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En línea con el Programa 6 por 
6 anunciado recientemente por 
el gobernador de la Provincia, 
Axel Kicillof, IOMA implementó la 
Credencial Digital, que facilita y 
agiliza el acceso a las prestaciones. 

Presentala en una consulta médica, 
en una práctica, cuando vas a 
adquirir medicamentos o a realizar 
gestiones en la obra social.
Para obtenerla podés 
ingresar desde la web                                                                 
www.ioma.gba.gob.ar a 
AUTOGESTIÓN AFILIADAS/OS. Si es 
la primera vez que entrás, seguí los 
pasos que te indiquen para crear tu 
contraseña. También podés obtenerla 
a través de nuestra APP IOMA Digital.

No necesitás imprimirla, mostrala 
desde tu teléfono y tenela siempre 
con vos.

Esta iniciativa va en línea con 
el proceso de modernización e 
innovación tecnológica que lleva 
adelante la obra social en beneficio 
de sus más de dos millones de 
afiliadas y afiliados.

CReDeNCIAL DIgItAL
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está situado en Belgrano 736 y 
cuenta con diversas especialidades, 
como clínica médica, medicina 
familiar, pediatría, cardiología y 
nutrición.
El otro, ubicado en Belgrano 1188, 
dispone de clínica médica y medicina 
familiar.

Lomas de Zamora
El establecimiento se encuentra 
en Av. Hipólito Yrigoyen 8612 y 
cuenta con seis consultorios que 
apuntan a la atención primaria y 
distintas especialidades: clínica 
médica, medicina de familia, 
pediatría, ginecología, cardiología, 
traumatología y dermatología.

Berisso
El policonsultorio DEZ Medicina 
Integral, ubicado en la calle 
Montevideo N° 2511 (entre 27 y 28), 
cuenta con 7 consultorios externos 
en los que se atiende una amplia 
variedad de especialidades, como 
medicina interna, clínica médica, 
medicina general, oncología, 
infectología, reumatología y 
ginecología; aunque prevé en el 
corto plazo, incorporar nuevos 
profesionales para atender todas las 
especialidades.
 
Conocé todos los policonsultorios 
acá

y urología, además de realizarse 
estudios complementarios. 

Morón
El establecimiento, localizado en 
Rivadavia 17624, es un centro 
médico de referencia en la zona 
oeste y cuenta con 16 consultorios 
de distintas especialidades, 
como cardiología, ginecología, 
dermatología, traumatología, 
otorrinolaringología, pediatría, 
ecografía, mamografía, rayos, 
endocrinología, neurología, 
infectología, neumonología, urología, 
nefrología, gastroenterología y 
hematología.

Ramos Mejía
Este centro de salud se encuentra 
en Rivadavia 14280 y tiene 15 
consultorios con las siguientes 
disciplinas: cardiología, ginecología, 
clínica médica, dermatología, 
traumatología, otorrinolaringología, 
pediatría, ecografía, mamografía, 
rayos, endocrinología, neurología, 
neumonología, urología, flebología, 
gastroenterología, hematología y 
oncología. Además, ofrece 
atención en especialidades médicas 
orientadas a la mujer y brinda 
este servicio con equipamiento de 
avanzada.

tandil
En esta ciudad, se inauguraron dos 
policonsultorios: uno de los centros 

NUevO POLICONSULtORIO  
eN BeRNAL
En el marco del Programa 6 por 6, 
presentado por el gobernador Axel 
Kicillof, IOMA celebró la firma de un 
acta acuerdo para la apertura de un 
nuevo policonsultorio en el Centro 
Médico Bernal, de esa localidad. 
De esta manera, las y los afiliados 
podrán recibir allí atención médica 
exclusiva, de calidad y con cobertura 
total de su obra social.
En representación del Instituto, la 
firma estuvo a cargo de Nils Picca, 
director general de Prestaciones, 
mientras que por parte del Centro 
firmó Carlos Caracciolo, su director 
médico. También estuvieron 
presentes Jonatan Konfino, 
Secretario de Salud del Municipio 
de Quilmes, y Mabel Turkula, 
Coordinadora del Programa de 
Fortalecimiento del Primer Nivel de 
Atención de Policonsultorios.
Además ya se encuentran 
funcionando nuevos policonsultorios 
en distintos puntos de la Provincia, 
como por ejemplo:

Avellaneda
Recientemente, se concretó la firma 
de un acta acuerdo para un nuevo 
policonsultorio en Avellaneda. El 
centro de salud está ubicado en Av. 
Hipólito Yrigoyen 2092 y, allí, las 
personas afiliadas podrán recibir 
atención en distintas 
especialidades, como clínica médica, 
cardiología, ginecología, nutrición, 
otorrinolaringología, traumatología 

https://bit.ly/3r63aVE
https://www.ioma.gba.gob.ar/index.php/policonsultorios-y-clinicas-ioma/


4

SI vAS A LA DeLegACIÓN,                   
PeDí tU tURNO ONLINe

Para brindar una mejor atención y 
facilitar el acceso seguro de afiliadas 
y afiliados a nuestras oficinas de 
atención sin que se generen colas ni 
demoras, utilizamos la plataforma 
turnos on line (TOL). 

