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 Una y otra vez hemos alzado la voz advirtiendo el crecimiento espiralado  
de la violencia en las Instituciones de Salud.
 El fenómeno desatado hace ya tiempo, tanto en el ámbito estatal como 
en el privado, lejos de resolverse, se hace cada vez más notable, habiéndose 
convertido en un hecho cotidiano.
 Ya no se trata de situaciones aisladas, o algún episodio de desborde emo-
cional. 
 Todos los días, sobre todo en el área metropolitana, se registran casos de 
violencia contra el personal de Hospitales o Clínicas, particularmente en las 
guardias. 
 Frente a las protestas de los gremios que nuclean a profesionales o no pro-
fesionales, en el mejor de los casos, las autoridades competentes reforzaron 
mínimamente la custodia de lugares de atención. 
 Aunque esto, como se dijo, ocurrió en el mejor de los casos, y aun así los 
resultados fueron prácticamente nulos. Nada ha cambiado, o mejor dicho nada 
ha mejorado, los episodios son cada vez más frecuentes y más violentos.
 Esta claro que el fenómeno de la violencia y la inseguridad es muy complejo 
y nos atraviesa como sociedad. 
 Si esta en la calle, en el semáforo, ni que hablar del fútbol, por que no ha-
bría de estar en los Hospitales? 
 El punto seria preguntarse si se ha planteado seriamente proteger el es-
pacio y las personas dedicadas a cuidar o intentar recuperar la salud de la 
población. 
 A juzgar por los resultados todo indica que no.
 El grave episodio acaecido hace pocos días en el Hospital Santamarina de 
Monte Grande en el que además de los consabidos desmanes fueron golpea-
dos profesionales, contó con un agravante, por cuanto el responsable del área 
de salud municipal justificó el accionar de los violentos, prejuzgando la mala 
praxis médica como origen de la batahola.
 Debería tomar conciencia el funcionario, que con esa actitud, en nada cola-
bora, a prevenir situaciones que en el futuro podrían ser aun más graves. No se 
pretende impunidad frente a hechos, que de probarse, merecerían la condena 
correspondiente. 
 Lo que si es exigible a la autoridad, es la actitud responsable a la altura 
de las circunstancias, con la ley en la mano y desalentando las iniciativas de 
pretendida justicia por mano propia. 
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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.-

:: nuEVOS VALORES OSMECOn 
PLAn FAMILIA Lomas de Zamora

a partir de prestaciones septiembre 
de 2015

Consulta Básica   $ 145.-
Consulta con arancel         $ 170.-

además se incrementarán Prácticas 
quirúrgicas y ambulatorias 

:: 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

Acreditación Automática de Honorarios 
Banco Superville

estimado colega, si ud. tiene cuenta corriente o caja de ahorro 

en banco supervielle,  puede acceder a la acreditación de sus 

honorarios en las mismas.

Consultar en recepción del CMLZ
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El Papa no es sólo argentino

El Papa no es sólo argentino. El 
 grupo de adolescentes entusiasta 
 que viene de Rosario para verlo 

de cerca, y con suerte darle la mano, un 
beso o sacarse con el una foto eterna, 
supone que la fuerza de la nacionalidad 
dará privilegios. Ni la sangre, ni el peso 
de la madre cuna son garantía. En defi-
nitiva, las excepciones existen pero son 
universales, como Francisco.
 La llamada Audiencia de los miérco-
les es el momento fugaz que los pere-
grinos de todo el mundo viven intensa-
mente y por el que estarán dispuestos 
a sacrificarse si es que desean acceder 
a esos contados lugares, entre la multi-
tud, para tener a Francisco a menos de 
un metro, o quizás menos.
 Todo aquel que llega a Roma y tie-
ne la oportunidad, se prepara para ese 
día de la semana. La Audiencia es el 

miércoles y dura dos horas, de 10 a 12,  
salvo que la apretada agenda del Papa 
lo tenga ausente en Roma.
 Bien temprano, la Plaza San Pedro 
se prepara. Los ingresos permanecen 
cerrados hasta las 7. Se ve a lo lejos un 
hormigueo de personas absorbidas en 
múltiples tareas, desde acomodar sillas 
en los sectores más próximos a donde 
estará el Papa, preparar el sonido, las 
pantallas gigantes, hasta el monitoreo 
de la seguridad, entre tantas.
 Esa cabecera elevada de la plaza 
desciende en una pendiente suave a 
través de escaleras de mármol. A esta 
altura, se deja libre una calle lo suficien-
temente ancha para que pueda pasar el 
Papa Móvil. La calle serpentea por toda 
la superficie de la plaza para cumplir 
con el deseo de Francisco de presentar-
se dando una recorrida entera antes de 

dar inicio a la Audiencia. De esa prime-
ra calle que corre a todo lo ancho para  
luego adentrarse en el corazón de la 
plaza, parte el segundo segmento, tam-
bién delimitado, en el que se ubican 
aquellos que hayan sido precavidos o 
madrugaron.
 El enorme espacio se divide en tres 
áreas bien delimitadas. Una exclusiva, 
a ambos flancos de donde se ubicará 
Francisco, cercada por una baranda de 
no más de un metro de alto. Ahí se si-
tuarán los más bendecidos por el proto-
colo: políticos, religiosos, funcionarios, 
diplomáticos y, en una de esas, un nú-
mero menor de afortunados que supie-
ron tocar en las puertas indicadas para 
dar con la mejor vista.
 Y más allá, donde la mirada se pier-
de, van el resto de los curiosos y pe-
regrinos con la única ambición de ha-

