una sólida formación 

físico-matemática para comprender los 

fenómenos del tiempo y clima.

 Aunque la salida laboral está garan-

tizada, debido a la creciente demanda 

tanto en el ámbito público como priva-

do, es escasa la cantidad de chicos que  

se anotan en las carreras universitarias 

y eso es un déficit que se mantiene 

en los últimos años. Deficiencias en la 

difusión de campañas que alienten el 

estudio de las ciencias meteorológicas,  

falencias en la educación secundaria 

que hacen poco atractivas materias 

como matemática, física o química pue-

den ser algunas de las causas. También 

el desconocimiento de que las posibili-

dades laborales van más allá del simple 

pronóstico del tiempo y pueden exten-

derse al campo de trabajo en cambio 

climático; contaminación del aire (inclu-

ye la dirección de cenizas volcánicas); 

hidrología (inundaciones); agrometeo-

rología; paleoclimatología (el estudio 

del clima en el pasado); formación de 

tormentas (granizo, nieve); eventos cli-

máticos extremos; energía eólica y so-

lar; manejo del fuego y meteorología 

aeronáutica.

El papel de la meteorología



Aquí la razón de este recuerdo, porque 

fue en marzo de 1879 cuando el escri-

tor alumbró La Vuelta de Martín Fierro.

Fue en 1910 cuando Leopoldo Lugo-

nes, en sus conferencias en el Teatro 

Odeón, proclamó que El gaucho Mar-

tín Fierro era el poema nacional de los 

argentinos.

 

No hay cifras claras, pero las estimacio-

nes dicen que el libro se tradujo a más 

de 50 idiomas. Sí no quedan dudas que 

es la obra argentina más editada de la 

historia.
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La vuelta de Fierro
Proscripto por el gobierno de Sarmiento, 

el incandescente José Hernández se re-

fugia en una habitación del Gran Hotel 

Argentino, frente a Plaza de Mayo. Atrás 

había una historia de combates con el 

cuerpo y con la pluma, en épocas agita-

das para la política argentina doméstica. 

En la soledad de ese cuarto en penum-

bras, Hernández empieza a dar forma 

vertiginosa –escriben los siete primeros 

cantos en unas horas- a la odisea de un 

gaucho perseguido, derrotado, forzado 

al crimen y al destierro. El autor tenía 

claro el personaje, lo que no imaginaba 

es que lo que estaba creando se trans-

formaría en el Quijote, la Odisea, el 

Ulises de la literatura argentina. Martín 

Fierro alude a un soldado desertor que 

había sido arrestado en la Comandan-

cia de la Frontera Sur, según le contó 

oportunamente su amigo el coronel  

Álvaro Barros.

Como pasó con otras obras célebres 

la primera parte de El gaucho Martín  

Fierro apareció por entregas en el dia-

rio La República, a partir del 28 de 

noviembre de 1872. Los buenos ecos  

tras las primeras lecturas hicieron que  

una imprenta, La Pampa, se animara a 

convertir la historia en libro. Hernández 

pagó la impresión de su bolsillo. Eran 

78 páginas que empezaron a circular 

por el campo y era leído con pasión  

por los gauchos en fogones y pulpe-

rías. 

La repercusión del libro, principal-

mente en la geografía rural, animó a 

Hernández a completar su criatura.  

NO HAY CIFRAS CLARAS, PERO LAS ESTIMACIONES DICEN QUE EL LIBRO SE 

TRADUJO A MÁS DE 50 IDIOMAS.
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CODIC
COMISIÓN DE DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y CULTURA

Talleres Estables 2017
Los invitamos a sumarse a nuestras propuestas para todo este año:

ACTIVIDADES DE LA CODIC

CURSO DE HISTORIA DEL ARTE

Siglo XIX: Realismo, Positivismo, Impresionismo 
Monet, Renoir, Pizzarro.

Lunes de 20 a 21.30 hs.
Prof. Viviana Diez

TALLER DE IDIOMA INGLÉS

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

Martes y Jueves de 15 a 16.30 hs.
Prof. María Inés Sierra / 4244-1983

TALLER DE IDIOMA ITALIANO

Descubra la apasionante cultura italiana en todas 
sus expresiones.

