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 Los sistemas de salud privados, desde que se promulgó la ley de medicina 
prepaga, enfrentan muchos desafíos.
 El primero y principal, que el aumento de los costos de todos los sistemas 
de salud sufren incrementos superiores a los aumentos de cuotas que autoriza 
la Superintendencia de Servicios de Salud. Esto requiere por parte de las admi-
nistraciones de los sistemas, optimizar al máximo el gasto prestacional.
 Si comparamos los últimos 2 ejercicios del Círculo Médico, el incremento 
Interanual fue del 36 %, en el gasto prestacional de OSMECON Salud.
 Y el aumento autorizado en el último periodo fue del 24 %. Esto resulta a 
las claras que los incrementos otorgados son muy inferiores al incremento de 
los costos. ¿Pero por qué ocurre esto? 
 En un sistema controlado por el estado, en su incremento de cuota, de-
berían estar controladas todas las variables de costo que intervienen en el  
sistema.
 Y hay variables que no están controladas:

 1) Medicamentos.
 2) Prótesis
 3) Nueva tecnología
 4) Nuevas prácticas
 5) Costo de prestaciones judicializadas.

 Además el sistema de salud privado y de obras sociales se rige por el P. M.O 
(Programa Médico Obligatorio) pero existen muchísimas prácticas que por uso 
ya se incorporaron y otras que por vía judicial se deben incorporar.
 La Superintendencia de Servicios de Salud y la Secretaría de Comercio  
autorizan los aumentos de acuerdo a las paritarias del sector. 
 Este es solo un componente del costo.
 Y lo único que lograron con esta forma de control, es bajar la calidad de 
los sistemas de salud privados, que hasta hace unos años funcionaban mucho 
mejor que en la actualidad.
 Es necesario que evalúen el incremento del costo de todo el sistema y no 
una parte.
 Esto perjudica a todo el sector.
 A pesar de ello, seguimos generando mecanismos que nos permitan incre-
mentar los honorarios de OSMECON Salud, como se verá plasmado en el mes 
de Septiembre.
 Ya estamos trabajando para lograr nuevos incrementos de las cuotas y  
poder sumar nuevos incrementos de honorarios.
 En el caso de IOMA, aparte del incremento generado en prestaciones del 
mes de Abril, habrá otro aumento con las prestaciones de Agosto.
 Nuestra tarea es llevar adelante todo el sistema.
 Estamos avocados a buscar los mecanismos para lograr el mayor equilibrio 
posible.
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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
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“Allá me siento más médico”

Consolidado en su actividad y a 
una edad en que la vida familiar 
refleja armonía, el doctor Jorge 

Arias ha encontrado motivos para reno-
var y redescubrir la profesión sin com-
promisos, ataduras o condiciones. En 
2013 tuvo la oportunidad de participar 
de una misión médica en Madagascar 
junto a profesionales europeos y en 
adelante nada fue igual para él.
 Egresado con diploma de honor en 
la UBA, Arias experimenta desde ese 
entonces un sentimiento similar al que 
lo impulsó a inscribirse en la facultad y 
que se traduce en vocación por servir a 

los demás. Es, literalmente, como volver 
a las fuentes.
 El doctor Juan Manuel Devesa, un 
cirujano español prestigioso y con una 
vasta actuación solidaria en África, fue 
quien lo convenció para sumarse a sus 
permanentes avanzadas sanitarias en 
las regiones más carentes del planeta, 
donde el dolor es una herida que no ci-
catriza, donde la necesidad es presa del 
olvido y la indiferencia.
 En la ciudad de Farafangana, situada 
al sureste de Madagascar, un grupo de 
monjas de San Vicente de Paul desa-
rrollan desde hace mucho tiempo una 

misión comunitaria, brindando alimen-
tos, regenteando una escuela y hacién-
dose cargo de un leprosario de más de 
cien años. Superadas por la situación, 
sin ayuda externa, en la más absolu-
ta soledad, se vincularon con Devesa 
en 2005 y cuando el médico español 
comprobó el drama en carne propia, se 
juramentó volver para dar una mano.  
De ahí en más junto a un grupo de co-
legas fue paulatinamente generando en 
el lugar las bases de infraestructura sa-
nitaria mínimas con la colaboración de 
organizaciones y entidades privadas. El 
foco, desde el punto de vista médico 