NOTA

La Audiencia con Francisco, en el Vaticano, es un fenómeno multitudinario cada miércoles.
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ber estado en cuerpo y alma, para oír 
al menos la voz de un Papa que, dicen 
por mayoría, vino a oxigenar a la Iglesia 
Católica y sacarla del anquilosamiento 
en la que la había sumido el gélido Be-
nedicto.
 En las márgenes difusas del amane-
cer, instante en que una parte de Roma 
se desvanece y otra se despereza, des-
de diferentes puntos de la ciudad aun 
a oscuras, van lanzándose hombres y 
mujeres como sea, a pie, en taxi, en au-
tobús o auto particular, para arribar lo 
más temprano que se pueda. Hay gen-
te que ha llegado al cordón de vallas a 
las cinco, estoicamente y sorprendidos 
por la fresca. Al tiempo vienen otros con 
idéntico fanatismo. Para algunos es la 
primera vez. Pero para muchos no, pues 
el paso por Roma implica el obligado ri-
tual de asistir a la Audiencia.
 Ni hablar cuando se abren las vallas 
y es una sola estampida, a los codazos 
casi, como los búfalos en “Danzando 
con lobos”. Visto de arriba sería una vi-
sión fantástica de una marea humana 
poblando la plaza en un santiamén. !Y 
hay que llenar en minutos una superfi-

cie de 320 metros de longitud por 240 
de ancho! Y esto a tres horas, sí, a tres 
horas, de la presentación tangible del 
Papa.
 Lo que sucede en la víspera es una 
postal exuberante hacia cada rincón, 
imaginando cuentas imposibles -dicen 
que la plaza puede albergar hasta 300 
mil personas-, viendo el movimiento 
nervioso de la gente, escuchando cán-
ticos, gritos, respirando una atmósfera 
que, independiente de la cuestión de  
fe, es comparable a la inmanejable 
masa en un espectáculo deportivo, aun-
que ciertamente inquietante en perso-
nas que cantarán emocionados “como 
Cristo nos amó, nadie, nadie pudo amar 
jamás...
 Francisco finalmente aparece mon-
tado al vehículo blanco y el público de-
lira. Éste, repite una española, es un 
Papa simple, un Papa “bravo” para un 
italiano, no como su antecesor, el olvi-
dado Benedicto.
 Con el advenimiento de la hora de 
apertura, aumenta la expectativa, y 
con ella, la ansiedad que amenaza con 
romper irremediablemente el orden de 

las cosas. Es así no más, y a la cuen-
ta regresiva el respeto claudica y a los 
que vienen sobre la hora no parece 
importarles nada, llamese decoro, res-
peto; excepto estar lo más cerca de la 
línea de largada sin importar siquiera  
las formas.
 Los minutos, los segundos, se dila-
tan con la espera, mientras van llegando 
parejas de novios que, antes de subir al 
altar, enfundados de frac y blanco, an-
helan la bendición del hombre máximo 
del Cristianismo. Claro que obedece al 
carisma de quien fuera para nosotros, 
los argentinos, y no hace mucho tiem-
po, monseñor Jorge Bergoglio. Este cri-
sol de razas ignora que en nuestro país, 
el ahora venerado Papa, era un hombre 
molesto e irritante para cierta dirigencia 
política que, ante los hechos consagra-
dos, debió rendirse y echar a la basura 
las críticas y destratos. Esta gente, en 
su mayoría italianos, no saben que cier-
tos políticos que ahora van con obse-
quios a sacarse una foto, un poco más 
de un año atrás no lo querían ver ni en 
figuritas.
 El vehículo recorre el sendero que 
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viborea la plaza y miles vitorean a  
Francisco como si fuera una rock star. 
El Papa pide al chofer que se detenga 
cuando algo lo conmueve, se inclina y  
le regala al elegido un minuto de abra-
zo y consuelo para luego seguir camino. 
Terminado el periplo, retorna y baja al 
pie de las escaleras y va hacia el sillón 
que lo aguarda bajo una carpa, de es-
paldas a la imponente Basílica.
 El protocolo es estricto. Francisco 
habla, expone, plantea una reflexión. 
Lo hace en latín y luego, por partes,  
voceros del Vaticano lo traducirán al  
hebreo, francés, italiano, español, in-
glés, portugués y alemán. El espectácu-
lo está en la masa que aplaude, festeja, 
canta e irrumpe en entusiasmo cuando 
el acto finaliza, en cierto modo, ya que 
restará más de una hora hasta que el 
Papa se retire.
 Lo que se denomina Audiencia es, 
en verdad, un encuentro multitudinario 
para escuchar, del jefe de la Iglesia, un 
mensaje, una palabra. Francisco son-
ríe, los guardias de seguridad también.  