Lunes de 14.30 a 20 hs. Distintos niveles.
Miércoles de 14.30 a 16.30 hs.
Prof. Claudia / 11 4076-6588

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.

Miércoles y Viernes de 14.30 a 20.30 hs. Distintos niveles.
Prof. Ernesto Longa / 4244-9749

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

EL FASCINANTE MUNDO DE LA OPERA

Historia y análisis de las obras más famosas, en DVD 
y pantalla gigante, grabaciones actuales.

Jueves de 17.00 a 18.30 hs.
Prof. Jorge Piccardo.

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

TALLERES DE TANGO Y MILONGA

El tango es un estilo musical y una danza rioplatense, 
bailar implica animarse a ser

Jueves de 20.00 a 21.30 hs.
Prof. Pablo Áraoz

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.
Prof. María Elena Roura

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

Para consultar por días y horarios disponibles, comunicarse con el Departamento de Actividades Culturales 
(4244-1080 int. 29) codic@cmlz.org
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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 y Radio Malvinas FM 91.9.

www.amexcelsior.com.ar

PREMIO FARO DE ORO 2015

CODIC

HISTORIA DEL CINE

Análisis de las obras maestras del cine argentino y europeo.

Martes de 17 a 19 hs.
Prof. Jorge Piccardo / 4238-0550

MACEDONIO FERNANDEZ 2017

Seminario de lectura - En que creen los que no creen. Umberto 
Eco - acerca de la ética en el fin/principio del milenio. Lectura 
critica e interpretación textual. Viernes de 18.30 a 20 hs.
Escritura narrativa - Jue de 17 a 18.30 hs.
Escritura poesía - Jue de 19 a 20.30 hs.

Prof: Roxana Palacios 
Inscripción y consultas: 4244-1080 int. 29

TALLER DE FOTOGRAFÍA

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

Mie de 15.30 a 17 hs. y Vie de 17 a 18.30. Nivel inicial
Mie de 17.30 a 19 hs. Video con fotos
Mie de 19 a 20.30 hs. Nivel avanzado
Viernes de 19 a 20.30 hs. Photoshop

Prof. Jorge Cabezudo / 3532-5247

TALLER DE ARTES PLÁSTICAS

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

Jueves de 14 a 16.15 hs.
Prof. María Andrea Italiani 4244-1837 / 4244-1617

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.

Martes de 18 a 20 hs.
Prof. Liliana Bonel
Inscripción y consultas: 4244-1080 int. 29

TALLER DE TAI CHI CHUAN - PARA LA SALUD - ANTI STRESS

Disciplina china que a través de la meditación y de movimientos 
suaves y lentos armonizan el cuerpo y la mente.

Lunes y miércoles de 14:30 a 15:30 hs.
Instructora: Silvia Gonzalez / Cel. 15 5152-1350

TALLER DE YOGA

Clases grupales de yoga terapéutico.
Actividad psicofísica espiritual que nos ayuda a combatir patolo-
gías físicas y también a un descubrimiento del ser interior.

Lunes de 16 a 17 hs.

Prof. Ana María Muollo / 4242-0210

MANUALIDADES PARA RENOVAR LA CASA

NUEVO TALLER
Aprendé técnicas para hacer tu propia decoración: pátinas, 
desgastes, decoupage. Reciclado y reutilización de materiales.
No se necesitan conocimientos previos.

Martes de 17 a 19 hs.
Prof. Lucila Oliveto
Inscripción y consultas: 4244-1080 int. 29

TALLER DE TELAR 

Clases de tejido en telar de peine, 
triangular y aborigen. Rápida salida laboral

Martes de 15 a 17 hs.
Prof. Melba y Lucía Arias
4240-7272 / (15) 6030-4488

TALLERES DE ESTIMULACIÓN DE LA MEMORIA 
Y OTRAS FUNCIONES COGNITIVAS 

NUEVO TALLER
Orientación - Memoria - Atención - Concentración 
Razonamiento - Imaginación - Lenguaje

Lic. Sabina Padellaro / 15 6155-8358
Psicóloga M.P. 72614 - Psicogerontóloga

Inscripción y consultas: 4244-1080 int. 29

TALLER DE GASTRONOMÍA - CICLO 2017 

Talleres unitarios con temáticas diferentes una vez al mes.
Objetivo: lograr conocer técnicas y recetas gastronómicas para 
brindar herramientas útiles y aplicables con facilidad.  
En un ambiente relajado, divertido y lleno de información.  
Los concurrentes aplicaran sus ideas y conocimientos a recetas 
conocidas o a descubrir.