También podés sacar turnos 
para atención médica en los 
policonsultorios y clínicas de IOMA. 

Para hacerlo, accedé a la 
plataforma de TURNOS ONLINE 
acá

TURNOS ONLINE
Atención en Delegaciones

1

2

https://bit.ly/3nfA84S
https://bit.ly/31DG3J7
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¿CONOCéS eL PROgRAMA              
AgeNteS SANItARIOS?

El Programa Agentes Sanitarios 
surge durante la emergencia 
sanitaria por COVID-19 con el 
objetivo de acompañar, promover 
hábitos saludables y realizar 
gestiones vinculadas a la obra 
social en aquella población con 
factores de riesgo que requiere 
políticas de cuidado específicas en 
este contexto, para garantizar su 
acceso al sistema de salud.

Es una estrategia innovadora, 
que no tiene ninguna otra obra 
social, y se enmarca en una nueva 
identidad y modelo de atención de 
IOMA, más cercano y accesible a su 
universo afiliatorio.

Durante la etapa inicial, 
el Programa comenzó a 
implementarse en el Área 
Metropolitana de Buenos Aires. 
Está destinado a mayores de 60 
años, pacientes oncológicos o con 
COVID-19 en sus hogares.

¿Cómo es el trabajo de las y 
los Agentes?

Su tarea consiste en asesorar y 
acompañar en el cuidado de la 
salud en tanto facilitadores y 
articuladores indispensables en 
la generación de un vínculo de 
cercanía y, principalmente, de 
escucha de las personas afiliadas a 
IOMA mediante contacto telefónico 
y visitas domiciliarias. 

¿Cómo podés contactarte 
con las y los Agentes?

Si estás entre las poblaciones 
priorizadas y querés 
contactarte con el Programa, 
podés enviar un correo a                            
agentesanitario@ioma.gba.gov.ar
A la brevedad, la obra social te 
enviará un formulario de pre-
inscripción y te acercará más 
información sobre los alcances y 
actividades del mismo. Luego de la 

evaluación del caso, se te asignará 
un agente sanitario. Es importante 
destacar que, para preservar la 
seguridad del universo afiliatorio, 
cada Agente Sanitario dispone 
de una identificación oficial física 
y digital que debe mostrar en la 
visita domiciliaria, que siempre se 
realizará desde el exterior.

Encontrá toda la información del 
Programa acá

https://bit.ly/3FeEgYP
https://bit.ly/3dv02wa
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¿vAS A vIAjAR FUeRA De LA 
PROvINCIA? NO OLvIDeS tU CARtA 
De AFILIADA/O eN tRáNSItO

Con la llegada del verano, gran 
cantidad de gente comenzó a 
movilizarse por el país.
Por eso, siempre es bueno 
recordar que, si estás por salir de 
la Provincia, necesitás descargar tu 
Carta de afiliada/o en Tránsito (para 
vos y tu grupo familiar a cargo) 
para tener cobertura en el resto del 
país.

Si sos afiliada/o Obligatoria/o, 
podés obtenerla en nuestro 
sitio web desde AUTOGESTIÓN 
AFILIADAS/OS, botón Carta en 
Tránsito.

Las y los Voluntarias/os, por su 
parte, pueden enviar un correo a su 
delegación o retirarla allí mismo.

En cada Carta están detallados los 
alcances de la cobertura.

Clic acá para ver el video

https://bit.ly/3dv02wa
https://bit.ly/3zL3ooZ
https://www.youtube.com/watch?v=inRK7HORfUs
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tRAStORNO eSPeCíFICO 
DeL LeNgUAje: qUé eS                                     
Y CÓMO DeteCtARLO

palabra inteligible, más allá de 
“mamá” y “papá”
-Tiene un vocabulario limitado a 
unas cuantas palabras, pero no 
arma frases
-A los 4 años, pronuncia 
enunciados de sólo dos palabras
-Juega mucho tiempo solo
-Habla poco o nada (“es tímido”)
-Dice o repite palabras, pero no 
entiende su significado
-Parece ignorar a quienes le dan 
órdenes o lo llaman por su nombre
-Habla, pero no se le entiende

¿Dónde consultar?