Se alquilan 
consultorios

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

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

Determinadas cuestiones han perdido 
el almidón. Los miembros de la Guar-
dia Suiza se sacan fotos con la gente. 
El Papa es un blanco fijo permanente 
para el desquicio de un loco. La idea 
inquieta.
 Los jóvenes rosarinos que no lo-

graron ubicarse adelante, saben que 
sólo tendrán su oportunidad si apelan 
a una batería de recursos bien argen-
tinos. Deberán aguardar un rato largo 

para saber si tienen chances porque  
Francisco ahora va a bendecir a los  
novios, y luego responderá al saludo 
protocolar con el grupo de privilegiados 
que de gala lo esperan sentados a po-
cos metros. La plaza se va despoblan-
do. Unos cientos, en las primeras filas, 
siguen de pie. Una holandesa que va  
varias veces al año y sabe a la precisión 
los pormenores de la Audiencia alienta: 
“a las 12 pasa una vez más antes de 
irse”. Y así de puntual es la ceremonia 
porque justo al mediodía el Papa se 
sube a su carro blanco y ofrece el último 
saludo. Los chicos rosarinos están lejos  
y en ese instante rompen gargantas. 
“Hasta que Francisco no venga, yo no 
me voy”, cantan como en la tribuna.  
Y por eso agitan trapos con leyendas 
nacionales, banderas argentinas, cami-
setas de San Lorenzo. Cualquier carna-
da es válida para endulzar el oído del 
Pontífice. Sin embargo, de nada vale lo 
que hagan.
 El Papa, desde hace bastante, ya no 
es sólo argentino.

Asamblea Anual Ordinaria 
(2014-2015)

El día 28 de septiembre se realizó la Asamblea Anual Ordinaria en el 
Salón Yapeyu del Círculo Médico de Lomas de Zamora, Colombres 420, 
Lomas de Zamora. 

Se dío lectura a la acta del 2014, se homenajearon a los socios falleci-
dos en el período anterior y se propuso nuevos socios honorarios, luego 
se consideró como último punto la memoria y balance (1/6/2014 al 
31/5/2015)

Todas las propuestas fueron tratadas y aprobadas por unanimidad.

Comisión Directiva
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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.
Cine argentino actual “Las insoladas”
Luchino Visconti (2 Rocco y sus hermanos)

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
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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 16.30 a 18 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: Prof. Marta Kreser
4242-1049 / (15) 4478-9648
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 16.30 a 18 hs.
Coordinadora: Monique Heuvinck
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

MANUAlidAdEs PARA RENOvAR 
lA cAsA - NUEVO TALLER
Aprendé técnicas para hacer tu propia 
decoración: pátinas, desgastes, decou-
page, etc. 
Reciclado y reutilización de materiales.
No se necesitan conocimientos previos.

Martes de 17 a 19 hs.
Viernes 14.30 a 16.30 hs.
Prof. Lucila Oliveto
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

El FAsciNANTE MUNdO 
dE lA OPERA
Historia y análisis de las obras más famo-
sas. En DVD y Pantalla Gigante, grabacio-
nes actuales.

AGOSTO:
La boda de Figaro
Mozart y Lucia de Donizetti

Jueves de 17 a 18.30 hs. 
Coordina Prof. Jorge Piccardo 
4238-0550
Salón Yapeyú - Colombres 420
Inscripciones y consultas: 
Actividades Culturales 4244-1080 int. 29

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
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CODIC

Lectura
DANTIS

JuEVES 29 DE OCtuBRE: 
SALón YAPEYÚ, 

COLOMBRES 420, LOMAS DE ZAMORA

Presentan: 
dr. carlOs decuzzi y dr. nOrbertO mele

cOOrdinación: 
PrOf. rOXana PalaciOs

ParticiPación de lOs escritOres 
integrantes del taller 
macedOniO fernÁndez de lectura y 
escritura creatiVa del cmlz

viERNEs dE lA cOdic PREsENTAMuseo 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
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INFORMACIÓN

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)

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

Premio bianual 2015
Área Cultural – Concurso Fotográfico

Abierto a:
Socios del Círculo Médico de Lomas de Zamora
Afiliados a OSMECON Salud

Tema libre - Técnica libre - Fotografía

 1º premio $ 5000.00
 2º premio $ 3000.00
 3º premio $ 2000.00

Presentacion de obras 01/09/2015 – 30/10/2015

Bases del concurso: www.cmlz.org
Consultas: actividades culturales 4244-1080/89 - codic@cmlz.org

CODIC
cOmisión de dOcencia, 
inVestigación y cultura

ALQUILO  CONSULTORIO

Laprida 491
3 consultorios totalmente equipados

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

CODIC
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Adrogué, de donde borges 
nunca se fue.

Los Borges tenían una casa en 

Adrogué en la que pasaban vera- 

 nos prolongados. Ese inmueble 

en la actualidad es un museo que in-

tenta preservar el legado inmaterial del 

autor más comentado y traducido en 

la literatura universal luego de William  

Shakespeare. La obra del autor del Aleph 

está profundamente inspirada en el  

ambiente pueblerino que la ciudad tenía 

a mediados del siglo XX, cuando su fa-

milia decidió la compra de la propiedad.