NOTA

El doctor Jorge Arias tuvo una experiencia decisiva en 2013 cuando participó de una misión en  
Madagascar junto a profesionales europeos. Ese mes de atención intensiva a habitantes de una zona 
marginal, le permitió revivir “esa sensación de estar en un lugar porque uno quiere y porque cumple su 
vocación”. Volvió a lugar este año y también viajó a Mozambique con idéntico propósito. La nota habla de 
su cambio personal  y de cómo ha orientado sus energías en actividades en ámbitos de extrema necesidad.
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fue puesto en un principio en la aten-
ción de mujeres afectadas por la fístula 
obstétrica, surgida por partos mal asis-
tidos y que deja severas secuelas con 
consecuencias también sociales para 
las afectadas.
 Arias aceptó la invitación de Devesa 
y partió a ese destino con el contingen-
te de profesionales en junio de 2013. 
Fue el único argentino de un grupo en el 
que había mayoría de españoles. Llegar 
al lugar demandó unos tres días. Luego 
del viaje en avión con combinaciones 
varias, una vez en la capital, Antananari-
vo, la delegación debió tomar una combi 
hasta Fiaranatsoa, y en ese punto, su-
birse a un tren que sigue en las mismas 
condiciones en las que lo dejaron los 
franceses -colonizadores del país - en 
1960. Doce horas son las que demoró 
ese tren para hacer un tramo de 160 ki-
lómetros hasta Manakara, atravesando 
pueblos, pobreza, desamparo y vegeta-
ción tupida. Para llegar a Farafangana, 
restaron varias horas más por carreteras 
en muy malas condiciones.
 A un kilómetro de la ciudad -de unos 
700 mil habitantes- estaba el predio 
regenteado por las monjas, una amplia 
superficie donde había un monasterio, 
la iglesia, la maternidad, el hospital que 
Devesa construyó con la organización 
de médicos que lidera, y unas 50 o 60 
casitas de una sola habitación sin baño 
ni cocina. El encanto de la atmósfera 
natural llena de verde y un rio cauda-
loso que desemboca en el Índico, con-
trastaba en su belleza con la realidad 
dramática con la que Arias se topó in-
mediatamente. “Una realidad terrible, 
peor de la que uno veía en el interior del 
país hace 30 años atrás. Carencias ab-
solutas, gente que viene de muy lejos a 
atenderse, enfermedades crónicas nun-
ca tratadas, poblaciones mal alimenta-
das”, recuerda.
 La misión de las monjas, y más con 
el apoyo de la organización liderada por 
Devesa, constituía para ese ámbito, 
donde el sistema público de salud no 
llega, una brisa de aire fresco. Arias se 

instaló con el resto en viviendas senci-
llas y una vez listos, emprendieron una 
ardua tarea que no conoció de hora-
rios. A cualquier instante había que re-
solver alguna urgencia o atender a los 
pacientes que en las semanas previas 
se habían anotado en la lista de espera 
para controles. Dos médicos locales se 
encargaron de esa logística convocando 
a habitantes de la ciudad pero así tam-
bién de las zonas rurales. Para entender 
el contexto, en Farafangana hay un solo 
hospital con condiciones tan precarias 
que a los enfermos ni siquiera les dan 
de comer. Las familias deben llevar su 
alimento y si necesitan prepararlo, de-
ben hacer cola para utilizar un fogón a 
la intemperie.
 Para Arias la situación resultó muy 
movilizante. En lo personal, pero tam-
bién en lo relativo a su trabajo. Con una 
prolongada experiencia, se encontró 
con “casos médicos que nunca había 
visto”, muchas personas afectadas de 
enfermedades como malaria, paludis-
mo u otras propias de climas tropicales, 
y se vio obligado a revisar información 
para poder afrontar la exigencia multifa-

cética que se le presentaba sin cesar.
 Arias trabajó durante cuatro sema-
nas desde temprano hasta bien pasa-
da la tarde. Todos los días, en un ritmo 
agobiante, acostumbrándose a lo que 
tenía a disposición. La adrenalina, la ne-
cesidad de no aflojar y los efectos de un 
medicamento para el paludismo que le 
provocada insomnio, lo tuvieron siempre 
alerta y ajeno al cansancio.
 La gratificación, la felicidad de resol-
ver casos dramáticos eran más fuerte 
que cualquier circunstancia adversa. 
Arias lo resume en el caso de Angy, un 
chico de tres años que había sido viola-
do brutalmente, y al que luego de una 
“espantosa” operación, “anduvo asom-
brosamente muy bien”, al punto que 
este año, cuando Arias volvió a la zona, 
lo halló en perfectas condiciones. “Ver-
lo caminar, verlo patear la pelota, bastó 
para sentir que había valido la pena la 
decisión de ir a África”, afirma y se le 
llenan los ojos de lágrimas.
 Aquella experiencia de 2013 fue el 
punto de partida para una nueva etapa 
en la vida profesional del profesional. 
Desde ese momento, y sin desatender 