22 de Abril: Pastelería Salada. Trufas y sándwich gourmets 
con espumantes.
Duración: 2 hs.
                                                                                                        
Chef. García Fioravanti Daniel

Inscripción y consultas: 4244-1080 int. 29
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EL CORo DEL 
CÍrculo MÉDICO

comienza sus ensayos en marzo!
Si te gusta cantar y te animás te 

esperamos en 
Pasaje González 53. 

miércoles 19.00 hs. 

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

  

VIERNES DE LA CODIC PRESENTA

CHARLA INAUGURAL ILUSTRADA 
DE HISTORIA DEL ARTE

LEONARDO DA VINCI
Un genio y un enigma

A cargo de la 

Prof. Viviana Diez

VIERNES 17 DE MARZO A LAS 20 HS.

Salón Yapeyú - Colombres 420, L. de Zamora

Colaboración: un alimento no perecedero para ser 
donado a los comedores de la zona.

Museo de la Medicina

“La memoria de los pueblos del mundo es de vital 
importanciaen 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

Pje González 53 L. de Zamora  • cmlz@gmail.com

HISTORIA DEL CINE
En este curso repasamos las principales películas de 
todas las épocas. Analizamos las características de 
los directores y aprendemos a reconocer su manera 
de contar la historia y de qué manera usa la cámara. 
También repasamos la vida y la carrera de los grandes 
actores porque su trabajo marca la historia del cine.

Ciclo 2017:
1. Cine clásico (desde el 
mudo a la actualidad) El 
Padrino. El gatopardo. In-
tolerancia. Metrópolis. Can-
tando bajo la lluvia.
2. Cine argentino actual: 
El Clan. El último Elvis. Vo-
ley, y los últimos estrenos.
3. Debate acerca de lo que 
vemos y propuestas de los 
alumnos.

Martes de 17 a 19 hs.
Prof. Jorge Piccardo / 4238-0550
Inscripción y consultas: 4244-1080 int. 29
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Tinto en verano
                                       

El calor llama a la cerveza, al aperitivo, a los tragos, a un 

vino blanco. Pero no tanto a los tintos. Por eso últimamente 

las bodegas de todo el mundo buscan encontrar variedades 

que se vuelvan atractivas al paladar estival. Pensadas para 

un consumo más informal y que puedan ser disfrutadas a 

más bajas temperaturas. Eso sí, sin que con ello no pierdan 

sus atributos, ganen en vivacidad y expresión. Dicen los que 

saben que la clave para lograrlo está en las texturas: un cuer-

po liviano o medio, paso de boca equilibrado. Y el trabajo se 

logra en todo el proceso, poda prolija, riego todo el año, co-

secha en el momento justo para garantizar la acidez del vino. 

Resultado: alcoholes no tan elevados, taninos finos pero con 

agarre, cuestión de que si el vino se sirve frío no se sientan 

duros; sin asperezas ni sequedad que quiten placer al paladar. 

En definitiva, un vino tinto refrescante, personal, para verter 

en la copa tal como sale de la botella.

Sobre gustos
El sudeste asiático es uno de los destinos más elegidos úl-

timamente, por la belleza de los lugares y los precios acce-

sibles, entre otras razones. Pero también atrae por razones 

quizás menores, pero no por ello menos atractivas. Como ser, 

la gastronomía. En Vietnam, por ejemplo, es un clásico el Hot 

Pot o estofado asiático, plato popular que seduce primero por 

los ojos y luego garantiza una exquisita comida. Se trata de 

un ensopado caliente con ingredientes variados como hongos, 

verduras, mariscos y pescados, pero también puede preparar-

se solo con vegetales. Normalmente los restaurantes sirven el 

caldo en cuencos con un fondo de fideos de arroz por un lado, 

y aparte los ingredientes. A eso añaden una pequeña cocinilla 

de gas para que la cocción termine en la mesa. 