 Borges nació en Buenos Aires y en 

1914 su familia se trasladó a Ginebra, 

Suiza, porque su padre, también llama-

do Jorge buscaba en esa ciudad la cura 

para una enfermedad degenerativa y he-

reditaria de la vista –la misma que sufrió 

el escritor-. La halló en forma parcial 

cuando los sorprendió la Primera Guerra 

Mundial. Recién en 1919 pudieron via-

jar a España por tierra a través de Lyon 

y París. Regresaron al país en 1921. 

 Fernando González Oubiña, coordi-

nador del Patrimonio Cultural de Almi-

rante Brown, nos recuerda que en ese 

momento, con la adolescencia ya pasa-

da, Borges se sintió atraído por Buenos 

Aires y que en el sur descubrió la at-

mósfera que lo fascinará especialmente 

y será constante inspiración para sus 

cuentos memorables. Una fascinación 

por lo argentino que a su amigo Bioy 

Casares tanto sorprendía. 

-¿Era tan así?

Claro, incluso Bioy Casares una vez le 

dijo: ´Borges déjese de joder con tanta 

argentinidad”. Aquí en esta zona halla 

esa esencia del hombre matón, orillero 

y cuchillero, expresiones de coraje, que 

a Borges tanto le gustaba porque, vale 

recordar, su familia descendía de héroes 

de la independencia como el Coronel 

Suárez o Narciso Laprida, quien presi-

dió el Congreso de Tucumán. Él con su 

minusvalía sentía que no hacía honor a 

esos antepasados valerosos.

NOTA

Repasamos con un especialista cómo los textos del escritor estuvieron muchas veces  
inspirados en la ciudad donde su familia tuvo una casa de veraneo.
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 Esteban Adrogué compró las tierras y 

proyectó la ciudad que llevaría su nom-

bre para generar un polo de atracción 

más distendido en las afueras de Bue-

nos Aires. Muchas familias con posibili-

dades económicas se asentaron en el 

área permanentemente o construyeron 

residencias para pasar las vacaciones a 

partir de finales del siglo XIX. El aspecto 

pueblerino y el aroma de los eucaliptos 

encandilaba y, entre otras cosas, ade-

más, el encanto del famoso Hotel Las 

Delicias que, para esa época, era el úni-

co en el área con energía eléctrica –me-

diante un sistema de viento- y en donde 

llegaron a albergarse Carlos Pellegrini y 

Domingo F. Sarmiento, por citar algunos. 

 Los Borges se alojaron varias veces 

también y fue así como tomaron con-

tacto con el lugar. Oubiña nos relata que 

cuando el hotel “empezó a decaer por 

falta de mantenimiento, 20 años antes 

de sus demolición en 1958, la familia 

empezó a alquilar una casa quinta que 

lamentablemente también fue demolida 

y que se llamó La Rosalinda”, y que es-

taba ubicada en la calle Macías, frente 

al Lawn Tennis Club. 

-¿Cuándo decidieron la compra de  

la casa?

Fallecido Jorge padre, Leonor Acevedo 

de Borges compró el terreno en 1944 

y al año siguiente construyó el inmue-

ble. Allí pasaron todos los veranos hasta 

1953, cuando la vendieron para con 

ese dinero afrontar otras necesidades.

La casa –hoy sede de un museo sobre 

el escritor- se edificó en un punto estra-

tégico, aún hoy, de la ciudad, lindante 

con la Plaza Brown, de donde irradian 

las diagonales que inspiraron a Dardo 

Rocha cuando ideó la traza urbana de 

La Plata. Borges pasó aquí momentos 

inolvidables. Aquí grabó en la mente sus 

últimos registros visuales. 

NOTA

Casa Borges queda en Diagonal Brown N° 301, Adrogué, Almirante Brown. 
En sus instalaciones se puede hacer un repaso concreto sobre la vida y la 
obra del escritor argentino. Ya la visitaron más de 5000 personas. Las ins-
talaciones de lo que fue la vivienda de veraneo de la familia entre 1944 y 
1953 fueron transformadas con objetivo de divulgación cultural en el marco 
de un proyecto municipal, apoyado por la Fundación Internacional Jorge 
Luis Borges que dirige María Kodama. 
Datos de contacto: Tel. 5034-6282. Abre de lunes a sábados, de 9 a 18; 
domingos, de 12 a 18. Visitas guiadas.

-¿Cómo era ese vínculo de Borges 

con Adrogué?

Muy intenso. Representaba mucho para 

él. En cierto punto se empeñó siempre 

en establecer una igualdad de paráme-

tros respecto a los contenidos de argen-

tinidad entre este sur sencillo y apaci-

ble, y el norte que adoraba su amiga 

Victoria Ocampo. En sus obras hay una 

referencia permanente producto de su 

fascinación por el lugar, por sus hom-

bres, por sus construcciones, por su 

naturaleza. El edificio municipal, que 

entonces estaba pintado de rosa para 

emular a la casa de gobierno nacional, 

lo inspiró para escribir su célebre cuen-

to “El hombre de la esquina rosada”. 