Frente a la presencia de algunas 
de estas señales, es conveniente 
consultar con la/el pediatra.
Estas son algunas de las posibles 
terapias, las cuales deberán ser 
interdisciplinarias.

• Fonoaudiología neurolingüística
y especializada en trastornos del 
lenguaje
• Psicología 
• Psicopedagogía y Terapia 
Ocupacional

el equipo de Fonoaudiología 
de IOMA destacó que dentro 
de los tipos de trastornos del 
lenguaje podemos encontrar tres 
subgrupos:

 
– trastorno del lenguaje expresivo 

que afecta a la fluidez de la 
palabra

– Mixto que afecta tanto a 
la parte expresiva como 
comprensiva

– trastorno del procesamiento 
central

“Estos trastornos repercuten en 
el aprendizaje. Por ejemplo se ve 
mucho en las niñas y niños que 
presentan dificultad para leer, para 
comprender lo que está escrito, 
para decodificar la ortografía 
o para establecer una frase”, 
resaltaron desde el equipo de 
profesionales del Instituto. 
La Asociación trastorno 
Específico del Lenguaje Argentina 
(A.teL.AR) está compuesta por 
un grupo de madres y padres que 
se encargan en nuestro país de 
realizar diversas actividades, con 
el fin de visibilizar esta patología. 
Porque, como dicen, “aceptar que 
debemos preocuparnos es decidir 
que debemos ocuparnos”.
Para más información, 
podés visitar su sitio web:                   
www.atelar.org

IOMA otorga una cobertura 
para este trastorno que consiste 
en ocho sesiones mensuales de 
tratamiento fonoaudiológico.

Es una alteración de la 
comunicación que interfiere 
en el desarrollo, comprensión, 
adquisición y expresión del 
lenguaje

El Trastorno Específico del 
Lenguaje (TEL) es una alteración 
de la comunicación que interfiere 
en el desarrollo, comprensión, 
adquisición y expresión del 
lenguaje en las y los niños.
Quienes lo padecen no presentan 
alteraciones neurológicas, físicas, 
cognitivas ni auditivas. Es decir, no 
tienen ninguna dificultad aparente 
para desarrollar el lenguaje, pero se 
ven imposibilitados de hacerlo.

Este trastorno requiere de un 
tratamiento adecuado en edades 
clave del desarrollo. La detección 
precoz, por lo tanto, resulta 
esencial para alcanzar resultados 
favorables.

Señales a tener en cuenta

Si la niña o el niño presenta 
algunas de estas situaciones, es 
necesario consultar con personal 
especializado:

-A los 2 años, no dice ninguna 
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Mediante un acuerdo con el 
Centro  Oftalmológico y Cirugía 
Ambulatoria Mercedes (COCAM) 
de esa ciudad y en sintonía con el 
Programa 6 por 6 impulsado por 
el Gobierno de la Provincia, IOMA 
incorporó un nuevo policonsultorio 
en esa localidad, que cuenta con 
quince mil seiscientas afiliadas y 
afiliados.

De esta manera, quienes quieran 
atenderse allí podrán acceder 
a diferentes prestaciones 
oftalmológicas con 100% de 
cobertura.

El centro está ubicado en calle 16 
N° 864, planta baja, y cuenta con 
dos sectores:

• El de internación, que consta 
de tres habitaciones, dos baños 
privados, sector de aparatología 
láser, cambiador para profesionales 
médicos y no médicos, área de 
esterilización, área de lavado y 
quirófano con doble circulación 

CeNtRO OFtALMOLÓgICO eN 
MeRCeDeS CON COBeRtURA 100%

 • El centro está ubicado 
en calle 16 N° 864 y 
cuenta con un sector 
de internación y otro de 
consulta

 • Quienes quieran 
atenderse allí podrán 
acceder a diferentes 
prestaciones con 100%  
de cobertura

a fin de poder mantener el 
sector estéril y el de internación 
separados.
• El de consulta, que presenta 
una cómoda sala de espera con 
baño para pacientes con movilidad 
reducida y tres consultorios para 
atención y estudios propios de la 
especialidad. 

Vías de contacto: 
-Teléfono: 02324 – 433700/424936 
-Whatsapp: 02324 – 641142 
-Correo: contactococam@gmail.com 
-Web: oftalmologiamercedes.com.ar

Te recordamos que en La Plata se 
encuentra el 
centro oftalmológico CITO. 