 ALLá En áfricA uno VuELVE A sEntirsE AMAtEur, EsA  

sEnsAción dE EstAr En un LugAr porquE uno quiErE y porquE 

cuMpLE su VocAción...”
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sus compromisos laborales en la Argen-
tina, Arias entendió que podía dar más 
y encaminó sus energías en imaginar 
acciones o proyectos similares. En este 
sentido, fue clave que más tarde se su-
mara a una propuesta del padre Juan 
Manuel Arias, médico argentino cercano 
al Papa Francisco, a través del cual viajó 
a Mozambique, integrándose a un pues-
to de salud muy precario en Maputo.  
Allí quiere replicar lo que Devesa hizo en 
Madagascar, con el acompañamiento 
de profesionales amigos, con el detalle 
no menor que el acceso, en términos 
de transporte y medios es mucho más 
fácil y llevaría por lo tanto menos tiem-
po. Este año volvió a Farafangana pero 
ya con otros cuatro médicos argentinos, 
y las vivencias fueron tan fuertes como 
en la anterior.
 Arias regreso “cambiado” de aquel 
viaje de 2013, volvió a sentir desde 
entonces “el orgullo de ser médico”, 
apreciando “lo que uno tiene”, y enten-
diendo que “acá siempre hay alguien 
que haga el trabajo que uno hace, en 
cambio allá es muy distinto”.
 “Allá en África uno vuelve a sentir-
se amateur, esa sensación de estar en 
un lugar porque uno quiere y porque 

PERFIL DEL EntREVIStADO

El doctor Jorge Héctor Arias se 
recibió de médico con diploma de 
honor en la UBA. Hizo su residen-
cia en cirugía en el Hospital Aero-
náutico Central. Luego realizó una 
especialidad en Coloproctología. 
Trabajó tanto en el ámbito público 
como en el privado. Actualmente 
es el presidente de la Sociedad 
Argentina de Coloproctología. 

Museo de 
la Medicina
“La memoria de los pueblos del 
mundo es de vital importancia
en la preservación de las identidades culturales, en la vinculación 
del pasado y presente y en la configuración del futuro”  
UNESCO

Lunes a Viernes de 14.00 a 16.30 hs.
Ca sa de la Cul tu ra - Pasaje gonzález 53 l. de zamora - cmlz@gmail.com

Se alquilan 
consultorios

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

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

cumple su vocación. Sintiéndose más 
útil. Definitivamente allá me siento más 
médico”, subraya y agrega: “uno en ese 
contexto aprende, ve como nunca que 
al dar recibe mucho más, se da cuen-
ta de todas las cosas que tenemos en 
nuestro país y desperdiciamos”.
 Arias habla con pasión y cuando 
pretende resumir su idea acerca de por 
qué semejante entusiasmo, no puede 
dejar de responder a un cuestionamien-
to que suelen hacerle. “Me preguntan: 
¿por qué no hacer acá lo mismo que 
allá, habiendo tantos lugares igualmen-
te carentes en todo aspecto? Y yo les 
contesto que primero porque se dio así, 
y que como dice Devesa, el hambre y 
la enfermedad no entienden de fronte-
ras, razas o religiones. Uno debe ejercer 
su profesión en donde lo necesitan, no 
donde le queda más cómodo o es políti-
camente correcto”.

PARA COnOCER MÁS
 
Las anécdotas, comentarios e informa-
ciones relativas a la misión en Mada-
gascar están compendiadas en la pági-
na www.misionfarafangana.org. Ahí 
hay testimonios de los propios protago-

nistas, detalles del lugar, las condicio-
nes de las instalaciones que dirigen las 
monjas y las características de las acti-
vidades realizadas en los últimos años. 
También se comunica las maneras en 
que cualquier persona o institución pue-
de colaborar para hacer más extensivo 
el alcance de la ayuda.
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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

ENCUENTRO CORAL
 Azahares de Villa Elisa  Dirección: Viviana Danon

 Vocal Cheskuchen  Dirección: Lito Otero

 Trio de Jazz
 Bajo: Alfredo Prochnik / Teclado: Leo Zumo / Trompeta: Rubén Muollo

 Coro del Círculo Médico de Lomas de Zamora
 Dirección y arreglador: Jorge Brosa

Viernes 4 de septiembre a las 20 hs.