PLACERES Y GUSTOS
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Retrato
Cornelio Saavedra murió el 29 de mar-

zo de 1829 y casi nadie tomó nota del 

suceso. A muchos otros hombres que 

participaron activamente de la historia 

incipiente del país les sucedió lo mismo. 

En su caso, porque Buenos Aires esta-

ba envuelta en una crisis social terrible. 

Saavedra fue un personaje fuerte a par-

tir de las invasiones inglesas, su posi-

ción al frente de los Patricios le otorgó 

un papel predominante y justamente 

por eso terminó siendo el presidente de 

la Primera Junta de 1810. La historia 

recuerda luego su enconada disputa 

con Moreno (de la que sale triunfante) 

y luego en los manuales sólo se men-

ciona el giro que la política doméstica 

Perlas
Pedro Medrano nació en lo que es hoy Uruguay. Estudió leyes 

en Charcas y ejerció en Buenos Aires. Participó de los pro-

cesos revolucionarios de mayo y de los debates del Cabildo 

Abierto del 22. Fue diputado en la Asamblea del año 13 y se 

lo nombró representante de la provincia para el Congreso que 

terminaría sancionando la Independencia en julio de 1816. El 

24 de marzo de ese año comenzaron las sesiones. Medrano, 

elegido presidente del Congreso, dio el discurso inaugural.

hace para sacarlo de escena. Lo que 

ocurrió en adelante en su vida merece 

un párrafo aparte, signada por huidas 

y persecuciones. Más momentos de zo-

zobra que de tranquilidad. En diciembre 

de ese mismo 1829, ya calmadas las 

aguas, el gobernador Juan José Via-

monte traslada sus restos a la Recoleta 

y en un decreto le hace un homenaje 

con tono de disculpa: “El primer coman-

dante de Patricios, el primer presidente 

de un gobierno patrio, pudo sólo quedar 

olvidado en su fallecimiento por las cir-

cunstancias calamitosas en que el país 

se hallaba; pero después que ellas han 

terminado, sería una ingratitud negar al 

ciudadano tan eminente el tributo de 

honor debido a su mérito y a una vida 

ilustrada con tantas virtudes que supo 

consagrar entera al servicio de la patria”.

DE AQUÍ, DE ALLÁ
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Agua bendita
El agua potable es escasa y hay que 

cuidarla. Las naciones con mayores 

problemas hacen de esto un culto. Un 

2,5 por ciento del agua en el planeta se 

puede consumir; de esa cantidad un 70 

por ciento está en forma de glaciares  

y hielo en la Antártida y el Ártico, el 30% 

está en acuíferos subterráneos y sólo 

el 0,3% está en lo que se denominan 

aguas superficiales. En función de esto 

se calcula cuáles son los países con 

mayor reserva de agua potable en el 

mundo, que surge de sumar las aguas 

superficiales, las aguas subterráneas y 

el solapamiento entre aguas superficia-

les y subterráneas. La unidad de medi-

da es de kilómetros cúbicos por año y  

La frase
“Si yo pudiera como ayer querer sin presentir”

Lo escribió Enrique Santos Discépolo en su tango “Uno”, y su 

potencia está en la respuesta justamente a qué sería ¿querer 

presintiendo? Como dice Dolina, “presintiendo que todo ter-

minará mal”, algo que Discépolo dice porque tiene la certeza 

de que no se pueden recuperar “ciertas ingenuidades una vez 

que se han perdido”.

Brasil va a la cabeza con más de 

8000. La Argentina ocupa el puesto 17.  

De los primeros 30, 10 son de América 

Latina.
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P
ienso en la felicidad. En cuánto se ha escrito sobre ella. 

En lo que significa, por presencia o ausencia. El mun-

do en el que vivimos la celebra, el 20 de marzo, como 

una aspiración para una vida mejor. Es parte de la conven-

ción. “No hay medicina que cure lo que no cura la felicidad”,  

dijo alguna vez Gabriel García Márquez, entre tantos otros 

que han tratado de definirla. Pienso entonces en Macedonio  

Fernández, que a su modo expresó: “Tu capacidad de conocer 

la felicidad depende de tu capacidad para conocer el dolor.” 