Cuando habla de espejos habla de los 

espejos del salón del Hotel Las Delicias 

en los cuales se veía reflejado y multipli-

cado de manera infinita. Cuando habla 

de jardines habla de Adrogué, y habla 

de Adrogué cuando habla de laberintos 

porque él, junto a otros chicos, jugaba a 

perderse por las diagonales intrincadas 

de la ciudad. En el cuento “El sur”, el 

personaje refiere a la idea de abstracta 

de posesión y de una casa perdida en la 

llanura, sin duda la casa que a Borges 

siempre lo esperaba cuando estaba en 

Buenos Aires.

-¿Cómo era Adrogué a mediados del 

siglo XX?

Era una ciudad pueblerina, tranquila, 

inundada del olor de los eucaliptos. 

Borges decía: “en cualquier lugar del 

mundo en que me encuentre, cuando 

siento el olor de los eucaliptos me sien-

to en Adrogué.

El lugar
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NOTA

-Le generaba evidentemente una 

atracción sentimental muy fuerte. 

Sí por supuesto. Borges era un hombre 

muy enamoradizo. En una oportunidad 

estaba muy enamorado de una joven 

llamada Estela Canto y para seducirla, 

la trajo a Adrogué y la invitó al Hotel Las  

Delicias. En una oportunidad salieron 

a caminar por la zona y fueron en di-

rección a la estación de Mármol. Estela 

narra que en un banco de plaza Borges 

le propuso matrimonio, pero ella la re-

chazó.

La madre de Borges vendió la casa en 

1953, dando un cierre a un segmen-

to importante de la vida familiar. Para  

cada uno de los integrantes resultó difí-

cil acomodarse a la idea.

-¿Borges fue a visitarla luego?

Siempre que pudo sí. Hay una foto muy 

Perfil del entrevistado

Fernando Gonzalez Oubiña es ac-
tor, autor, director y docente egre-
sado de la Escuela Nacional de Arte 
Dramático con una extensa carrera 
en teatro, cine, TV y radio, en Ar-

linda que hay de él de la década del 

80 posando en el jardín de la casa  

que fue adquirida por un capitán de  

fragata y su mujer. Ellos contaron va-

rias veces que Borges tocaba el timbre  

y les pedía pasar. Incluso una sobrina 

de la pareja nos dijo que ella estaba 

cuando un día, desde la ventana de lo 

que era su habitación, Borges expresó: 

“aquí es donde yo sentía el perfume de 

los eucaliptos”.

-¿Escribió ahí muchas de sus gran-

des obras?

Entre el año 1945 y 1953 se registra 

la producción más brillante de Borges. 

En esta casa escribió los cuentos del 

Aleph. Es muy emocionante imaginarlo 

dictando los textos a su madre o a su 

hermana, que eran sus copistas privi-

legiadas. En una conferencia sobre la 

ceguera –compilada en su libro “Siete 

noches”-, él afirmó que su proceso de 

quedar ciego fue un lento crepúsculo 

entre 1899, cuando nace, y 1953 que, 

llamativamente, es el año en que la 

casa se vende. Así que pensemos que 

sus últimos recuerdos visuales se dan 

en este entorno, lo cual es muy movi-

lizante. 

gentina, Brasil, España, Italia y USA, 
habiendo participado como actor 
de numerosos festivales nacionales 
e internacionales de teatro y cine. 
Ha sido seleccionado como jurado 
de varios certámenes de teatro a 
nivel nacional, con 3 obras teatra-
les de su autoría estrenadas, dos 
en Argentina y una en USA. Cuen-
ta con varios premios internacio-
nales por su labor como director 
y autor. También es Restaurador 
de Arte, habiendo estudiado en el 
Museo Histórico Sarmiento, entre 
sus principales créditos figura el 
haber participado de la primera in-

tervención general de Casa Rosa-
da en la historia y del Palacio San  
Martín, sede de Cancillería en 2006 
y 2007. Ha realizado curadurías de 
arte en USA, también se desempeñó 
en el área de Gestión Cultural para 
numerosas instituciones internacio-
nales. Es asesor en funciones honorí-
ficas de la “Red de Casas Creadores”  
organización internacional sin fines 
de lucro auspiciada por la UNESCO, 
Actualmente es el Coordinador de 
Patrimonio Cultural del Municipio 
de Almirante Brown a cargo del Mu-
seo y Archivo Histórico y de la Casa  
Borges. 

 A BORGES LE GUSTABA MUCHO ESCUCHAR. HACE POCO UN VECINO NOS CONTÓ QUE CUANDO ÉL ERA  

CHICO, LO VEÍA SALIR DE SU CASA Y CON OTROS AMIGOS LO TOMABAN DEL BRAZO Y LO CONDUCÍAN HASTA  

EL BAR “EL CAU”. AHÍ SE SENTABA A PARAR LA OREJA PORQUE LE INTERESABA NUTRIRSE DE HISTORIAS,  

ESPECIALMENTE SOBRE EL PASADO ORILLERO DE LA ZONA SUR QUE TANTO LE ATRAÍA...”
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INFORMACIÓN

28 de Noviembre 2015, 12.00 hs.