 Salón Yapeyú, Colombres 420, L. de Zamora - Entrada un alimento no perecedero

viERNEs dE lA cOdic - Próximas actividades   
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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viERNEs dE lA cOdic PREsENTA

FEsTivAl iNTERNAciONAl dE NARRAciÓN ORAl 

“Palabra Mía”en su 14º edición.

 sede lomas de zamora.
 Viernes 18 de setiembre 20 hs 

Función de Gala

alfredo becker (chile). gema Hernández correa (españa) luis 
manucci y mario lazovic.(argentina) coordina: anamaría Pellegrini.

salón yapeyú, círculo médico, colombres 420 (l. de zamora)
entrada libre; salida no tanto.

talleres de capacitación y de 
perfeccionamiento - sede lomas de zamora

taller 1 - “Que se me escapan de los libros”
  a cargo de gema Hernández correa (españa)

 - día: sábado 19 de septiembre
 - Hora: 10.00 a 12.30
 - lugar: casa de cultura (cmlz) Pje gonzales 53. l. de zamora
 - inscripciones: labonelcuenta2@gmail.com  

taller 2 - “Cuentos en la calle y espacios no convencionales”
   a cargo de Johan Vargas garrido (colombia)

 - día: sábado 19 de septiembre
 - Hora: 13.00 a 15.30 hs.
 - lugar: casa de cultura (cmlz) Pje gonzales 53. l. de zamora
 - inscripciones: 4202-6706 / labonelcuenta2@gmail.com  

Sábado 5 de septiembre, 20 hs.
salón yapeyú, colombres 420, lomas de zamora

bOnO cOntribución $50

la big band nace en junio del 2011, como proyecto del instituto de 
música de la municipalidad de avellaneda (imma)

la gran cantidad de músicos que la componen, la convierten en 
una agrupación sin precedentes en nuestra ciudad.

su propósito es llegar a todos los niños y jóvenes estimulando 
su sensibilidad creativa a través de la música. Para esto, convo-
ca a músicos provenientes de distintas instituciones y agruciones  
musicales.

clarinetes, saxos, trompetas, trombones, piano, batería, percusión, 
bajo y guitarra eléctrica son los instrumentos que suenan en esta 
mega banda.

dirigida por el profesor fernando di Pace, la avellaneda big band 
interpreta un amplio repertorio compuesto por grandes de la mú-
sica jazz como Herbie Hancock, Jaco Pastorius, sammy nestico, 
michel camilo, Quincy Jones y otros.

Tea Party 
en la casa de la cultura del cmlz

Viernes 25 de septiembre, 18,30 hs.
una manera interesante y divertida de practicar tu inglés: 
té y tortas, charlas, música en vivo, juegos y más. 

Organiza:  Wave english studies center.

María Inés Sierra: 
profesora de inglés e intérprete simultánea. 

tel.: 4244 1983 / 42441080. int 29. 
facebook: inglés con onda en Wave 
www.mariainessierra.com.ar • info@mariainessierra.com.ar
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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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la fuerza del trabajo en equipo

La importancia del trabajo en equi-

po, el compromiso, la influencia  

 de lo individual con un propósi-

to conjunto y la fuerza de los vínculos  

fueron algunas de las reflexiones sa-

lientes que surgieron del encuentro que 

OSMECON Salud promovió en el Círculo 

Médico de Lomas con figuras del rugby 

argentino.

 Los asistentes, en su mayoría ado-

lescentes, recibieron de los exposito-

res un mensaje contundente respecto 

de aquellos valores que el deporte en 

general, pero particularmente el rugby, 

enseña y transmite.

 En ese sentido, hubo coincidencia 

en que la práctica del rugby inocula 

enseñanzas relacionadas con la dinámi-

ca grupal que son básicas y esenciales 

para la vida en cualquier ámbito de re-

lación. El éxito, por lo tanto, se planteó 

como el fruto de la construcción colec-

tiva independientemente de los resulta-

dos conseguidos.

 La cita fue el pasado 5 de agosto 

en el Auditorio de la entidad médica lo-

mense y  participaron el ex Puma Felipe 

Contepomi, los actuales integrantes del 

seleccionado nacional Manuel “Pantera 

Montero y Lucas González Amorosino y 

el médico y también ex Puma Fernando 

González Moran. La charla “Compromi-

so en el Deporte, experiencia Rugby, la 

sinergia de un equipo”, tuvo como mo-

derador a Gonzalito -conocido por sus 

móviles en el programa CQC. 

 La convocatoria previa, en clubes 

y colegios de la zona, se tradujo en la 

presencia de jóvenes deportistas entu-

siasmados de ver en vivo y escuchar los 

consejos y apreciaciones de quienes son 

algunos de sus referentes. Las instala-

ciones se colmaron a la hora pautada y 

con puntualidad comenzó el intercambio 

de opiniones, muchas veces matizadas 

con observaciones personales y recuer-

dos. En este contexto, todos acordaron 

que el camino que debe transitarse para 

llegar a ser un jugador profesional no es 

sencillo, y que para cumplirlo no basta 

con el deseo; a la ilusión debe acompa-

NOTA

figuras del rugby destacaron los valores -compromiso, responsabilidad, respeto- que  
animan el funcionamiento colectivo de un equipo. 