Dice Álvaro Abós que el gran Macedonio, a quien Borges ad-

miró tanto, fue un buscador insaciable de la felicidad y que, 

según sospecha, la encontró en sus últimos años en un depar-

tamento de la avenida Las Heras al 4000, a donde se mudó 

a los 71 años y en el que vivió junto a sus hijos Jorge y Alfon-

so hasta que su vida se apagara. Aquellos años fueron, para  

Macedonio, “un resultado pleno de la vida que se había traza-

do: la invisibilidad, la no existencia, el silencio como norma”. 

La felicidad y Macedonio

Macedonio parece olvidado pero sigue su actividad incesan-

te. Termina algunas obras como Museo de la Novela de la  

Eterna o Adriana Buenos Aires que se publicarán tras su  

muerte. Lo visitan pocos amigos. Apenas sale unos minutos 

al día a dar una vuelta. Ya a comienzos de la década del 50 

se lo ve muy delgado, su cuerpo horadado por el paso del 

tiempo. Dicen que es reacio a los médicos, que sólo pueden 

aconsejarlo por teléfono. El 10 de febrero de 1952, a decir 

de Abós, “sencillamente se apagó”. O como comentó más 

tarde su nuera, María Teresa, “su alma abandonó lentamente 

el cuerpo”. 

Hablaron varios que lo quisieron y respetaron al cremar y de-

positar sus cenizas en la Recoleta. Entre ellos Borges, quien 

con su estilo recordó un comentario que Macedonio una vez 

hiciera sobre el gaucho, y que trajo, en ese clima acongojado, 

una brisa de sonrisa y alegría. Como le hubiera gustado a 

Macedonio en su despedida. 

HILOS DEL TIEMPO



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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REFLEXIONES

Curar, acompañar, sufrir, comprender, preocuparse, atender, 

contener, sonreír, equivocarse, escuchar, enojarse, ayudar, 

iluminar, sanar, pero ¿desde dónde, en nombre de quién?  

Cuerpos, mentes, almas destinadas a la compleja ars medica 

o medomai, que es algo así como tomar medidas en el com-

plejo arte de curar. Algunos de los que habitamos el universo 

paciente nos comprometemos en cuerpo, mente y alma con 

el médico: acordar, creer, entregarse, obedecer, esperar, so-

brellevar, sonreír, aceptar. Algunos de los que habitamos el 

universo paciente nos comprometemos en cuerpo y alma con 

el médico: buscar, informarse, temer, solicitar, requerir, ale-

jarse, sufrir, enojarse, volver. El cuerpo habla y el cuerpo ca-

lla; hace y deshace, acciona, se paraliza. La mente proyecta, 

reflexiona, infiere, deduce, conceptualiza, recuerda, vuelve a 

pensar. El alma, en cambio, no importa de qué universo pro-

venga ni cuál sea la formación de quien la porta, sabe, y ese 

saber -se sabe-: es sagrado. Algunos lo llaman iluminación, 

otros intuición, otros profetización, otros despertar, otros ojo 

clínico, pero lo cierto es que hay un saber que trasciende lo 

académico y se eleva por encima de las explicaciones concre-

tas y de las normas causales. Por eso me gusta la figura de 

Lucas, el médico amado, porque no se conoce a ciencia cier-

ta su historia, pero la tradición acuerda en que fue amigo de 

artistas y en que fue escritor y sanador y discípulo del apóstol 

Pablo y por lo tanto, un cristiano. Además, se le atribuyen la 

escritura de los Hechos de los Apóstoles y del Tercer Evangelio 

sinóptico. 

Al parecer, Lucas viajó por largo tiempo con Pablo, y fue él 

quien lo llamó “el médico amado” (Colosenses 4:14). En la 

Biblia su nombre no se menciona más de tres veces, sin em-

bargo, para los católicos que la leen, es fácil reconocer a 

Lucas. ¿Por qué lo menciono en ésta, la primera nota de este 

año? Porque fue médico y creo que eso, más allá de tu creen-

cia, lector, te une de algún modo a él; y porque fue escritor, 

de modo que más allá de la mía, me une de algún modo a él. 