Ruta provincial N° 6 Km 169.5 Partido de Lujan, Provincia de Buenos Aires 

Valor de la tarjeta $ 600.- se podrá descontar por liquidación hasta en 3 cuotas
Solicite las tarjetas en recepción cmlz

Este año decidimos continuar festejando
 nuestro día con una propuesta diferente.

Día de Campo
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concientización sobre los 
derechos de los adultos mayores

La mujer no pudo negarse a la pe-

tición de su hijo. El joven había 

 perdido el trabajo y no podía pa-

gar más el alquiler de la vivienda en la 

que vivía con su esposa y sus dos hijos 

pequeños. La mujer aceptó albergarlos 

en su hogar, con la seguridad de que se-

ría algo transitorio. Al principio todos se 

acomodaron sin problemas a la nueva 

realidad. Pero con el tiempo las cosas 

cambiaron, principalmente para la mu-

jer, que había perdido no solo su inti-

midad, sino también la comodidad de 

una cotidianeidad confortable. Al mis-

mo tiempo la relación del matrimonio 

de resquebrajó, progresivamente, hasta 

que la situación se tornó inviable. El re-

sultado: el joven, a pocos días de con-

seguir un nuevo empleo dejó a esposa y 

a los dos hijos, y se fue a alquilar a otro 

lado. Para la mujer, de unos 60 años 

avanzados, jubilada, ese desenlace fue 

la gota que hizo resbalar el vaso. Y fue a 

buscar asesoramiento y ayuda.

 Este caso es uno de los tantos que 

retrata de modo paradigmático las si-

tuaciones de invasión o abuso por la 

que transitan muchos individuos adul-

tos, principalmente mujeres. Hace unos 

días, en la Facultad de Sociales de la 

Universidad de Lomas de Zamora, ejem-

plos como ese y muchos más fueron 

NOTA

Especialistas hicieron 
para eso distintos enfoques 

legales, médicos, 
institucionales y educativos en 

un encuentro convocado en 
el marco del programa 

UniTE (Universidad de la
 Tercera Edad)

compartidos en el marco de una expo-

sición sobre los instrumentos legales e 

instituciones que pueden dar respuestas 

o soluciones a las víctimas de hechos  

de violencia.

 La disertación estuvo a cargo del 

doctor Daniel Marcos Gómez, espe-

cialista en temáticas de género, en el 

contexto de un encuentro promovido  

por las autoridades del Programa Uni-

TE (Universidad de la Tercera Edad) 

de la Facultad de Ciencias Sociales 

de Lomas de Zamora, con el propósi-

to de fomentar el cumplimiento de los 

derechos de los adultos mayores. La 

jornada se complementó con la par-

CHARLAS EN LA FACULTAD DE SOCIALES DE LOMAS DE ZAMORA

NOTA
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ticipación del gerontólogo Mario Fi-

chman –sobre salud- y fue convocada 

por la titular del curso de Psico Biología  

del Envejecimiento Saludable, Licen-

ciada Adriana Rozanski -quien además 

de coordinar el evento diserto sobre la 

educación-.

 La iniciativa, como lo explicó el direc-

tor de UniTE, Jorge Tognoloti, tuvo como 

objetivo informar a los mayores y echar 

luz sobre el marco legal y los recursos 

del Estado que están a disposición para 

proteger su individualidad y defenderlos 

cuando la realidad los sitúa en contex-

tos de vulnerabilidad.

 El doctor Marcos Gómez remarcó el 

crecimiento en los últimos años de los 

casos de violencia psicológica que su-

fren, en su mayoría, las mujeres; y que 

se vuelven más visibles porque existe en 

la gente mayor conciencia sobre el tema 

y porque los medios de difusión poten-

cian su visibilidad. Consideró por eso 

importante que las personas afectadas 

por algún tipo de maltrato se animen a 

hacer la denuncia, ya que si bien aún 

hay falencias y elementos por mejorar, 

el sistema de contención funciona co-

rrectamente en el ámbito de la provincia 

y la Capital Federal.

 En su actuación diaria, el profesional 

trabaja en la Oficina de Violencia Do-

méstica de la Corte Suprema, que es en 

la ciudad de Buenos Aires un ente com-

patible con las comisarías de la mujer 

que tienen los municipios bonaerenses. 

Es decir, es la repartición que recibe y 

asesora a víctimas de violencia familiar. 

Marcos Gómez, egresado de la Facultad 

de Derecho de Lomas, explicó de ma-

nera simple los mecanismos que se van 

desarrollando allí desde que una perso-

na manifiesta su problema y el caso se 

eleva –con un pedido- para que el juez 

dictamine o no una medida de protec-

NOTA

ción a la víctima. Se valió de ejemplos 

para que los asistentes comprendan lo 

complejo que en ciertas ocasiones se 

tornan los casos, pero siempre transmi-

tiendo seguridad respecto de que están 

dadas las condiciones necesarias para 

brindar un tratamiento respetuoso e 

idóneo a los damnificados. Subrayó en 

este sentido como vital que el aborda-

je de la ayuda dependa de un equipo 

interdisciplinario compuesto por distin-

tos operadores, médicos, abogados, 

trabajadores sociales, psicólogos, entre 

otros.