CHARLA ORGANIzADA POR
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ñarla el sacrificio, los objetivos firmes y 

la templanza en la superación de obstá-

culos. En el rubgy puntualmente, según 

reconocieron, esas herramientas hallan 

anclaje en la interacción y la coopera-

ción con el otro, lo cual facilita en cier-

to modo la prosecución de las metas. 

Como sostuvo Montero, “solo no llegás 

a ningún lado”.

 Con total seguridad los expositores 

hicieron hincapié en cómo el rugby, des-

de sus divisiones inferiores, hace eje 

en el juego en equipo como factor vital 

desde el cual se edifica lo demás, el es-

píritu de confraternidad, la preeminen-

cia de las aspiraciones generales por 

encima de lo individual, y la inclusión 

más allá de las diferencias. Concluyeron 

que la tarea de armar un grupo sólido 

no es sencilla, sino que madura con el 

tiempo, en virtud de la convivencia, y 

se funde desde el respeto, la toleran-

cia y el conocimiento. GM lo graficó con 

claridad: “la llave del éxito conjunto es 

cuando todos hablan el mismo idioma, 

y cada uno sabe lo que hace el otro”.

 La diferencia generacional en los 

deportistas no marcó distinciones en la 

mirada sobre los temas, sino que, por 

el contrario, se vio que entre ellos ha-

bía una comunión de ideas acerca del 

rugby en su función formativa. Lo resu-

mió Contepomi: “Se juega como se vive. 

Uno en la cancha aprende a trabajar en 

equipo, se compromete con el compa-

ñero, se sacrifica por el otro, sabe que 

lo individual sirve en la medida que co-

labore con el bien común. Esos valores 

son los mismos que aplicamos en la 

vida nuestra de cada día”.

NOTA

Sorteos

Al final de la charla, con los tickets de las entradas se sortearon entre los 
presentes pelotas de rugby, camisetas de los Pumas y otros objetos. Los 
afortunados pudieron sacarse una foto con los expositores en el escenario.

Vía skype

Como estaba de gira con los Pumas en Sudáfrica, el ex wing de Pucará  
Lucas González Amorosino participó del encuentro vía Skype. Se lo notaba 
feliz por la experiencia previa al mundial y algo ansioso por el compromiso 
que el equipo tendría frente al combinado local, el fin de semana siguiente en 
Durban –que marcó un hito al tratarse de la primera victoria argentina contra 
los Springboks-.

 sE JuEgA coMo sE ViVE. uno En LA cAnchA AprEndEr A trABAJAr En Equipo,  

sE coMproMEtE con EL coMpAñEro, sE sAcrificA por EL otro, sABE quE Lo indiViduAL sirVE 

En LA MEdidA quE coLABorE con EL BiEn coMún...”
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NOTA

“Yo quise ser médico, me esmeré y lo 
conseguí. Quise ser Puma, trabajé para 
eso y lo logré, pero para esto último me 
ayudó también la suerte”.

“El deporte vale si además de formarte 
como jugador, te forma como persona”.

“Lo lindo que tiene el rugby es que es un 
deporte integrador. Hay posiciones para 
todos, sin importar la contextura física 
que tengas”.

“Un equipo es exitoso cuando llega a su 
máximo potencial”.

“No imaginaba que iba a llegar a ser un 
Puma. Ahora que lo soy, siento una  
gran responsabilidad y alegría al mismo 
tiempo”.

“Hay que dar sin recibir nada a cambio. 
Todo llega finalmente”.

““Antes el rugby era híper amateur. Yo  
trabajaba, estudiaba e iba a entrenar. El 
sacrificio era enorme. Hoy la dedicación 
al deporte es plena si llegás a cierto nivel 
y hay más posibilidad para el descanso”.

“Hay que disfrutar cada momento pero 
tomando las cosas con seriedad”.

Reflexiones y mensajes

       hAy quE soñAr siEMprE En grAndE. y tEnEr cLAro quE AquELLo quE  

sE quiErE sóLo sE LogrA con EsfuErZo.”

    un dEportE coMo EL rugBy 
tE EnsEñA quE Los Logros son  
EL fruto dEL trABAJo coLEctiVo.” 

        dEsdE chico tE incuLcAn A sEr 
soLidArio, A sEr BuEn coMpAñEro. 
Esos VALorEs VAn con Vos todA  
LA VidA.”

Felipe comtepomi

Manuel Montero lucas AmorosinoFernando González Moran

“La convivencia es fundamental en un gru-
po. Los vínculos se arman con tiempo”.

“Ser Puma no es todo color de rosa. Se 
pasa por momentos felices, inolvidables, 
pero también por momentos duros y  
angustiantes”.

“Los objetivos del equipo están por sobre 
todo. Como jugador uno debe ser el me-
jor posible en pos del bien común”.

“El deseo es la clave de la felicidad. El 
sacrificio es la clave del éxito”.