Y porque Lucas no se declara testigo presencial del ministe-

rio de Jesús, sino que. Comenta haber recibido información 

de quiénes sí lo fueron (Lucas 1:1-3), y esta instancia, nos 

acerca un poco más. Hasta donde se sabe, se hizo cristiano 

después del Pentecostés del año 33, número que de un modo 

o de otro, nos acerca a todos.

Lucas se interesaba por la gente y la respetaba y en espe-

cial, cosa para nada común en aquel tiempo, escuchaba a 

las mujeres. Recibió información de Isabel, madre de Juan, el 

Bautista y también de María, la Madre de Jesús y Madre nues-

tra. Y de los apóstoles. Y de varios enfermos que recuperaron 

la salud. Lucas acompañó a Pablo en presidio y no se apartó 

de él a pesar de los peligros a los que se enfrentaba por ser 

su discípulo. ¿Imperio Romano antiguo o fervor nacionalista 

actual?, qué más da, la vida se toma, la vida se entrega y 

los cristianos, como cualquier otro distinto, se persiguen o se 

excluyen en el mundo como ayer, como siempre. 

Que este nuevo comienzo sea el inicio de un ciclo para el 

cuerpo, la mente y el alma sin muros entre una y otra ins-

tancia. 

Que seamos en este nuevo año lectivo portadores de salud, 

curación, atención y sonrisas, desde el consultorio, la palabra 

o el bisturí. Desde la escritura o desde la imagen. En el arte o 

en la ciencia, que seamos capaces de tomar las decisiones y 

las acciones adecuadas. 

CRISTIANO Y EVANGELISTA: 
LOUKAS, EL MÉDICO AMADO

por Roxana Palacios
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LECTORES

Lomas de Zamora, 25 de Enero de 2017

Por este medio, quiero agradecer, en nombre de nues-
tros hijos, Carla y Mariano, y, en el mío propio,

Nuestra más absoluta gratitud y reconocimiento, a 
OSMECON Salud Plan Médico, en las personas del  
Dr. Francisco Furiato, cálido, siempre amable, de buena 
madera y atento a las necesidades que iban surgiendo.

A las Sras. Administrativas, Carla Gallo, Silvia Peruscina, 
Lorena Barreta y Andrea Gil, por siempre estar, con una 
sonrisa, una plabra y eficiente atención.

A la Farmacia Barcala, Farmaceutica Patricia Barcala, y a 
todo su personal, por su cálida y rápida atención.

Y por último, a la Comisión Directiva del CMLZ, por su 
homenaje, en la Revista del CMLZ, a mi entender, escue-
to, breve e impresonal.

Carta de Lectores

Porque a pesar de estar en veredas politicamente opues-
tas, el Dr. Juan Carlos Urroz, formó parte de dicha Comi-
sión, y todos y cada uno de los médicos que la integran, 
lo han conocido en profundidad, su presencia nunca 
pasó desapercibida.
 
Dicen que los premios y/o reconocimientos, son para el 
ego, no en este caso. Creo que merecía, otras palabras, 
otro reconocimiento.

Para ser publicado en carta de lectores, Revista del CMLZ.

Saluda Atte.

Dra. Fuente, Graciela Susana. 
MP: 28411

FELICIDAD

Ser feliz es una decisión que hay que tomar todos los 
días, que no depende de las condiciones de vida que 
uno tenga, sino de la actitud con la cual enfrentar los 
problemas. La felicidad es eso: decidir ser feliz.
El día que comprendí que lo único que me voy a llevar, 
es lo que vivo, empecé a vivir lo que me quiero llevar.

UN SABIO DIJO:
  

“La gente notará los cambios en nuestra actitud hacia 
ellos, pero nunca notarán el comportamiento suyo que 
nos hizo cambiar.”

Frases de la vida

Tu peor enemigo será tu mente. 
- Por qué?
- Porque ella conoce todas 
tus debilidades.

Suelta, deja atrás lo que 
te pesa...
Vuela!!!
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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