 Rozanski asumió el papel de mode-

radora, abriendo la charla con una ex-

plicación de la finalidad de la iniciativa, 

y luego se encargó de ir guiando el en-

cuentro en donde los concurrentes par-

ticiparon activamente haciendo pregun-

 UNIVERSIDAD DE LA TERCERA EDAD ES UNA INICIATIVA IMPULSADA 

EN LA UNIVERSIDAD DE LOMAS DESDE 1998 PARA BRINDAR FORMACIÓN 

EDUCATIVA Y ENTRETENIMIENTO NO FORMAL A ADULTOS MAYORES.”
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XXXVIII
Olimpíada Médica Nacional
1º Encuentro Deportivo del FREMEBO
XIV Simposio Nacional de Medicina del Deporte

mar del plata
Del 10 al 17 de octubre de 2015

CIERRE DE InSCRIPCIón: 
2 de octubre de 2015

CIERRE DE InSCRIPCIón HOtELERÍA:
 5 de octubre de 2015

ACtIVIDADES RECREAtIVAS Y CuLtuRALES

InFORMES: COMRA - tel. (011) 4383-8414
Web: www.comra.org.ar / e-mail: deporteycultura@confederacionmedica.com.ar

FRE.ME.BO
FRENTE MÉDICO BONAERENSE

Organiza: 
SECREtARÍA DE DEPORtE; 
CuLtuRA y tuRISMO

COMRA

tas. Cada vez que habló, hizo eje en las 

cuestiones más ligadas a lo educativo.

 El doctor Fichman, a su turno, ex-

puso sobre un aspecto delicado de la 

actuación médica cotidiana encuadrado 

en el criterio que defiende la autono-

mía del paciente como equilibrio frente 

al concepto dominante, hasta la déca-

da del 60, según el cual el profesional  

decidía de manera inobjetable.

 Fichman explicó los alcances de las 

llamadas Directivas Anticipadas, instru-

mento que permite a toda persona –con 

capacidad de discernimiento- transmitir 

por escrito su postura respecto de cómo 

quiere ser tratado, cuáles son sus lími-

tes, qué no está dispuesto a soportar 

durante el tratamiento médico, etc.  

Amparado por ley desde el año 2009, 

la voluntad expresa del paciente es  

rubricada ante escribano público o juez 

de primera instancia, y debe contar 

con la aceptación del médico salvo que  

haya implicadas prácticas de eutanasia. 

De todos modos, aclaró que el profe-

sional puede negarse a cumplir con las 

directivas anticipadas por objeción de 

conciencia.

¿Qué es UniTE?

Universidad de la Tercera Edad es una 

iniciativa impulsada en la Universidad 

de Lomas desde 1998 para brindar for-

mación educativa y entretenimiento no 

formal a adultos mayores. Está abier-

ta a toda persona mayor de 60 años 

sin distinción de géneros, educación o 

condición social. Este año hay más de 

1300 inscriptos en los diferentes cursos 

divididos en las áreas de Comunicación, 

Arte e Informática.

NOTA
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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
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Los efectos antiin�amatorios, la aceleración en el 
proceso de cicatrización de heridas -traumáticas 
o quirúrgicas - la regeneración ósea - estímulo 
de células madre - Angiogénesis- y el aumento 
de oferta de oxígeno a los tejidos con de�ciencia 
circulatoria, debido a la saturación del plasma, 
son algunos de los bene�cios del tratamiento 
con oxígeno Hiperbárico.

• Clínica Médica 
• Traumatología 
• Neurología Infantil
• Neurología
• Heridas 
• Deporte 

NOVEDAD EN INSTITUTO C.I.M.A

CÁMARA HIPERBÁRICA
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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

PSIQuIAtRÍA
dra. natalia corrado

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

RECORDATORIOS

dr. Ribas Ricardo
25/10/1946 - 13/09/2015

Con profunda tristeza recibimos la noticia del falleci-
miento del Dr. Ricardo Ribas el día 13 de Septiembre 
de 2015.

Sus esfuerzos para recibirse de médico mientas traba-
jaba en la Municipalidad de Lomas de Zamora, y luego 
su carrera profesional en el servicio de Cirugía en el 
Hospital Luisa C. de Gandulfo, hicieron de Ricardo, una 
gran persona, colega, amigo y compañero.

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

Comisión Directiva CMLZ
Círculo Médico de Lomas de Zamora

HOMENAJE HOMENAJE

El Círculo Médico de Lomas 
de Zamora, lamenta profun-
damente el fallecimiento del 
Dr. Mario Ferreti el día 12 de 
Septiembre de 2015.
 
Desarrolló su labor profesional 
como anatomopatólogo en el 
Hospital Luisa C. de Gandulfo 
y en el partido de Lanús. 