       EL rugBy Es un JuEgo EsEn-
ciALMEntE dE Equipo. dEpEndés dE 
Los dEMás y Los dEMás dEpEndEn 
dE Vos. no pEsA tAnto Lo indiViduAL.  
EL conJunto hAcE LA difErEnciA.”
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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 BONAERENSEOrganiza: 

SECREtARÍA DE DEPORtE; 
CuLtuRA y tuRISMO

COMRA

INFORMACIÓN



 CMLZ La Revista16

INFORMACIÓN



SEPTIEMBRE 2015 17

•	 Consultorios	externos	-	gastroenterología
•	 Clínica	médica	-	cirugía	general
•	 Cardiología
•	 Ecografías
•	 Gastroenterología	pediátrica
•	 Hepatología
•	 Prevención	y	seguimiento	de	cáncer	de	colon	y	pólipos	digestivos
•	 Proctología
•	 Nutrición					

Estudios endoscópicos
•	 Videoesofagogastroduodenoscopía
•	 Videorectosigmoideoscopía
•	 Videocolonoscopía
•	 Polipectomía	endoscópica
•	 Tratamiento	de	várices	esofágicas
•	 Colocación	de	balón	intragástrico	para	transtornos	de	la	obesidad

Estudios funcionales
•	 Manometría	esofágica	computarizada
•	 Manometría	ano	rectal	computarizada
•	 Ph	metría	esofágica	de	24	hs.
•	 Ph	metría	+	impedanciometría	esofágica	de	24	hs.

Otros estudios:
•	 Estudio	de	intestino	delgado	con	video	cápsula
•	 Estudio	anatomopatológico	de	biopsias	endoscópicas
•	 Dilatación	esofágica	para	tratamiento	de	acalasia
•	 Fotocoagulación	de	hemorroides
•	 Tiempo	de	tránsito	intestinal
•	 Test	del	hidrógeno	espirado	para	estudio	de	tolerancia	a:
							 lactosa	-	fructosa	-	sacarosa	y	sorbitol
•	 Test	de	sobrecrecimiento	bacteriano
•	 Tratamiento	de	neuroestimulación	para	incontinencia	fecal
•	 Tratamiento	de	constipación	con	técnicas	de	biofeedback

Instituto Gastroenterológico 
Integral

Director	Médico:	Dr. Guido Iantorno

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

ESPACIO PUBLICITARIO
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lluvias e inundaciones en 
buenos Aires

 Los fenómenos de lluvias intensas no son inusuales ni en 

el país ni en la provincia de Buenos Aires en los últimos años. 

En el territorio bonaerense, por cierto, los registros demues-

tran episodios especialmente en el mes de agosto, pero, eso 

sí, no con la ferocidad prolongada en el tiempo como ocurrió 

recientemente y provocó dramáticas consecuencias en la ca-

pital federal y zonas con alta densidad urbana a no muchos 

kilómetros.

 La meteoróloga Olga Penalba, investigadora específica en 

eventos climáticos extremos, subrayó en un diálogo con La 

Revista que sin dudas la situación es una derivación directa 

del llamado proceso de calentamiento global de la atmósfera. 

“A raíz de esto los profesionales del clima vemos más días de 

lluvias intensas y, como contrapartida, períodos extensos en 

los que no hay precipitaciones”, sostuvo.

 En este sentido, dijo no coincidir con algunas opiniones 

que afirman que en nuestro país se reflejan condiciones pro-

pias de las áreas tropicales. “No es apropiado decir que nos 

estamos tropicalizando porque el clima de esas regiones es 

distinto al que aquí existe. Lo que sí observamos es un au-

NOTA

“son fenómenos no comunes pero que ocurren” 
Lo afirmó la meteoróloga olga penalba al ser consultada por La revista.  
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mento de las temperaturas mínimas, sobre todo en el vera-

no”, acotó.

 Tenemos todavía muy presentes las imágenes de anega-

mientos en varios sectores de la capital, gran Buenos Aires, y  

también en ciudades cercanas como Luján o San Antonio de 

Areco, por citar algunas. La feroz lluvia que azotó la zona du-

rante varios días fue a causa de condiciones extraordinarias. 

Peñalba explicó que una alta presión en el Océano Atlántico 

de manera persistente construyó una barrera que impidió el 

acceso de aire fresco y, por otra parte, abrió la puerta que 

para que ingresara aire caliente y húmedo del norte y de  

Brasil. 

 Lo llamativo en este caso en particular, subrayó, fue la 

intensidad del fenómeno en un ámbito donde las derivaciones 

son más visibles. Peñalba recordó eventos en otros lugares 

tan drásticos como el reciente, “pero como ahora sucedió en 

la capital, gran Buenos Aires o cercanías el impacto a nivel 

socioeconómico es mayor”.