Calles 8 y 41 
Turnos: Whatsapp: 11- 2503- 4666 
Consultas: 0221- 489-5927 
Horario de atención: lunes a viernes 
de 9 a 18 horas 
Mail: info@citoargentina.com 
www.citoargentina.com.ar
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UNA HeRRAMIeNtA
PARA AgILIZAR tUS tRáMIteS
Desde tu celular, en casa, mientras 
estás con tu familia o viajando 
en colectivo, podés usar las 
herramientas que dispone IOMA 
Digital. Las mismas se inscriben 
en un proceso de modernización e 
innovación tecnológica, destinadas 
a mejorar la accesibilidad de 
afiliadas, afiliados y prestadores.

Con ese objetivo, IOMA Digital 
busca brindar la mayor amplitud 
de cobertura y prestaciones, 
construyendo una institución ágil, 
dinámica, solidaria, transparente, 
inclusiva, integrada y por supuesto, 
digital.

Mirá el video con todas las herramientas digitales

 • Trámites afiliatorios: https://bit.ly/3de4tLj

 • Turnos online: https://bit.ly/3olAc40

 • Credencial digital: https://bit.ly/3olAc40

 • Token: https://bit.ly/3olAc40

 • Receta electrónica: https://bit.ly/3olAc40

Con IOMA Digital podés hacer gestiones de:

https://youtu.be/t5JtM7VmWyw
https://bit.ly/3de4tLJ
https://bit.ly/3olAc40
https://bit.ly/3olAc40
https://bit.ly/3olAc40
https://bit.ly/3olAc40
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¿SABíAS qUe eN IOMA  
HAY UN CORO?
Sí, en IOMA existe un coro, y con 
una vasta trayectoria. Tanta, que 
en 2021 cumplió 27 años.

El Coro Popular IOMA comenzó 
a funcionar a principios de 
1994, convocado por algunas/os 
trabajadoras/es que propusieron 
al director y arreglador coral de 
ese entonces, Guillermo Masi, 
hacer un coro de música popular 
latinoamericana.

El proyecto fue aprobado por 
el presidente de IOMA de ese 
momento, por lo que el coro tuvo 
su origen en marzo de ese año. 
Unos meses después, el actual 
director, Santiago Bucar, fue 
convocado para hacer la asistencia 

de dirección y continúa en sus 
funciones.

El grupo siempre tuvo entre 20 y 
30 personas y no está compuesto 
solamente por trabajadoras y 
trabajadores de IOMA sino que 
es abierto a la comunidad. Para 
quienes no son parte del Instituto, 
muchas y muchos supieron de 
su existencia por el boca en boca 
o bien se sumaron luego de ver 
presentaciones del coro. 

¿te gustaría formar parte?

Podés ingresar en cualquier 
momento del año. De todas 
maneras, en los meses de febrero y 
marzo se realizan pruebas, que no 
son de admisión, sino para conocer 
el registro de voz de cada uno.

Las personas interesadas pueden 
contactarse con su director, 
Santiago Bucar, escribiendo al  
221-5968215 o enviando un correo 
a santiagobucar@hotmail.com.  

en 2021 
cumplió su 27 

aniversario
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resaltan las de Mar del Plata, 
Monte Hermoso, Villa Gesell, Santa 
Teresita, Las Toninas, San Bernardo 
y Mar de Ajó.

Más información acá

POStAS De veRANO.
DONDe eStéS, IOMA
Desde la primera semana de enero, 
las y los afiliados de IOMA pueden 
acercarse a las distintas postas de 
testeo y promoción que dispuso el 
Instituto en diversos puntos de la 
Provincia.

Con el objetivo de vincular la obra 
social con su universo afiliatorio, 
quienes concurran a estas postas 
de verano podrán realizarse 
hisopados y evacuar dudas 
vinculadas al coronavirus, así como 
obtener información sobre las 
diferentes prestaciones y servicios 
que brinda IOMA.

Punta Lara

En ese marco, la semana pasada 
también se puso en marcha la 
posta de testeo en Punta Lara. 
La posta instalada en el Mirador 
Néstor Kirchner de la costa 
ensenadense atiende por orden 
de llegada, los jueves, viernes 
y sábados entre las 10 y las 16, 
durante enero y febrero.

Asimismo, en diferentes lugares 
turísticos de amplia circulación 
poblacional, la obra social 
bonaerense instaló múltiples 
puestos de asesoramiento y 
testeo que se suman a los que ya 
venían funcionando durante el año 
(puntos fijos y móviles). Entre las 
más destacadas Postas de Verano 

https://bit.ly/3zMbE85
https://bit.ly/3dv02wa


12

COMUNICACIÓN 
PARA AFILIADAS Y AFILIADOS

@IOMAgba @ioma.gba

https://www.instagram.com/ioma.gba/
https://twitter.com/IOMAgba
https://es-la.facebook.com/IOMAgba/