Comisión Directiva CMLZ
Círculo Médico de Lomas 

de Zamora

dr. Ferreti Mario
06/11/1942 - 12/09/2015
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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
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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

La mayor preocupación de Dante -y su denuncia-, se desarro-
lla claramente en la Commedia: para él la cupidiggia, que es 
para nosotros básicamente lo que conocemos como codicia, 
era el peor de los males de la humanidad. Lo que corrompía a 
todos por el sólo hecho de pertenecer al género. Codicia como 
avaricia de bienes terrenales, dice el diccionario dantesco,  
un cierto desapego a lo celestial. Pero está claro que para 
leer Dante deberíamos situarnos al menos unos momentos en  
el contexto de su biografía: Dante Alighieri, Florencia 1265– 
Rávena 1321. Dante fue, entre otras cosas, el prior del go-
bierno que no pudo volver a Florencia, donde se sabía el escri-
tor más talentoso y reconocido de su generación. Pero incluso 
desde el exilio, que era considerado una pena mayor a la de 
muerte, Dante produjo. La Commedia fue escrita con voluntad  
de evangelizar y en lengua vulgar, no en latín, porque Dante 
quería escribir para todos, a modo de advertencia. Y lo logró. 
La Commedia fue popular desde un principio y aún antes de 
su muerte se hacían interpretaciones de los poemas. Gracias 
a eso, simbolismos y significaciones a las que no hubiésemos 
llegado de otro modo, nos fueron facilitadas. Para nosotros 
leer la Commedia, como cualquier otro texto literario, es entrar 
en un pacto ficcional, pero en esa concepción aristotélico- 
tomista de identificación entre el Bien y la Felicidad, Dante se 
proponía convencer a los lectores de su época de que estaban 
en un nivel peligroso de corrupción y, por lo tanto, comprome-
tiendo su felicidad. Sabemos que la inteligencia en el mundo 
medieval era un don peligroso porque podía llevar al hombre a 
la soberbia -otro de los peores males-, soberbia intelectual de 
muchos, que el mismo Dante dice haber practicado durante la 
primera mitad de su vida, sus simbólicos 35 años: “Nel mezzo 
del cammin di nostra vita/mi ritrovai per una selva oscura/ché 
la diritta via era smarrita”
 Escribo sobre Dante, me gusta hacerlo, estoy preparando 
la puesta del viernes cultural de octubre en el Círculo Médico, 
mientras en la televisión no dejan de sucederse las imágenes 
de Jorge Mario Bergoglio, el argentino que llegó a ser Papa. 
Imposible imaginarlo hace pocos años. Mucho más literario 
que la literatura y sin embargo, no admite pacto ficcional. 
 Sigo la gira y Papa Francisco habla de Amor y compren-
sión. Piedad, empatía, apertura. Que el cerebro y el corazón 
vayan para el mismo lado, por favor. Habla de no servir a ideo-
logías en Cuba y de la abolición de la pena de muerte en 

Estados Unidos y yo, que estoy siguiendo la gira como casi 
todo el mundo, católico o no, creo que es un hombre valiente 
y sin duda, un elegido, aunque permanentemente nos pida 
que recemos por él. 
 Me llama la atención, me hace pensar, confirma muchas 
de las líneas de trabajo que seguimos seguramente vos y yo, 
lector, a veces contra viento y marea. Nos da tranquilidad  
saber que somos cada vez más los que, más allá de palabras 
y promesas, intentamos transitar un camino posible. Verdades 
incómodas frente a mentiras confortables. 
 Hace unos meses, en México, Francisco habló de codicia 
y corrupción: la cupidiggia dantesca, pienso. ¿Dónde está tu 
tesoro?, preguntó. Tesoros peligrosos que seducen, como la 
acumulación. Tesoros peligrosos que seducen tanto que es-
talla la guerra. Y yo acá, escribiendo sobre Dante, pienso en 
los países que están en guerra, unos contra otros; y en las 
familias en guerra; en los padres, los hermanos que están en 
guerra. Y en los niños que padecen esas guerras. 
 Primero de todo. Empecemos reconociendo que necesi-
tamos un cambio. Quiero aclarar, para que no haya malos 
entendidos, que hablo de los problemas comunes de todos 
los latinoamericanos y, en general, también de toda la hu-
manidad. Lo dijo en Bolivia y adentro de nuestros corazones. 
Incluso dentro de esa minoría cada vez más reducida que 
cree beneficiarse con este sistema, reina la insatisfacción y 
especialmente la tristeza. Muchos esperan un cambio que los 
libere de esa tristeza individualista que esclaviza. Y yo, que 
no me puedo separar de la literatura, pienso en Borges y sus 
cuentos. El burlador burlado como esquema literario: el escla-
vizador que es, finalmente, esclavizado.
 La gira está terminando y mientras escribo sobre Dante, 
sobre su misión o lo que él creyó que era su misión, Francis-
co Bergoglio habla de globalización. Ni buena ni mala, dice.  
Parafraseo: a la globalización hay que sembrarla con cuidado: 
si por defecto, no integra; si por exceso, puede borrar identi-
dades y otra vez la guerra. Soportar diferencias. Darnos lugar 
y respeto mutuo. Consumir lo necesario. Construir. Aceptar.  
Perdonar. Servir. Un clásico de la literatura de mi tierra na-
tal, canta: Los hermanos sean unidos, porque ésa es la ley 
primera. Lo dijo en la sede de Naciones Unidas y en nuestro 
corazón. 

por Roxana Palacios

cupidiggia y caridad: 
dante y Francisco, entre literatura y Religión