 Reiteró que son “fenómenos no comunes pero que ocu-

rren”, aunque poniendo de relieve que lo que sorprende es 

que la lluvia, en forma intensa, se prolongue durante tan-

to tiempo, lo cual no permite el escurrimiento rápido de las 

aguas”. Si a esto le sumamos las características topográficas 

del territorio, las deficiencias y falta de previsión en materia 

de infraestructura y la ocupación urbana en zonas de natural 

escurrimiento, el problema se agudiza. Por tal razón Penalba 

afirma que “son muchos los factores que entran en juego y 

por lo tanto las ciencias que se ocupan de encontrar solucio-

nes, más que nada porque estos sucesos de características 

extremas ocurren en regiones que antes no estaban habita-

das”. Y fue más allá: “es como pasa con el granizo, porque 

granizar granizó siempre, lo que pasa es que últimamente nos 

hemos topado con experiencias impactantes en el conurbano 

y Capital a las que no estábamos acostumbrados”.

 La científica sostuvo que es muy prematuro, aún, para  

sacar conclusiones precisas que nos demuestren que hay una 

tendencia constante de este tipo de fenómenos de precipita-

ciones fuertes en lapsos amplios de tiempo. “El sistema global 

se las arregla para estar en equilibrio. Evidentemente este tipo 

de episodios es causa del calentamiento global. Es un desafío 

interdisciplinario -que involucre a varias ciencias- prevenir de 

la mejor manera sus efectos y dar respuestas que atenúen los 

daños y pérdidas lo máximo posible”, dijo pero reconociendo 

que para los meteorólogos en particular, la situación no es 

sencilla: “Dar pronóstico es muy complejo porque la atmósfe-

ra no siempre reacciona de un mismo modo para dar origen 

a un evento determinado. La gente tiene que entender eso 

cuando se nos critica livianamente por algún supuesto error 

nuestro. Como también saber que puede llover en Ciudad Uni-

versitaria, por ejemplo, y no en Flores, porque la superficie de 

la Capital Federal es muy grande. Para dar un pronóstico más 

sectorizado se necesitan más personas y recursos”.

 En este orden, Penalba ve necesario que los especialistas 

“estén presente siempre para informar en los medios” por-

que, dijo, “no todas las personas que hablan de meteorología 

saben del tema”.

  dAr pronóstico Es Muy coMpLEJo porquE LA AtMósfErA no siEMprE rEAccionA dE un  

MisMo Modo pArA dAr origEn A un EVEnto dEtErMinAdo. LA gEntE tiEnE quE EntEndEr Eso  

cuAndo sE nos criticA LiViAnAMEntE por ALgún supuEsto Error nuEstro.”

NOTA

ALQUILO  CONSULTORIOestimados socios de la sOglz.:
tenemos el agrado de comunicar:
la sociedad de Obstetricia y ginecología de lomas de zamora renueva su comisión directiva. 
invitamos a uds. a comunicarse con nosotros en caso de querer participar de ella.
esperamos contar con vuestra presencia.

dr. mariano eraso (marianoerasohotmail.com, tel: 11 4081-4375)  •  secretaria sOglz (soglz@cmlz.org, 4244-1080 int.29)

SOCIEDAD DE OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA DE LOMAS DE ZAMORA
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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



SEPTIEMBRE 2015 21

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

S. A. D. E. 
Sociedad Argentina de Escritores
Filial Lomas de zamora

Se realizo el pasado viernes 14 de agosto de 2015, 
en el Salón Yapeyú, del Círculo Médico de Lomas 
de zamora el acto homenaje a  

Elida canestri de Eserequis

Sus ex colegas y sus ex alumnos  exaltaron la obra y 
personalidad de la poeta y escritora tan distinguida, 
con proyección de imágenes de su vida y el recuer-
do de su voz.

Comisión Directiva CMLZ
Círculo Médico de Lomas de zamora

HOMENAJE HOMENAJE

El Círculo Médico de Lomas 
de zamora, lamenta profun-
damente el fallecimiento de la 
Dra. Ana María Oster y saluda 
a familiares y amigos ante esta 
pérdida irreparable. 
 

Comisión Directiva CMLZ
Círculo Médico de Lomas 

de zamora

dra. Ana María Oster
12/06/1951 - 23/08/2015
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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 insoportable levedad del descarte

Según la RAE: Descarte (de descartar) 1. m. En varios juegos 
de naipes, cartas que se desechan o que quedan sin repartir. 
2. m. Acción de descartarse (dejar las cartas) 3. m. Excusa, 
escape, salida.

Cuando éramos chicos mis primos y yo, mi abuela nos conta-
ba historias. Era una mujer muy activa mi abuela, le gustaba la 
poesía y la ópera; cantar, viajar, cuidarnos; le gustaba ayudar 
a nuestras madres, sus hijas. Mi tía no trabajaba fuera de su 
casa, pero mi madre sí, de modo que tengo gran cantidad de 
recuerdos de su casa y, sobre todo de sus brazos y de su voz. 

A mis primos y a mí nos fascinaban las historias de malones 
que aparecían a todo galope para llevarse mujeres y caballos 
del campo donde su abuela se había criado; los refranes que 
recordaba, siempre algún dicho popular adecuado a la oca-
sión y la oración al ángel de la guarda, sin la que no podrías 
dormirte porque el día no hubiese quedado completo. Abuelos 
presentes, diría la psicología hoy. Y literatura mediante, quien 
más, quien menos, lector, vos y yo nos criamos con abuelos 
literarios bien perfilados, no importa si pertenecés a la gene-
ración de Caperucita, Heidi o el canario Tweety, los abuelos 
están ahí desde mucho antes y seguirán estando mucho des-
pués de nuestra llegada a este mundo. 

Lo que nunca había imaginado hasta que conocí diferentes 
hogares, fue a mi abuela en un geriátrico. Quizás ese cuento 
del chico a quien su padre manda a comprar un colchón, de-
jaba fuera de mi conciencia esa posibilidad.

La historia era ésta: un hombre le pide a su hijo que vaya a 
comprar un colchón para su padre, abuelo del chico, para 
ponerlo a dormir en el depósito del fondo, porque está viejo y 
molesta. El chico obedece. Al regresar, su padre ve con sor-
presa que ha traído dos colchones. En este punto, los acos-
tumbrados consumidores de hoy pensaríamos: oferta dos por 
uno. Pero no, el chico trajo dos colchones en vez de uno y 
cuando su padre le preguntó el motivo, el hijo contestó: traje 
uno para el abuelo y otro para vos cuando seas viejo y me 
molestes. Tan simple. 

Para recordar a mis abuelos, que murieron en su casa, me 
gusta más la palabra ancianos. Y quiero decir que no estoy 

censurando las instituciones que posibilitan una vida digna a 
mucha gente que ha extendido su expectativa vital y decide. 
Tampoco la decisión de hijos o nietos que consideran conve-
niente que sus mayores estén atendidos por profesionales. 
Estoy pensando en el grado de valoración, en el lugar que 
destinamos en nuestras vidas a los ancianos. Y en el lugar que 
un anciano decide-desea ocupar. 

La discusión académica sobre la participación social del an-
ciano hacia los años `60 rondaba en torno a dos teorías: la 
de la actividad y la de la desvinculación. A grandes rasgos la 
primera, parte de la hipótesis de que sólo aquella persona 
que produce activamente es feliz; la segunda supone algún 
tipo de deseo de aislamiento o reducción de actividad social 
mediante la cual serán felices. Y a pesar de que el discurso 
académico haya dado un giro interesante hacia la importancia 
de la expansión, transmisión y creatividad en el universo del 
anciano, una buena parte de la sociedad parece haber queda-
do inmersa en una resignificación exacerbada de la segunda 
teoría, y descarta. 

“Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que 
nos han precedido en nuestras mismas calles, en nuestra 
misma casa, en nuestra batalla cotidiana por una vida digna. 
Son hombres y mujeres de quienes hemos recibido mucho. El 
anciano no es un extraterrestre. El anciano somos nosotros: 
dentro de poco, dentro de mucho, inevitablemente de todos 
modos, aunque no lo pensemos. Y si nosotros no aprendemos 
a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros”

Qué curioso, mi abuela había ido al colegio hasta cuarto gra-
do, y transmitía con destreza discursiva la actualidad de la 
postura académica actual y a la vez, la misma idea que ex-
presa Papa Francisco en su homilía sobre la problemática de 
los ancianos.

Soy una abuela laburante que no puede ni quiere poder ade-
cuarse a la mentalidad de la intolerancia y el descarte, o a 
la indiferencia, o al menosprecio de los ancianos. Yo tam-
bién quiero moverme, como seguramente vos, lector, en un  
despertar continuo del sentido colectivo del aprecio y la  
gratitud. 

por roxana palacios

“En los idiomas derivados del latín, la palabra «compasión» significa: no podemos mirar impertérritos el sufrimiento del otro; 
o: participamos de los sentimientos de aquel que sufre. En otra palabra, en la francesa pitié (en la inglesa pity, en la italiana 
pieta, etc.), que tiene aproximadamente el mismo significado, se nota incluso cierta indulgencia hacia aquel que sufre. Avoir 
de la pifié pour une femme significa que nuestra situación es mejor que la de la mujer, que nos inclinamos hacia ella, que 
nos rebajamos”

Milan Kundera


